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1.

Noti – Breves
Nombramientos

P. Juan Izaguirre: ViceSuperior de la Comunidad
del Colegio San Ignacio.
 P. Jesús Orbegozo: Director
Encargado de CERPE.
 P. José Virtuoso: Director
de la Revista SIC.
 P. Juan Miguel Zaldua:
Vice-Superior del Filosofado.


Saludo de condolencias

«¡Thanks for sharing this sad news with us!
Please tell them that we are with them in prayer.
Also, our congratulations for Arturo Peraza.
He'll make a good provincial.
We are remembering them all in our prayer.»
Patrice McSweeney, MMS
Juanita Ortega, MMS
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Toma de San Francisco

E

l martes 22, en horas de la mañana, un grupo de
personas provenientes de Cabimas (Estado Zulia)
ingresaron a la Iglesia de San Francisco (situada
frente a la sede de la Asamblea Nacional), en forma
pacífica y respetuosa, para iniciar una huelga de hambre
en protesta por el incumplimiento del gobierno en la
entrega de las viviendas prometidas. Era un total de
cuarenta personas, veintinueve de ellas mujeres,
miembros de treinta Consejos Comunales, que
representaban a 1.792 familias sin vivienda. La
comunidad jesuita les acogió y brindó sus buenos oficios,
ante la Asamblea Nacional y algunos diputados, para
lograr la presencia de algún funcionario del gobierno, al
tiempo que desechó la oferta de desalojo propuesta por la
Guardia Patrimonial, que custodia el templo. Al final de la
tarde se presentó el Vice-Ministro de Obras Públicas y
Vivienda, pero no se llegó a ningún acuerdo. Al día siguiente por la mañana se estableció
una Mesa Técnica y de Diálogo, con la presencia del Vice-Ministro y del P. Numa Molina
(Rector del Templo y Superior de la Comunidad); en horas del mediodía se firmó un
acuerdo y se estableció un calendario de seguimiento del proceso. Una de las cláusulas
del acuerdo establece la presencia del P. Numa Molina en las reuniones que se realicen
en adelante. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda puso a disposición del grupo, esa
misma tarde, un autobús para el traslado del grupo a su lugar de origen. Los “tomistas”,
antes de emprender el viaje de regreso a Cabimas, expresaron su agradecimiento al
Rector del Templo y a la Comunidad Jesuita por su buena acogida, fraterno
acompañamiento y eficaz mediación ante las autoridades. En Caracas, en el templo de
San Francisco, sí hubo “posada” para Jesús. ¡Paz y Bien!

2.

† P. Carmelo Salvatierra Errazquin

E

l lunes 21 falleció en la Enfermería Provincial de Caracas el P. Carmelo Salvatierra
Errazquin, aquejado de un tumor cerebral diagnosticado el pasado mes de agosto. El
funeral se celebró el martes 22 en el Colegio San Ignacio, en presencia de sus
hermanos jesuitas, religiosas de varias congregaciones y
profesores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en la
que Carmelo fue Bibliotecario y Profesor de Literatura muchos
años. En su homilía el Provincial, Jesús Orbegozo, dijo lo siguiente:

