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1. José Juan Peñalba Ceberio (1939 - 2015)
ser humano que vivió convencido del amor de Dios
en su vida y lo transparentó y trasmitió de
múltiples formas.

En las fotos José Juan Peñalba Ceberio, arriba acompañado
por Isaac Velásquez y abajo por Javier Fuenmayor y Rafael
Mendoza

Tener esta misa de familia para agradecer la vida
de un hombre que aportó en muchas direcciones
tan diversas en la vida de nuestra Provincia expresa
el agradecimiento que sentimos por el don de este

Al hablar ayer con su hermana ella me señalaba
que era una persona rebelde, pero cómo no lo va a
ser si ya en el nombre se notaba. Yo normalmente
encuentro a varias personas que usan el nombre de
Juan José, pero creo que es de las primeras que
encuentro a la inversa. José Juan. Y sí, se trató de
un jesuita que vivió plenamente su vida sacerdotal
y misionera, expresando con libertad su parecer y
su sentir, buscador eterno de la voluntad de Dios
en su vida, inquieto y profundo, amigo sincero de
corazón grande.
Jota nace en San Sebastián España, en 1939. Hijo
de Felipe y Encarnación, sus hermanos Iñaki,
Xabier, Kany, Felipe y Mari Carmen; ésta última
pudo estar en medio de nosotros algunas semanas
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en el mes de enero de este año acompañando a
Jota. Ingresa en la Compañía el 14 de septiembre
del 56 y se ordena el 5 de julio del 69. Viene a
Venezuela para dedicarse a la educación. Pasa por
los Colegios San Ignacio, Jesús Obrero y Loyola.
Incluso trabaja algunos años en la educación
pública oficial. Está varios años en la Guanota bajo
la preocupación del mundo campesino y es desde
donde se abre a una nueva experiencia que
marcará hondamente su vida, el mundo de las
parroquias.
En 1981 va como párroco para la población de
Araya en el Estado Sucre. Será uno de sus grandes
amores y tal fue, que murió en su tierra añorada.
Dedicó una vida entera pastoralmente a la gente
más sencilla. Se trata de tierras áridas, pueblo de
pescadores, hombres y mujeres de faena que le
descubrieron el camino de la fe más profunda,
como solía contar el mismo Jota. Para él se trataba
de hacer verdad el regalo que la Compañía había
recibido en la CG 32 como opción de fe y justicia,
concreción de la opción latinoamericana por el
pobre. Pero debo decir que no los vivió desde la
ideología, sino desde una honda experiencia de fe y
amor.
Ya en esos años y en los siguientes aparece una
nueva faceta en la vida de Jota que es la de
formador. Desde 1993 está en Cumaná como
formador del seminario. Junto a ello asume la labor
de dar talleres, cursos y al final los EE de mes para
las religiosas que estaban formándose para sus
últimos votos en el CER. En este sentido Jota fue un
importante baluarte del proceso de constitución de
la Vida Religiosa en Venezuela.
El 14 de septiembre 2006, con motivo de sus 50
años en la Compañía. El P. General Peter Hans
Kolvenbach le escribía uniéndose a la comunidad
en su celebración y le decía: “Creo que lo suyo ha
sido precisamente acompañar y estar cercano a los
problemas de la gente, con mucha discreción,
huyendo de los foros públicos y prefiriendo la
conversación personal como medio de ayudar a los
demás. Por eso, de entre los primeros compañeros

