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1. Asamblea de Provincia 2014

Tal como lo teníamos programado, del 21 al 23 de
noviembre en nuestra Casa de Ejercicios Quebrada
de Virgen, en Los Teques, nos reunimos 38 jesuitas
para tener nuestra Asamblea de Provincia anual. En

esta ocasión teníamos previsto concluir el proceso
de discernimiento provincial, que habíamos
iniciado el año pasado en razón de la culminación
del plazo para la implementación de la puesta día
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del proyecto apostólico, que iba del 2009 al 2014,
lo que supuso para la provincia, por invitación del
Padre General, la reflexión sobre su futura
viabilidad.
Comenzamos la asamblea con las palabras del
Padre Provincial, quien nos planteó la importancia
de recoger los frutos del proceso de discernimiento
realizado, con el objeto de pensar juntos la futura
reestructuración de la Provincia y la necesidad de
llegar a decisiones estratégicas consensuadas. Todo
esto en el marco de hacer realidad las opciones del
Proyecto Apostólico de la Provincia de Venezuela a
la luz de la misión recibida en la CG 32, cuyos 40
años celebraremos el próximo año, y bajo el marco
también de la próxima celebración de los 100 años
de la presencia de la SJ en Venezuela.
Seguidamente, nos habló de la respuesta que le
había enviado al Padre General sobre la viabilidad
de la Provincia con base al discernimiento hecho y
las múltiples consultas realizadas. Al respecto,
procedió a subrayar los aspectos en los que se
requiere una seria restructuración, conjuntamente
con los caminos sugeridos para el logro de tal fin.
Durante la asamblea, a partir de la síntesis final del
proceso que recogió el aporte de todas las
comunidades, nos dedicamos a reflexionar juntos
sobre el objetivo trascendente y dinamizador de la
Provincia para los próximos años, y las necesarias
políticas, líneas estratégicas y criterios que
orientarán los ámbitos que conforman la vida y
misión de la Compañía de Jesús en Venezuela. En
cuanto al primer punto, se logró redactar un
documento base que irá luego a las comunidades
para que ofrezcan sus aportes, pues de lo que se
trata es que nuestro objetivo dinamizador sea
expresión de los anhelos de todos los que
formamos parte de la provincia. Y en cuanto a las
políticas, líneas y criterios, se pudo trabajar lo
relacionado con las áreas apostólicas de educación,
social, vocacional y pastoral y espiritualidad;

quedaron
pendientes
la
formación,
las
comunidades, la colaboración con los laicos y el
gobierno de la provincia.
Se concluyó la asamblea con la presentación del
equipo organizador de la celebración de los 100
años de la presencia de la Compañía en Venezuela,
se socializó un primer esbozo general del programa
celebrativo y se recibieron las sugerencias de los
presentes.
A pesar de los quebrantos de salud del P. Provincial
(Chikungunya) y del P. Socio (malestar gripal) la
asamblea transcurrió con mucho ánimo,
disposición y deseo de llegar a definir
consensuadamente el horizonte y las líneas
estratégicas que nos orienten para los próximos
años. Es importante destacar la participación de un
grupo significativo de jóvenes jesuitas y agradecer
la buena acogida de quienes llevan la Casa de
Ejercicios.

De izquierda a derecha: Argenis García, Rafael
Colmenarez, Dizzi Perales, Carlos Rodríguez, Isaac
Velásquez, José Martínez de Toda
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2. Últimos votos: confirmación de la vocación, confirmación de la pobreza
el servicio a los pobres; ese sentido de servicio es
capaz de construir solidaridad, dignificación de la
gente pobre, pero también estamos invitados a
convivir con los pobres, a vivir pobres y con los
pobres, a sentir que lo que tenemos lo ganamos
con el sudor de nuestra frente”.