«En estas vísperas de la Navidad se ha despedido de nosotros
Carmelo Salvatierra, después de una etapa de constante deterioro
en su trabajada salud. Se fue consumiendo día a día, manteniendo
hasta el final un comportamiento de gran calidad humana.
Carmelo era un navarro de una sola pieza. Con un tesón
inaudito para su trabajo de Profesor estudioso, continuo orientador de Ejercicios
Espirituales, y Bibliotecario eficiente, que le permitió llegar a ser, entre otras cosas, un
especialista en Literatura Iberoamericana en su vertiente espiritual. Como deportista nato,
lo conocimos que se dedicaba con el mismo tesón al juego de pelota en el frontón de la
UCAB.
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Carmelo nace el 13 de septiembre de 1925 en Estella, Navarra, hijo único de
Jesús Salvatierra y Julia Errazquin. Estudia Primaria en su lugar natal y Secundaria en el
Seminario de Pamplona, Navarra. Allí siente la vocación a la Compañía e ingresa el 2 de
octubre de 1945 en Loyola. Estudia Humanidades (1947-1950) en Loyola, y Filosofía
(1950-1953) en la Universidad Javeriana de Bogotá, obteniendo la Licenciatura en
Filosofía y Letras. Su magisterio lo realiza (1953-1956) en el Colegio San José de Mérida,
y en el Colegio San Ignacio de Caracas (1956-1957). Sus estudios de Teología (19571961) los efectúa en Oña, Burgos, obteniendo la Licenciatura en Teología, y se ordena de
sacerdote en Loyola (1960). Su Tercera Probación la tiene en Florencia. En 1965 obtiene
el Doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid.
Durante treinta y dos años (1966-1998), con algunas interrupciones, se
desempeña como Profesor en la UCAB de Caracas, en diversas cátedras, entre otras en
la de Introducción a la Teoría y Técnica Literaria (1971-1992). En 1969 representa a la
UCAB en el Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana en Toronto, Canadá. Y
en 1977 presenta una Ponencia en el XVII Congreso Internacional de Literatura
Iberoramericana, en Madrid. También este año acompaña a su madre en su última
enfermedad, en Estella.
Simultáneamente,
hay
otros escenarios en los que
desempeña su gran celo y
servicio apostólico: Asesor del
Movimiento Familiar Cristiano en
Caracas (1967-1975); Ministro y
Profesor de Juniores en Los
Teques (1966-1968), Espiritual de
los Filósofos (1968); también
actúa
como
Asesor
del
Movimiento por un Mundo Mejor
(1970-1975); en 1971 pertenece
al
Equipo
de
Ejercicios
Espirituales; y como actividad de
fondo (1968-1992) ejerce de
Director de la Biblioteca de la
UCAB.
El día de San Ignacio de 1972 solicita al Rector de la UCAB, P. Pío Bello, ser
relevado de su oficio de Bibliotecario, por razones muy personales. Sufría profundamente
por las tensiones producto del conflicto interno de la UCAB, ‘una especie de pesadilla de
la que uno quiere liberarse al despertar’, dice.
El Provincial, P. Jesús Francés, le permitió apartarse temporalmente de sus
ocupaciones de la UCAB y dedicar un tiempo a reflexionar y a estudiar la dimensión
religiosa y teológica de la literatura. En 1973 realiza el curso de Espiritualidad
Postconciliar en Rocca di Papa, Roma, por el Equipo del Movimiento por un Mundo Mejor.
Al terminar este curso comenta en carta al Provincial: ‘He orado bastantes horas y me
encuentro ahora más sereno y mejor dispuesto; siento con evidencia la absoluta
necesidad de más comunicación íntima con Dios para responder adecuadamente a lo que
estoy intuyendo que El quiere de mí.’
Tuvo en este tiempo romano dos entrevistas largas con el P. Arrupe. Se entrevistó,
también, con el gran crítico literario belga del S. XX, Charles Moeller, e hizo otros
contactos literarios de importancia en Italia. Seguidamente se empleó en el estudio de la
teología en Madrid bajo la dirección del P. Antonio Blanch, con la idea de reintegrarse a la
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UCAB ese mismo año, siguiendo en esto la recomendación del P. Arrupe, el visto bueno
del Provincial y el consejo de otros compañeros.
De claro talante humanista, Carmelo Salvatierra trabajó principalmente en la
docencia universitaria en la UCAB, y en la Biblioteca. A partir de su jubilación en la UCAB,
con el igual empeño se dedicó a la docencia de la Literatura en el Colegio San Ignacio y al
trabajo en la Biblioteca del mismo Colegio.
No sólo ordenaba libros en la biblioteca, sino que era asiduo lector de materiales
de su especialidad profesional y de literatura espiritual, Teología y Ejercicios. Y junto a
esto fue constante colaborador y director de un sin fin de retiros y Ejercicios Espirituales.
Como pastoralista, también estuvo activo en la dirección espiritual de jóvenes y de
religiosas.
Precisamente, Carmelo había dado tres tandas seguidas de Ejercicios Espirituales,
cuando en la tercera, este mes de agosto pasado, avisaron las religiosas acerca de un
serio quiebre en la situación de su salud. En la Enfermería, lo vimos deteriorarse más y
más hasta el día en que el Señor lo llamó a su presencia. Allá, Carmelo se habrá
encontrado con los compañeros que hemos despedido en estos días pasados: Antonio
Aguirre, José Manuel Vélaz, Joseba Elezkano y Sebastián Altuna, para formar un coro de
voces que seguirán orando por nuestra Iglesia y Compañía. Carmelo, ¡descansa en paz!»