cuyos centenarios celebramos en este año que
coincide con sus Bodas de Oro en la Vida Religiosa,
no dudaría en decir que su apostolado se refleja en
el carisma del Beato Pedro Fabro”.
En el 2009 asume una de las misiones más
importantes y delicadas en la Provincia. La
dirección de la enfermería. En ella destaca el cariño
y cuidado que puso a cada uno de los hermanos
que acompañó durante ese período. No se trataba
sólo del aspecto médico, sino de la dimensión
humana, espiritual y religiosa de cada uno de
nuestros enfermos. También tuvo especial
dedicación a las enfermeras a quienes quiso y
apoyó, siendo a la vez claro en lo que respondía al
trabajo que se debía realizar. Recuerdo de este
tiempo su entrañable amistad con Chavarría y con
Luis Nesi, haciendo equipo para llevar adelante y
juntos esta vital misión de nuestra comunidad.
En el 2011 va al noviciado con el objetivo de
acompañar a Fidel en la misión de formar a los
jóvenes nuestros que buscaban de Dios su llamado
a esta mínima Compañía. Son ellos quienes mejor
pueden describir el ambiente de cariño y cercanía
que daba Jota a cada uno de ellos. Les enseñó a ir
bebiendo del propio pozo a fin de permitirle al
Señor sorprenderlos con un manantial de agua
viva. Su experiencia espiritual estuvo muy marcada
por esa presencia amorosa de Dios que todo lo
teñía. De ella hablaba constantemente y lo
trasmitía en su trato, en sus conversaciones, en sus
enseñanzas.
Debo decir que en mi experiencia espiritual Jota se
mostró como un hombre franco que decía lo que
sentía sin por ello agredir, hombre que siempre
expresó su mundo afectivo, de honda amistad, de
búsqueda permanente de la presencia de Dios, que
invitaba a todos al reencuentro profundo con el
Señor en la intimidad de la propia persona y que se
hizo proverbial en su meditación sobre el nuevo
nombre que el Señor en cada hito de nuestra vida
nos daba. Era pues un jesuita que animaba el
caminar de todos y que nos llamó al magis en el
amor.
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En esta última fase de su vida ese amor tuvo
expresiones concretas que deseo agradecer. A la
familia Álvarez de quienes fue muy cercano toda su
vida y donde Dios decidió que dejara este mundo.
A Andrés Caldera que lo acompañó en esta fase
final brindándole compañía, fortaleza y atención. A
sus doctores en especial al Dr. Rafael Guzmán.

los seminaristas y religiosas a laicos y familias, pero
muy en especial desde nuestros enfermos que
acompañaste hasta nuestros novicios. Gracias por
tanto y de una forma tan sencilla.

Gracias Jota. Mucha gente tuvo la fortuna de ser
tocada con tu presencia. Desde ex alumnos de
nuestros colegios hasta las tierras de Araya, desde

Homilía de Arturo Peraza s.j.
Provincial Compañía de Jesús Venezuela

Pueden leer la biografía de Jota, escrita por el P.
Roberto Martialay, aquí.

Testimonios sobre Jota
Se nos fue un amigo. Para el noviciado Jota fue un estupendo hermano, vivió entre nosotros con mucha
alegría, nos regaló su experiencia de vida, su cercanía, su efusividad, su calidez humana, un humor cariñoso y
una apuesta por cada uno de los novicios. En la enfermedad de algunos de la comunidad ya Jota sabía a qué
médico ir, a dónde comprar las medicinas. Los fines de semana acompañaba al Dr. Armando, diácono, en
compañía de Luis Peñaloza, a las misas en Tintorero y Campo Lindo, hacia las afueras de Barquisimeto.
Agradecemos a Dios el paso de Jota entre nosotros. Que desde el cielo, desde la casa del Padre, nos siga
regalando su amistad y nos siga acompañando su Espíritu fraterno. José Fidel Torres s.j., Maestro de novicios.
Jota fue un gran amigo mío durante toda la formación y cuya enfermedad seguía con cercanía fraterna. He
hablado con su familia en San Sebastián, pero quiero trasmitir a los jesuitas de Venezuela que estaré muy
solidario en la Eucaristía que vais a celebrar y en la acción de gracias por lo que yo y muchas otras personas
hemos recibido a través de él en la vida. Jesús María Alemany Briz s.j., Presidente de la Fundación Seminario
de Investigación para la Paz, Zaragoza, España.
Unos de los tantos regalos de Dios a través de la "mínima" tener entre mis maestros en el noviciado a Jotica.
"Telón de fondo" "Beber del propio Pozo" los cuenticos antes de las clases ¡Grande Jota! ¡Gracias! Descansa
en la paz del buen Dios. Isaac Daniel Velásquez s.j.
Mi querido Jota, me llevaré por siempre las últimas palabras que me dirigiste: "Javier, lo importante es que
seas feliz. No te dejes quitar por nada la felicidad y la confianza de que nuestra vida está en Dios. Sé feliz".
Gracias Jota por todo lo que me enseñaste y compartiste en ese año en el noviciado donde llegamos juntos
cargados de novedad, sueños y deseos de asumir con el mejor de los ánimos la nueva misión. Te extrañaré
enormemente. Descansa en paz, que ya estés disfrutando de la alegría y el gozo de estar en la casa del Padre
"bebiendo de tu propio pozo". Javier Fuenmayor s.j.
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2. Comunicado de la UCAT: 27 de febrero de 2015
2.- La Universidad Católica del Táchira, con el más
claro compromiso de respeto a los derechos
humanos, y en especial el derecho a la vida, don de
Dios y por ello sagrada, tal como lo enseña el
Mandamiento que dice: “¡No matarás!”, condena
enérgicamente el asesinato del adolescente
Kluivert Ferney Roa y se solidariza con el dolor que
sufre su familia, por la pérdida irreparable de esta
joven vida. Estamos moralmente obligados a
defender la vida por sobre todas las cosas.