Durante la tarde del pasado lunes 17 de
noviembre, en los espacios del noviciado jesuita
San Pedro Claver, ubicado en Barquisimeto, estado
Lara, se llevó a cabo una íntima celebración
eucarística en la que el Padre Jorge Ulloa, s.j., hizo
sus últimos votos como compañero de Jesús, tras
20 años de vida como jesuita.
La celebración, en la que el Padre Ulloa juró,
además de pobreza, obediencia y castidad, plena
obediencia al Papa para la misión que le quiera
encomendar, fue presidida por el Padre Provincial
Arturo Peraza, s.j., y contó con la concelebración de
los padres jesuitas Tarsicio Moreta, Miguel Matos y
Juan José Olabe.
Varios elementos fueron destacados por el Padre
Provincial durante su homilía. “Los primeros votos
ya son perpetuos, pero los últimos agregan un
elemento: confirmación. Tenemos una moción
interior que nos va hablando de nuestra vocación
como jesuita, pero esa moción requiere un camino
de confirmación, estos 20 años de Jorge como
jesuita representan ese camino”.

“Catia, Guasdualito, El Nula, La Carucieña son
paradas en el camino que Jorge ha venido haciendo
como jesuita, todas ellas son paradas de
evangelización. Jorge es un hombre que invita, con
su hacer, a la fraternidad. En él se encarnan los
códigos abstractos de la Congregación General 32,
en él está la austeridad, la pobreza y el sentido de
convivir con los pobres”, señaló el Padre Peraza.
El Padre Ulloa, visiblemente emocionado, expresó
su agradecimiento, primeramente a Dios, pero
también a la Compañía de Jesús y al grupo de
personas que le acompañaron durante esta
celebración, pues de todos ha sentido cariño,
amor,
cercanía
y
confianza,
elementos
indispensables para llegar hasta esta etapa del
camino.
La celebración cerró con una sencilla cena en la que
todos los asistentes compartieron la alegría de
contar con la presencia del Padre Jorge en sus
vidas. Para él un abrazo fraterno, muchas
felicitaciones y abundantes bendiciones para que
siga siendo testimonio de Dios entre nosotros y
para que continúe animando a los que ánimo
necesitan.

Para el Padre Peraza, la confirmación de la
vocación está estrechamente vinculada a la
confirmación de la pobreza como modo de vida del
jesuita. En este sentido expresó que “en el camino
que vamos haciendo hay dos vectores: la
disponibilidad y la pobreza. Nosotros estamos para
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3. Año de la Vida Consagrada

El Papa, como sucesor de Pedro, escribe a todos los
religiosos y religiosas del mundo, en ocasión del
Año de la Vida Consagrada que inició el 30 de
noviembre y termina el 2 de febrero de 2016. Se
dirige a ellos como "hermano", "consagrado a Dios
como vosotros", en una carta escrita el 21 de
noviembre.
Una misiva larga y articulada, en la que el Papa
ofrece ideas e indicaciones para vivir este Año,
proclamado en ocasión del 50 aniversario de la
Constitución dogmática Lumen gentium sobre la
Iglesia y del Decreto Perfectae caritatis. En ella,
Francisco indica los 3 objetivos que tal iniciativa
propone, los mismo -escribe- ya indicados por san
Juan Pablo II a la Iglesia de tercer milenio en la
exhortación post-sinodal Vita consacrata: mirar el
pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y
abrazar con esperanza el futuro.
El pasado no para "hacer arqueología o cultivar
nostalgias inútiles" sino para recordar los propios
inicios "es un modo de mantener viva la identidad"
y fortalecer la unidad de la familia. Y es un modo
también para descubrir "incoherencias, fruto de las
debilidades humanas, a veces quizá también el
olvido de algunos aspectos esenciales del carisma",
conscientes sin embargo que "todo es instructivo e
junto se convierte en llamamiento a la conversión".