3. Celebraciones Navideñas
1.- Jesuitas de Caracas

L

os jesuitas de Caracas nos reunimos la tarde del 22, en el lugar acostumbrado
(Comunidad del San Ignacio), para celebrar la Navidad con una Liturgia de la Palabra y
una cena familiar. En la celebración litúrgica el Provincial leyó su último mensaje
navideño, que reproducimos a continuación:

«Una vez más nos reunimos en este Encuentro Navideño para celebrar, ante la presencia del Niño
Dios, pequeño y frágil, lo bueno que Dios ha sido con nosotros, sin importar ni tomarnos en cuenta
el modo como nosotros nos hayamos desenvueltos ante él. Estamos celebrando la gratuidad del
amor de Dios, expresado hoy en la venida del Niño Dios, que desborda nuestra comprensión y
aun nuestra capacidad de respuesta al Dios que nos sorprende y nos sobrepasa. Bienvenidos todos a
esta celebración.
Las lecturas que acabamos de escuchar nos ponen en la tónica fundamental de esta
celebración, por cierto con la presencia de dos mujeres, Ana y María, ambas agradecidas por lo que
el Señor ha hecho en ellas.
Ana va a presentar al Templo y ofrecer a su único hijo, Samuel, el hijo por el que había
orado tanto, para consagrarlo al Señor “de por vida”. Ana, mujer de corazón sensible y generoso,
que se expresa en ese canto tan hermoso: “Mi corazón se regocija en el Señor, en Dios me siento
llena de fuerza, mi boca se ríe de mis enemigos, por la salvación que me ha llenado de alegría”.
La persona de Ana nos muestra, al menos, tres rasgos significativos para nuestras vidas, que nos
confrontan: el reconocimiento de la acción de Dios en ella al concederle un hijo, su generosidad al
consagrar al Señor lo más preciado de su vida, su único hijo Samuel, y una inmensa alegría por
tener a Dios: “No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios”. Reconocimiento,
generosidad, alegría, llenan la escena que protagoniza Ana.
María, a su vez, por cierto en presencia de otra mujer, su prima Isabel, irrumpe en un canto de
alabanza al Dios que ha obrado maravillas en ella, en el que manifiesta quién es su Dios. Voy a
presentar tres rasgos del canto de María que, también, son significativos para nuestras vidas:
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1. Proclama mi alma la grandeza del Señor… María es el sueño de Dios, y en el ser y en
la vida de María se manifiestan las expectativas de Dios. Mujer sencilla, de un pueblo
pequeño y perdido, pero en la que el Señor se fija, se fía, la capacita y le confía la misión de
encarnar al Salvador, al Niño Dios.
2. María exclamó desde el fondo de su alma: “Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador…”
María expresa así su felicidad, en reconocimiento humilde de lo que el Señor ha hecho con
ella. Está contenta con su Dios y su vida se llena de alegría desbordante. La alegría es
condición de una vida que se nutre de esperanza.
3. “A los hambrientos los colma de bienes y a los poderosos los despide vacíos”. La patente
parcialidad del Dios con los pobres es un rasgo bien enraizado en la espiritualidad de María
y de toda la tradición de los Evangelios.
Ana y María nos dejan elementos profundos para pensar nuestra fe y para iluminar el quehacer de
nuestras vidas. En este contexto vamos a proseguir en un recorrido del año que pronto finalizará:
El País. Este año 2009 el país ha vivido momentos graves en su vida social y política. No
es el lugar para realizar aquí un recuento de los mismos. Además, puede que no coincidamos en la
ponderación de los mismos hechos, de acuerdo con las respetables visiones personales. Sin
embargo, hay realidades, como es la desvalorización de la vida con cerca de 40 asesinatos diarios,