El Consejo Universitario de la Universidad Católica
del Táchira, frente a los recientes acontecimientos
acaecidos en la Ciudad de San Cristóbal, hace el
siguiente pronunciamiento:
1.- La Universidad Católica del Táchira, pionera de
la Educación Universitaria, reitera una vez más que
es una comunidad de intereses espirituales que
reúne a sus miembros: estudiantes, profesores,
personal operario, empleado y administrativo,
autoridades y egresados, cuya misión, desde sus
orígenes en 1962, es buscar y hallar la verdad,
empeñada en afianzar el valor trascendente de la
persona y sus derechos fundamentales, con un
decidido espíritu de diálogo, democracia, justicia
social, solidaridad humana y abierta a todas las
corrientes del pensamiento universal. Inspirada por
la fe cristiana, busca la justicia y asume el reto de la
formación integral de sus miembros como un
aporte a la sociedad venezolana.
Para cumplir con esta misión educativa, sus
actividades se dirigen a crear, facilitar y transmitir
el conocimiento mediante la investigación, la
enseñanza y la extensión, formando profesionales,
en lo personal y social, que contribuyan con el
proceso de desarrollo nacional, con conciencia de
sus retos, que estimule la voluntad de compromiso
ciudadano. Es ésta y no otra la misión de la
Universidad Católica del Táchira.

3.- La Universidad Católica del Táchira, una vez
más, condena categóricamente todo tipo de
violencia para la solución de los conflictos, en cuyo
contexto también se inscriben los heridos del
pasado 10 de febrero. En este sentido, insta a las
autoridades competentes a dejar sin efecto la
resolución N° 8610, emitida por el Ministro del
Poder Popular para la Defensa, acerca de las
Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana en funciones de control del
orden público, la paz social y la convivencia
ciudadana
en
reuniones
públicas
y
manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial N°
40589, de fecha 27 de enero de 2015.
4.- La Universidad Católica del Táchira, exige tal y
como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, el
respeto a los Derechos Humanos y que no se
descalifique la protesta pacífica y legítima de sus
estudiantes.
5.- La Universidad Católica del Táchira, es una sola,
todos sus miembros desde cada una de sus
responsabilidades, concurren a la consecución de
sus fines, sin otros objetivos. El respeto, la
confianza, la transparencia y el diálogo, son
fundamentales
para
alcanzar
las
metas
institucionales.
6.- La Universidad Católica del Táchira tiene en sus
estudiantes su razón de ser; en sus profesores un
capital humano insustituible; en su personal
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operario, empleado y administrativo, el soporte de
cada día, y en quienes tienen la máxima
responsabilidad de su conducción, la convicción
más profunda de saberse al frente de una
institución universitaria, llamada al servicio de sus
miembros y de la sociedad.

Facebook:
https://www.facebook.com/universidadcatolica.de
ltachira.37
En el salón de sesiones del Consejo Universitario,
en la ciudad de San Cristóbal, a los veintisiete días
del mes febrero de dos mil quince.