Observar el presente es útil para entender si el
Evangelio es realmente el vademecum para la vida
y las elecciones de cada día, explica el Santo Padre.
Porque "no basta leerlo (lectura y estudia son de
extrema importancia), no basta meditarlo (y lo
hacemos con alegría cada día). Jesús nos pide
actuar, vivir sus palabras. Además, prosigue el
Pontífice, "el Año de la Vida Consagrada nos
interroga sobre la fidelidad a la misión que se nos
ha confiado", para debatir si los ministros y las
obras cumplidas hasta ahora "responden a cuanto
el Espíritu ha pedido a nuestros fundadores" y "son
adecuados para perseguir las finalidades en la
sociedad y en la Iglesia de hoy", "vivir el presente
con pasión -prosigue Francisco- significa
convertirse en expertos de comunión". Y, "en una
sociedad del enfrentamiento, de la convivencia
difícil entre culturas diferentes, de la opresión
sobre los más débiles, de las desigualdades", es
fundamental mostrar "un modelo concreto de
comunidad" que vive en "relaciones fraternas"
según "la mística del encuentro".
Hablando del futuro, el Papa enumeró las
dificultades que enfrenta la vida consagrada: la
disminución de las vocaciones y el envejecimiento,
los problemas económicos de la crisis financiera
mundial, la internacionalización y la globalización,
el relativismo, la marginación, la irrelevancia
social... Aún así, afirma, "precisamente en estas
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incertidumbres actúa nuestra esperanza". Una
esperanza que "no se funda en número u obras,
sino en Aquel en el hemos puesto nuestra
confianza y para quien nada es imposible". Por eso,
recomienda el Pontífice, "no cedáis a las
tentaciones de los números y de la eficiencia, y
menos aún a la de confiar en las propias fuerzas".
La invitación va sobre todo a los jóvenes que son el
"presente", porque ofrecen "una contribución
determinante con la frescura y la generosidad" de
su elección, y al mismo tiempo el futuro "por
pronto seréis llamados a tomar en vuestras manos
la guía de la animación, de la formación, del
servicio, de la misión".

El texto además, aborda las expectativas y el
horizonte de este año, haciendo un especial y justo
llamado al laicado comprometido a ser parte de
esta iniciativa. Puede leer el texto completo, aquí.
En Latinoamérica y el Caribe la Confederación de
Religiosas y Religiosos (CLAR), haciendo eco de este
llamado dirigió una misiva, en la que une estos tres
objetivos planteados por el Papa con el icono de
Betania, lo que se traduce en una exhortación a
“quitar la piedra… salir fuera… desatar las vendas
para poder andar”. Aquí, puede acceder al
documento de la CLAR.
Por Salvatore Cernuzio
http://www.zenit.org/en

4. Francisco Aranguren: la tercera probación es una segunda conversión

Ya hace un mes que terminamos los Ejercicios de
mes. Muchas gracias por sus oraciones porque
realmente nuestro Padre misericordioso estuvo
grande con nosotros y estamos alegres. Realmente
como dice André de Jaer, sj, la tercera probación es
una “segunda conversión” en nuestra vida de
seguidores de Jesús en esta mínima Compañía. A lo
largo de este mes de noviembre hemos tenido el
taller de afectividad, con Luis De Diego y, de los
primeros compañeros, con el Padre Javier Osuna.
Desde hace unos días ya tenemos el privilegio de la
residencia temporal. Es una concesión del Estado
cubano a quienes vienen acá a la Tercera Probación
a través de la mediación de Benjamín. En ese
sentido gozamos del mismo privilegio que se les
concede a muchos otros estudiantes extranjeros
que vienen acá por diversas razones.

El pueblo de Cuba es muy alegre y festivo. Apenas
uno habla y ya saben que eres extranjero pero
también poco a poco vas aprendiendo el español
que se habla aquí. Así con el paso de los días y el
contacto con la gente he ido haciendo un glosario
cubano-venezolano que me ha sido muy útil. Hay
unas cosas muy curiosas como por ejemplo: aquí
no se dice: “Son las 10:50” sino “Son las 11 menos
10”. Por eso un modo de que un cubano sepa si
eres extranjero es preguntarte la hora. Otro
ejemplo, acá una cisterna es un tanque
subterráneo de agua como el que hay en muchas
de nuestras casas y una pipa –no es el recipiente
para echar agua- es lo que para nosotros es la
cisterna. Hay que tener cuidado con algunas
conjugaciones del verbo “ir” y más pero mucho
más atento con el verbo “coger” y “tirar”. ¡No es
fácil! –esa es una expresión cubana- pero hay que
seguir. Riquezas de nuestro idioma.
Hemos disfrutado de la cordial presencia de
Alberto García, sj, quien con sus cuentos del
noviciado en Los Teques, y su humor característico
le ha dado el toque cubano a nuestra experiencia.
Aún recuerda con dolor la muerte de Eugenio
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Batista con quien tenían planes en conjunto. Envía
un saludo a todos en la Provincia, en especial a
Miguel Matos, su compañero estricto de noviciado
y a Rafael Garrido y Dizzi Perales que hicieron acá
su tercera probación.
Les envío un fragmento de una obra clásica del
modo de ser cubano escrito por Luis Aguilar León.
Es como si fuera escrito por Kalil Gibrán al estilo de
su libro El Profeta. A ese profeta le dicen que les
hable de los cubanos. Esto es una parte de lo que
les dice. Que lo disfruten.