7.- La Universidad Católica del Táchira, frente a la
reiterada tergiversación y manipulación de la
información, exhorta a toda su comunidad y a la
sociedad en general, a mantenerse informados de
manera oficial, a través de su página web
(www.ucat.edu.ve) y de sus cuentas institucionales
en las redes sociales: Twitter: @notiucat

http://www.ucat.edu.ve/nuevo/
Facebook: Universidad Católica del Táchira
Twitter: @notiucat

3. El papa Francisco pide por Venezuela
recordar a las víctimas de la violencia en Siria e
Irak:

Imagen de Aleteia.org

El domingo 1° de marzo, después del Ángelus, el
Santo Padre volvió a mencionar a nuestro país. A
continuación, sus palabras textuales, luego de

“Deseo recordar también a Venezuela, que está
viviendo nuevamente momentos de tensión aguda.
Rezo por las víctimas y, en particular, por el chico
asesinado hace unos días en San Cristóbal. Exhorto
a todos a rechazar la violencia y respetar la
dignidad de cada persona y de la sacralidad de la
vida humana y animo a tomar un camino común
por el bien del país, abriendo espacios para el
encuentro y el diálogo sincero y constructivo.
Encomiendo a ese amado país a la intercesión
materna de la Virgen de Coromoto".
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4. Construyendo alternativas
atrevamos a encontrarnos más allá de nuestras
ideologías y miedos. Encontrarnos en el respeto y
la solidaridad. Encontrarnos y reconocernos como
miembros de una comunidad que padece los
mismos problemas.

El miedo, la violencia y la polarización son síntoma
que hablan del daño en nuestro tejido comunitario.
Los valores humanitarios y cívicos que son las
columnas de la comunidad se han hecho relativos,
frente a las colas, las manifestaciones y las
ideologías. Venezuela atraviesa una crisis y necesita
alternativas. ¿Quién las construye? y, ¿cómo se
harán realidad? La actual crisis nos ha enfermado y
no será superada instantáneamente, hemos
llegado a ella transitando un proceso y sólo
podremos salir de ella si emprendemos un proceso
en el que nos sanamos como sociedad. Si el origen
está en un daño cultural, tenemos que atenderlo
comunitariamente y la comunidad no se decreta
sino se construye.
Sanar la sociedad desde sus bases, sanar nuestras
comunidades con la construcción de espacios
comunitarios. Mostrar que aún podemos vivir en
comunidades fundadas en el respeto, el trabajo
conjunto, la alegría y la solidaridad. Soñar espacios
que nos oxigenen comunitariamente. Pero,
¿quiénes son los constructores de estos espacios?
Todos, muy especialmente los jóvenes apoyados
por instituciones y los vecinos que hacen vida en la
comunidad. Tal vez pensemos que esto no tiene
validez frente a la gran crisis que atraviesa el país,
sin embrago, estamos convencidos que la solución
de nuestra crisis podrá surgir cuando nos

¿Es posible este tipo de espacios? Sí, y el sábado 21
de febrero fuimos testigo de ello. La comunidad de
Cangilones de la Parroquia La Vega celebró su
octavita de carnaval. Desde las 7 de mañana hasta
las 7 de la noche los Huellistas de San Miguel y
Cangilones, los consejos comunales del lugar, el
Filosofado s.j., la Comunidad de Universitarios
Padre Alberto Hurtado (CUPAH), la Unión de
conductores del oeste (UCO), la escuela y los
vecinos de la comunidad celebramos en la calle un
día dedicado a la Paz. Nuestro lema fue El respeto
es el camino a la Paz. Es cierto, tuvimos algunas
adversidades, pero con diálogo, unión y respeto las
supimos superar.
Los 120 niños presentes fueron una prioridad en el
evento, para ellos hubo colchones inflables desde
la 8 de la mañana en adelante y participaron en un
rally dedicado a los valores. También nos relajamos
con una bailoterapia y se presentaron 4 cantantes
de la comunidad, tres de música urbana y uno de
música venezolana. Se terminó el evento con la
elección de la reina de los carnavales. Un grupo de
niñas fueron acompañadas durante un mes en la
confección de sus trajes con material de desecho y
clases de pasarela. Las actividades, por razones
logísticas y de seguridad, estaban planificadas para
ejecutarse dentro de la escuela pero, la noche
anterior al evento, los consejos comunales nos
pidieron que, “si la actividad era comunitaria, ¿por
qué no hacerla en la calle?”. Ellos se
comprometieron a garantizar la seguridad y la
comunidad tuvo un comportamiento a la altura.
¿Cuáles fueron las claves para realizar este
evento? Consideramos que la primera es confiar en
la comunidad y creer que aún están vivos los
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deseos de vida y de paz. La segunda, los procesos
de diálogo con todas las instancias comunitarias.
Para este evento fueron necesarias 7 reuniones con
la comunidad. Tercero, el liderazgo compartido,
todos teníamos una responsabilidad y el éxito
dependió de la generosidad de todos. Cuarta,
despolitizar, no utilizar ninguna consigna o símbolo
que nos identificara con alguna tendencia política
y, finalmente, la autogestión, el pago de los gastos
corrió por parte de la misma comunidad.
Venezuela espera alternativas y por ello queremos
compartir esta buena noticia. Tal vez nos inspire a
seguir construyendo una cultura de paz y
reconciliación en nuestro entorno.