"Los cubanos se caracterizan individualmente por
su simpatía e inteligencia, y en grupo por su gritería
y apasionamiento. Cada uno de ellos lleva la chispa
del genio, y los genios no se llevan bien entre sí. De
ahí que reunir a los cubanos es fácil, unirlos
imposible. Un cubano es capaz de lograr todo en
este mundo menos el aplauso de otro cubano."
Por Francisco Aranguren

5. José Ignacio Arrieta sj.: Una vida entregada al apostolado social en Venezuela
se hizo posteriormente, porque no había nacido
aún el sector social del CPAL.
Lo social

El padre José Ignacio Arrieta vive hoy día en la
enfermería provincial de los Jesuitas de Venezuela.
A sus 81 años, recuerda para nosotros el proceso
de conformación del sector social en Venezuela a
partir del Centro Gumilla:
Fundamos el Gumilla en 1968: esos años, de
manera espontánea, los dos grupos de los dos
Gumilla en Caracas y Barquisimeto llegamos a la
discusión y actividad sobre lo social. En
Barquisimeto era intensa la actividad de
acompañamiento y organización a los campesinos
cafetaleros en sus zonas rurales, mientras en
Caracas se apoyaba la acción educativa y el trabajo
con grupos concretos como los sindicatos. La
creación del sector social de la Compañía de Jesús

El Centro Gumilla era el centro de la actividad y, a
partir de allí, trabajábamos. Al principio el padre
Alberto Micheo insistía mucho en lo específico y
concreto del Gumilla en la agenda social, mientras
que la llegada del padre Pedro Trigo, Eduardo Ortiz
y Carmelo Vilda se planteó la necesidad de
incorporar también lo teológico. Lo concreto venía
dado por la visión económico-social, pero también
se insistió que era importante la espiritualidad. En
esos años significaba acompañar a la gente en su
cotidianidad.
El Gumilla se preocupaba por todo lo referido a las
clases en la Universidad Católica Andrés Bello y lo
que hacíamos de investigación iba para la revista
SIC, fundada en 1938, adoptada por el centro y aún
activa. Nuestra presencia en distintos lugares nos
daba insumos para el trabajo, como la participación
en áreas como la sindical, el área económica-social
y los análisis sobre la coyuntura del país que
hacíamos. Éramos muy tradicionales en esa tarea,
solamente después de que muere Manuel Aguirre
(1904-1969) es que viramos a una perspectiva aún
más social.
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La doctrina social
Al mismo tiempo hay dos textos que se pueden
buscar en la SIC de aquella década, que era dos
comentarios que se escribieron sobre el libro de
Salvador Freixedo "Mi iglesia duerme" (1968).
Nuestra crítica al modelo vigente nos llevó a tal
punto que se nos obligó a llevar ante el Provincial
todo el número de la revista para su revisión antes
de ir a imprenta.
A partir del Documento de Medellín (II Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, 1968)
empieza a conformarse toda esta nueva visión,
sobre todo en los documentos sobre la paz, que
nos dan pie a luchar directamente a orientar
nuestro trabajo hacia lo social.

Allí es evidente que todo el trabajo del Gumilla, y el
trabajo del sector social de la compañía, que estaba
comenzando, se orientaba desde esta nueva
perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Creo
que nos adelantamos dentro de ese proceso.
Impulsábamos un pensamiento que fuese más
abierto: Trabajar con los sindicatos, con la gente
que veía la necesidad de abrirse a lo comunitario, y
además en la necesidad de proyectar en la
Universidad Católica Andrés Bello nuestro
pensamiento cristiano, social y liberal.
Por Luis Carlos Díaz
Coordinación de Comunicación y Redes Centro Gumilla
http://www.gumilla.org/
Facebook: Centro Gumilla
Twitter: @centrogumilla