Juan Carlos Sierra
Coordinador de CUPAH
http://huellas.org.ve/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas

5. Expocarisma Vocacional 2015
la CONVER y la Diócesis de Cumaná para realizar el
Expocarisma Vocacional, luego de que el año
pasado se hiciera uno en estas instalaciones se
propuso usarlas nuevamente, por ser un ambiente
retirado, de buen clima y espacio suficiente,
expresó una de las hermanas.
Alrededor de las 9:30 dio inicio la eucaristía, a
cargo de Monseñor Padrón, Obispo de este
territorio, quien además de felicitar a la vida
religiosa en el marco de su año, exhortó a los
jóvenes presentes a testimoniar su vocación.
Ingeniero naval, sacerdote, padre de familia y
militar fueron las palabras de los jóvenes al ser
entrevistados. "La vocación es un llamado de Dios,
de Jesús a ayudarle. Si somos militares, militares
santos, padres o sacerdotes, felices y santos" decía
monseñor durante la homilía.

La comunidad y casa del retiro de las Hermanas
Dominica de Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima,
ubicada en Altos de Sucre, fue el lugar escogido por

Finalizada la misa, tuvo lugar al paseo vocacional;
estaciones donde congregaciones, grupos y
movimientos expresaban su carisma, historia y
campos de acción en Venezuela, entre ellos, la
Compañía de Jesús, cuyo espacio estaba dirigido
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por el maestrillo Johm Vega s.j., Asistente de la
Pastoral Vocacional del oriente.

sentido de la vida, los proyectos a futuro y el
discernimiento vocacional.

Entre música, presentaciones, obras de teatro y
danzas fueron transcurriendo las actividades para
cerrar la tarde con círculos de reflexión vocacional;
momento de profundización para jóvenes sobre el

Jesús Urribarri
Candidato a la Compañía de Jesús

6. Jornada de estudio sobre Mons. Salvador Montes de Oca
comienzo manifestó su carácter rectilíneo en
defensa del orden social y moral. A escasos cinco
años de su ordenación sacerdotal recibe el
nombramiento como obispo de Valencia, antes de
cumplir los 32 años. Pero su enfrentamiento con el
gobierno regional con motivo del matrimonio
contra las normas de la Iglesia de un mandatario, le
llevó a la expulsión del país, hecho que ocurrió en
1929. Pudo regresar a su diócesis dos años más
tarde, pero luego renunció a ella para ingresar en
Italia en la Congregación de los Sacramentinos.
Posteriormente reforzó la llamada que sentía de
Dios a más perfección en la vida cartujana e ingresó
en la cartuja de Farneta, donde José Gregorio
Hernández había pasado cerca de un año en 1908.
Por el hecho de haber amparado a refugiados de la
guerra fue apresado por los soldados alemanes y
fusilado el 10 de septiembre de 1944.

El jueves 26 de febrero de 2015 se celebró en la
UCAB esta jornada, en el marco de los 70 años de
la muerte de este prelado venezolano, poco
conocido del gran público. Nació en Carora en 1895
de una familia muy religiosa, en la que se cuenta
con más de 100 sacerdotes desde los tiempos
coloniales. Tuvo sin embargo que colaborar con el
sostenimiento de su familia vendiendo de niño
dulces caseros y empanadas y cuidando chivos de
sus parientes. Muy pronto sintió la vocación
sacerdotal y se lo manifestó al obispo de
Barquisimeto en una de sus visitas pastorales.
Ingresa en el seminario y recibe la ordenación de
Mons. Alvarado el 14 de mayo de 1922. Desde el

Los conferencistas de la Jornada presentaron
diversos aspectos de su vida sacerdotal y religiosa,
enmarcadas en la situación de la Iglesia en las
primeras décadas del siglo XX, culminando con la
vigencia de su figura para los tiempos actuales.
Marielena Mestas, Rodrigo Conde, Egilda Rangel,
Manuel Donís, María Soledad Hernández, Horacio
Biord Castillo, Oswaldo Montilla y Mons. Baltazar
Porras encantaron al auditorio con su saber y las
anécdotas de la vida de Mons. Montes de Oca. El
auditorio estuvo compuesto por el Sr. Nuncio,
Mons. Diego Padrón y muchos seminaristas del
Alto Hatillo, de Santa Rosa de Lima y de Valencia,
además de profesores de la UCAB y familiares
directos de Mons. Salvador, que pertenecen a la
Fundación Montes de Oca, patrocinadora del
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evento junto con la Cátedra Fundacional padre Luis
Azagra, Cátedra Fundacional Marcel Granier y la

Facultad de Ingeniería de la UCAB.

NOTIBREVES
Jesuitas:

Nacional, dando a entender que la voz de
Romero no sería acallada". El texto, aquí.

 El día 28 de febrero, murió el hermano del
P. Sabino, José María Eizaguirre, con 89
años de edad. Roguemos por él.
En la web, ¡SIC Semanal!:
 Frontera: Los niños de ciudad Sucre es un
escrito de Luis Gerardo Galvis, quien narra y
resalta los aspectos más relevantes (por ser
contrastantes) de la segunda visita de los
estudiantes de la Universidad Católica del
Táchira a la Unidad Educativa Simón
Rodríguez del estado Apure. El texto, aquí.
 En Monseñor Romero y Zapata, Jesús María
Aguirre s.j., recuerda las circunstancias en
que conoció al caricaturista Zapata, quien
les ayudaría a visibilizar la situación del
pueblo salvadoreño en 1979. "No se hizo
esperar mucho un Zapatazo en el diario El

 Venezuela 2014: análisis de las condiciones
de vida, es un adelanto de "las conclusiones
del primero de los temas del estudio
Análisis de las condiciones de vida de la
población venezolana 2014, presentado en
un foro en la UCAB el 29 de enero. Los
demás temas se irán presentando en la UCV
y en la USB a lo largo de este año 2015. Este
artículo será publicado en la Revista SIC del
mes de marzo 2015". El resumen fue
elaborado por el Francisco Javier Duplá. El
texto, aquí.
Próximos cumpleaños:
3 P. Roberto Salazar
11 P. Alex Salom
15 P. Numa Molina
16 P. Alberto García Pascual

Desde la Pastoral Vocacional:
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8. He leído
resistencia heroica de una población admirable,
para asombro de los comunistas. La criminal
ambición de Mao Zedong, envuelta en la ideología
comunista, causó millones de muertos en
Manchuria y en el Tibet, una sociedad milenaria en
el techo del mundo, sostenida por la espiritualidad
budista, que el autor expresa así:

Las montañas de buda
Javier Moro
Barcelona, Seix Barral, 1997 / Bogotá, Editorial
Planeta Colombiana, 2012, 265 p.
Javier Moro se ha especializado en presentar a la
conciencia mundial (si es que existe algo así)
situaciones terribles de despojo, abuso y muerte
provocadas por la ambición y la maldad humanas.
En Senderos de libertad, por ejemplo, describe la
explotación de los caucheros por parte de los
facendeiros de Pará y de Acre en Brasil, con la
complicidad de las autoridades. Recorre la región
durante tres años, entrevista a decenas de
personas, resume los testimonios y expresa así
hasta qué honduras puede llegar la barbarie
humana.
En Las montañas de Buda presenta el despojo que
los comunistas chinos hicieron del Tibet durante
más de medio siglo, despojo que chocó con la