NOTIBREVES
Jesuitas:
 Erardo Hernández, Robert Yency y Gerardo
Rosales se encuentran ya en Venezuela. El
próximo 13 de diciembre realizarán sus
ordenaciones diaconales.
 El encuentro navideño de los jesuitas de
Caracas en el Colegio San Ignacio tendrá
lugar el próximo 22 de diciembre, lunes. A
las 6 pm. Misa y luego celebración
navideña. El superior de cada comunidad se
encargará de avisar el P. Socio cuántos de
su comunidad van a ir, para que se pueda
comunicar con tiempo (antes del 15 de
diciembre) al P. Ignacio Castillo la totalidad
de los asistentes.
 Horario de consulta en el Colegio San
Ignacio por la Dra. Oriela Martínez: lunes y
miércoles de 4 a 6 y viernes de 2 a 4, por la
tarde.
 Durante este nuevo año litúrgico, el padre
Albarrán estará realizando el comentario al

Pan Diario y el padre Wyssebach a la Hoja
del Domingo.
Visitas:
 El P. Alfredo Ferro, estuvo en Venezuela
contactando con algunas obras que podrían
tener un vínculo particular con el proyecto
desde la Amazonia Brasileña (UCAB en su
sede en Caracas y Puerto Ordaz, Colegio
Loyola, Fe y Alegría y la formación de los
jesuitas). Las posibilidades son diversas y el
interés de jesuitas y laicos(as) nos animan
en un proyecto común.
 Estuvo brevemente de visita el P. Juan
Cristóbal Beytia, capellán TECHO para Chile,
Latinoamérica y el Caribe.
Formación:
 El Centro de Estudios a Distancia del ITER
(CEDITER), en asociación con la UCAB de
Caracas, ofrece un Diplomado en formación
básica en teología y pastoral que está
dirigido a personas involucradas en
actividades de catequesis, pastoral,
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educación en la fe o tareas de promoción
social, que desean compaginar el tiempo de
su formación con sus deberes profesionales,
familiares o sociales. Por ser estudios "a
distancia" resulta fácil dedicarle tiempo. No
son cursos on-line, sino que se desarrollan
con una metodología de tutoría y
autodidáctica. Para mayor información
pueden comunicarse con la Hna. Elena
Azofra,
Directora
del
CEDITER,

teologia.cediter@gmail.com.
tríptico.

Aquí,

el

Próximos cumpleaños:
9 P. Williams González y E. Ramón Lara
11 P. Jesús María Aguirre
13 P. Braulio Velasco y P. Eduardo Soto
15 E. Javier Contreras

7. Con total éxito se llevó a cabo la V edición del Festival Conéctate y Convive
artística en la frontera colombo – venezolana, y
agrupa a artistas de las más diversas tendencias de
esta parte del país.
De la mano de la Coordinación de Arte y Cultura de
la UCAT, y con el apoyo de la RAIF (Región
Apostólica Interprovincial en la Frontera Colombo
Venezolana), así como de entes oficiales y privados,
el público de la frontera pudo deleitarse durante
tres días – de forma gratuita - con presentaciones
artísticas que incluyeron música, danza, teatro,
pintura, poesía, fotografía, circo, magia y mucho
más. Este año, se pudo contar además con la
presencia
de
artistas
colombianos
que
demostraron sus dotes a cuantos asistieron al
evento.

Entre el 23 y el 25 de octubre se realizó en las
instalaciones de la sede Sabana Larga de la
Universidad Católica del Táchira, la Quinta Edición
del Festival Conéctate y Convive. Evento que
promueve la integración y desarrollo de la actividad

Con la participación de 69 agrupaciones, 488
artistas del Táchira y Norte de Santander
desarrollaron sus capacidades durante 17 horas y
30 minutos de espectáculos para todo público. El
Festival Conéctate y Convive 2014 acogió a la
familia tachirense en un espacio mágico. Es así
como durante tres días, se desplegó una
interesantísima propuesta que cada año toma más
cuerpo y llega más profundo a los corazones y el
sentimiento de nuestra comunidad fronteriza. La
presencia de público fue memorable, los asistentes
disfrutaron de arte comprometido con la frontera
bajo el tema “Frontera: dos Naciones, un mismo
pueblo”
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Dentro de este proyecto de ciudad, es necesario
destacar la labor de todo el equipo de producción,
quienes
trabajan
con
gran
mística
y
profesionalismo año a año para lograr que el
festival esté cada vez mejor organizado y que los
resultados sean óptimos con cada edición.
A pesar de los contratiempos económicos, políticos
y hasta climáticos que se han enfrentado,
Conéctate y Convive ha demostrado en 5 años de
realización que se pueden propiciar encuentros de
reconocimiento y respeto a la diversidad, y más
aún que sí existe la posibilidad de expresar un arte
comprometido y consciente con nuestra región
fronteriza.