“Lo que quizá distingue al Tibet de otros pueblos es
que la religión budista ha empapado todos los
aspectos de la vida, convirtiéndose en algo tan
fundamental como el respirar. Una religión que no
se limita a celebrar ritos ciertos días de la semana o
ceremonias de nacimiento, casamiento o muerte.
Los tibetanos, socialmente conservadores e
individualmente
tolerantes,
siempre
han
considerado los asuntos espirituales por encima de
los materiales. Nunca el mero bienestar físico ha
sido un ideal en la cultura tibetana. Si para los
chinos el socialismo es la panacea que remedia
todos los males, para los tibetanos la liberación
significa romper las ataduras del inevitable ciclo de
sufrimiento producido por el nacimiento, la vejez,
la enfermedad y la muerte. Este desprendimiento
ha sido el rasgo que más ha fascinado a los
occidentales que han visitado el país, los cuales,
por lo general, han coincidido en la opinión de que
era un país pacífico y armonioso".
Las descripciones de los criminales abusos son
estremecedoras:
“En Lhasa, unas diez mil personas, una cuarta parte
de la población fueron destruidas y encarceladas.
Entre los prisioneros había pobres y ricos, mujeres,
hombres y niños. Unos fueron enviados a campos
de reeducación, otros humillados públicamente y
ejecutados; otros, mantenidos cerca de Lhasa
como fuerza de trabajo esclavo. Se impuso el toque
de queda. Las casas de los “rebeldes” o de sus
simpatizantes fueron expropiadas y saqueadas; las
posesiones, divididas en tres categorías: los objetos
más valiosos, joyas, oro, plata e imágenes sagradas,
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marcados para ser enviados a China; los muebles,
las alfombras, destinados al uso del personal militar
y civil chino; objetos como relojes y ropa fueron
vendidos a los trabajadores de la revolución…
Aquel saqueo planificado señaló el principio de la
destrucción deliberada de la práctica totalidad de
los seis mil monasterios y templos del Tibet. Más
tarde, los chinos, al darse cuenta de que habían ido
demasiado lejos, alegarían que el pillaje había sido
obra de la “banda de los cuatro” y de la Revolución
Cultural de finales de los años sesenta. Pero la
realidad es que la mayoría de los monasterios
fueron arrasados entre 1959 y 1961. Fue una
destrucción sistemática. Los tesoros del enorme
monasterio de Sera llenaron noventa y siete
camiones, de tres toneladas cada uno, que
emprendieron de noche, para evitar testigos, el
camino hacia China. Bibliotecas monásticas de
varios siglos de antigüedad fueron transformadas
en almacenes y salas de reunión. Las escrituras
sagradas se utilizaron como material de
combustión, o se mezclaron con abono, o bien
fueron utilizadas como papel de embalaje en
tiendas chinas” (161-2).

diecinueve años, que son encarceladas por
protestar contra los invasores y pasan tres años en
la cárcel de Gutsa, una de las más temidas. Allí
soportan toda clase de abusos sádicos,
interrogatorios violentos, aislamiento en celdas
estrechas, pésima alimentación… pero salen
victoriosas gracias a su fortaleza interior. Logran
escapar hacia el Nepal y luego a la India, en una
aventura muy arriesgada a través del Himalaya,
sorteando peligros de toda clase y a punto de
sucumbir en muchos momentos. Pero vuelve a
darles fuerza su espíritu budista y el anhelo de
visitar al Dalai Lama Tenzin Gyatso, también en
destierro. El Rey Dios las recibe y las anima a seguir
su camino benéfico para ellas mismas y para los
demás.
“La resistencia, la fe y el alma del Tibet” es el
subtítulo de esta novela histórica. Todavía hoy día,
19 años después de ser escrita esta novela
testimonio, el Tibet sigue en manos chinas y el
Dalai Lama no ha podido regresar a su santuario, a
pesar de que internacionalmente es una figura de
altísimo prestigio, a quien le fue otorgado el
premio Nobel de la Paz en 1989.

Todo el relato está protagonizado por Yandol y
Kimson, dos jóvenes monjas tibetanas, de quince y
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