Los preparativos de la sexta edición ya se iniciaron,
y artistas y público en general esperan con ansias la
oportunidad de conectarse y convivir de nuevo en
este espacio único en su estilo, en el que la buena
vecindad y las energías más puras del ser humano
se manifiestan día a día, dándonos la oportunidad
de reír, bailar, cantar y ser felices.
Los invitamos a visitar los siguientes enlaces para
apreciar lo ocurrido en la V edición Festival: Video
Oficial Conéctate y Convive, Galería fotográfica.
Equipo de Producción Conéctate y Convive
http://conectateyconvive.com
Facebook: Conéctate y Convive
Twitter: @arteculturaucat

8. SJR Venezuela: I Vigilia por una vida libre de violencia
elevaron sus plegarias por todas las almas de las
mujeres que han partido de este mundo a causa de
la violencia de género. También se aprovechó para
rezar un rosario en nombre de todas las mujeres
que se encuentran actualmente en situación de
riesgos, para que Dios ilumine sus vidas y les dé la
fortaleza necesaria para acudir a solicitar la ayuda
necesaria.

Voluntarias (os) y acompañantes en la primera vigilia por
una vida libre de violencia, San Cristóbal, estado Táchira

El pasado martes 25 de noviembre en el boulevard
de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) en
horas de la noche se realizó la primera vigilia por
una vida libre de violencia, como parte de las
actividades pautadas del Servicio Jesuita a
Refugiados SJR Venezuela, por la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres celebrado durante el
mes de noviembre y la campaña Toma Partido por
una vida libre de violencia.
A la vigilia asistieron hombres y mujeres quienes
con velas encendidas de color morado en mano

Carla Casanova, Coordinadora de Comunicaciones
del SJR expresó que las campañas como Toma
Partido por la eliminación de la violencia deben ir
acompañadas con actividades de este tipo, "porque
es Dios quien puede brindarnos la sabiduría,
fortaleza y humildad para ayudar a quienes más lo
necesitan", asimismo expresó que la violencia de
género se ha convertido en uno de los problemas
de salud más graves de nuestra sociedad.
Galería fotográfica, aquí.
Por Andrea Meléndez, Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela
Instagram: @sjrvenezuela
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9. He leído

HEREJES
Leonardo Padura
Barcelona, Tusquets Editores, 2014, 516 p.
Para los judíos, herejes son los que se apartan de la
Ley; herejes son los que quieren tratar con los
gentiles y aceptan su religión; herejes son los que
quieren reproducir al Santísimo y su palabra en
figuras humanas. Esos herejes están condenados al
jerem o maldición, que lleva consigo la expulsión
del grupo. Eso es lo que enfrenta Elías Ambrosius
Montalbo de Ávila, judío sefardí que lleva dentro
un irresistible impulso a ser pintor, al que da curso
haciéndose discípulo de Rembrandt, el mejor
pintor de los Países Bajos a mediados del siglo XVII.
Elige la libertad de vivir como gran pintor a pesar
de la proscripción judía y de que tiene que romper
con su familia y con el amor de su vida, Mariam
Roca. Rembrandt sabe que su discípulo tiene el
genio de mirar a los ojos y adentrarse en el alma
humana, que luego reproduce en sus pinturas.
Herejes, de Leonardo Padura, son dos novelas en
una. La primera historia se desarrolla describiendo
la vida de los sefardíes expulsados de España y
Portugal, que transcurre alrededor de la riqueza de

esa ciudad, con Rembrandt como figura central. Allí
los judíos tienen libertad y muchos se hacen ricos.
La segunda historia trata de la vida de los
descendientes de una de esas familias, los
Kaminsky, que quieren recuperar un cuadro de
Rembrandt,
herencia
familiar
durante
generaciones, perdido en la huida de 1939 ante los
nazis exterminadores. Daniel Kaminsky, que perdió
a sus padres y a una hermana, cuando las
autoridades cubanas y luego las norteamericanas
no permitieron que desembarcara en sus costas el
barco St. Louis cargado de judíos fugitivos, es el
protagonista. Se casa con Marta Arnáez, hija de
gallegos, su gran amor desde adolescentes. Pero
deben emigrar al final del período de Batista y se
establecen en Estados Unidos, donde nace su hijo
Elías. Éste regresará años más tarde para tratar de
descubrir si fue su padre el que mató a Román
Mejías, un alto funcionario cubano, supuesto
ladrón del cuadro de Rembrandt.
Ahí entra en funciones Mario Conde, policía
retirado, protagonista de una serie policíaca del
mismo autor que esta novela, serie a la que alude
de vez en cuando. Mario vive en la Cuba
empobrecida y desamparada de 2007 y recibe con
gusto el dinero que Elías le ofrece para ayudarle en
su pesquisa. Los hilos de la trama parecen
desviarse hacia una muchacha Joven, Judy, que ha
desaparecido misteriosamente. A Mario Conde le
piden que averigüe su paradero y él se mete en un
mundo insólito de emos, frikis, punkis, góticos,
rastas y demás rarezas adolescentes, que muestran
un desinterés total por el mundo adulto y por los
propósitos ya corroídos y olvidados de la
deshilachada revolución cubana. Es que Judy se
había internado en esos medios, impulsada por sus
lecturas filosóficas y su descontento vital. Conde
persigue pistas que no le llevan a ninguna parte,
aunque él teme lo peor: que Judy se haya
suicidado.
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Esta última historia se anuda con la desaparición
del cuadro de Rembrandt a través de una hermana
de Judy, María José, que vive desde hace cuatro
años en los Estados Unidos, a quien su padre
Alcides Torres – sobrino nieto de Román Mejías – le
envió el cuadro millonario desde Caracas, adonde
había sido enviado por el gobierno cubano para
colaborar con Venezuela.
Padura es un maestro en ir estrechando y
dirigiendo las sospechas hacia el que luego va a
revelarse como culpable de la muerte de la joven
Judy. Deja caer intuiciones en la mente de Conde,
muchas inexplicables y que desvían de lo sucedido,
pero otras acertadas, que conducirán al desenlace.
El lector no sabe cuáles son las intuiciones válidas.
Elías Kaminsky, en una carta desde Amsterdam a su
amigo Conde, transcribe al final de la novela la
historia de la persecución y exterminio de los judíos
por los tártaros y los cosacos, ocurrida en Polonia
entre 1648 y 1653. Esa narración es real y muestra
la barbarie que numerosos grupos han perpetrado
contra los judíos a lo largo de la historia. Tal vez fue

el motivo que impulsó al autor a escribir esta
historia novelada.
Mario Conde, posible trasunto del mismo Padura,
no cree en nada ni en nadie, como lo confiesa en la
última frase de la novela: “Ya no hay nada en que
creer, ni mesías que seguir. Sólo vale la pena militar
en la tribu que tú mismo has elegido libremente.
Porque si cabe la posibilidad de que, de haber
existido, incluso Dios haya muerto, y la certeza de
que tantos mesías hayan terminado convirtiéndose
en manipuladores, lo único que te queda, lo único
que en realidad te pertenece, es tu libertad de
elección. Para vender un cuadro o donarlo a un
museo. Para pertenecer o dejar de pertenecer. Para
creer o no creer. Incluso, para vivir o para morirse”.
El estilo de Padura es deslumbrante, pícaro como
sus personajes, original, lleno de giros cubanos. Su
crítica de la situación política no es frontal, sino
tangencial y por eso mismo, más penetrante y
convincente. Pronto se podrá ver esta historia
convertida en película de mucho éxito.
Por Javier Duplá sj.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 2 al 5 Visita a la Comunidad de La Vega
6
Reunión de la Comisión de Formación
Del 8 al 9 Visita a la Comunidad de la Curia Provincial
13
Ordenación Diaconal de Erardo Hernández, Gerardo González y Robert Yency
18
Consulta de Provincia
19
Encuentro Navideño Jesuitas
Del 25 al 31 Viaje Roma/Madrid
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