la mayoría jóvenes y pobres, que nos golpean por la tremenda pérdida de sentido de humanidad.
Me atrevo a pedir a la Provincia que vayamos avanzando en la identificación de los hechos y
situaciones que afectan, positiva o negativamente, la vida de las mayorías empobrecidas, y que
también avancemos en la interpretación razonable de esos hechos. Considero que esta es una tarea
permanente para afianzarnos en la unión de ánimos y para seguir siendo fieles a la misión
encomendada a los jesuitas de ser puentes, acompañando en amor y verdad a nuestra gente.
La Provincia. Partamos del reconocimiento de lo bueno que el Señor ha sido con
nosotros. Este año hemos recibido como regalo a cuatro nuevos sacerdotes: Oscar Buroz, Daniel
Figuera, Eduardo Soto y Roberth Urdaneta. Los cuatro, hoy, insertados en la misión de la
Provincia. Además han emitido sus primeros votos cinco jesuitas y han ingresado al noviciado
cinco jóvenes. Todo esto es motivo de agradecimiento por lo generoso que el Señor ha sido con
nosotros y, ciertamente, es ocasión para irrumpir en un canto de alabanza, uniéndonos a Ana y
María. El Señor ha sido grande con nosotros.
En este año se ha llevado a cabo un proceso de discernimiento para el nombramiento del
nuevo Provincial, y hemos recibido del P. General el nombramiento de Arturo Peraza como nuevo
Provincial. La Provincia asumió este discernimiento con seriedad y responsabilidad. Quiero
agradecer por ello a todos los jesuitas de la Provincia. Es un momento de renovación y de nuevo
aliento, de revisión y de cambios que van a requerir gran disponibilidad de parte de todos
nosotros, y que se desate la creatividad de búsqueda de los caminos por donde quiere Dios que
transitemos en los próximos años. Pidamos en este Encuentro fraterno por Arturo y para que todos
nos dispongamos con grande ánimo y liberalidad para la misión.
Igualmente es motivo de mucho agradecimiento cada una de las vidas de los ocho jesuitas
que han pasado, como se acostumbraba a decir, a la “Compañía triunfante”, pues siguen
encomendando la misión de la Compañía junto al Padre. Recordemos sus nombres: Fausto Calvo,
Ignacio Ibáñez, Estanislao Celaya, Antonio Aguirre, José Manuel Vélaz, Joseba Elezkano,
Sebastián Altuna y Carmelo Salvatierra. Unamos a ellos el nombre de Carlos Eduardo Paradisi que
se sintió siempre como un jesuita más.
Este es un momento para hacer presente, también, a compañeros que nos han dejado para
buscar otros caminos en sus vidas o que, en este momento, se han separado temporalmente, para
revisar su vocación, de la cual, como Cuerpo, somos todos responsables. Pidamos por ellos.
Recordemos a compañeros jesuitas que no se encuentran presentes, a los que están en el
país, y a los que están lejos de nuestras fronteras cumpliendo la misión encomendada. Hoy a todos
ellos los hacemos presentes en este Encuentro de acción de gracias.
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No podemos dejar fuera del recuento, aunque sea en breve enumeración, lo que hemos
recibido en la misión encomendada, que conforma nuestra colaboración con la Iglesia en
Venezuela:
• El proceso de definición de la Puesta al Día del Plan Apostólico, que ha culminado en los
siete Encuentros regionales de jesuitas y colaboradores. Quiero agradecer al Equipo del
Plan Apostólico, en particular a su coordinador Goyo Terán, por todo el empeño puesto
para focalizar el Plan Apostólico para los próximos años.
• Todo el trabajo realizado en cada una de las Áreas Apostólicas de la Provincia: Apostolado
Social, Comunicación, Educación en sus diversos ámbitos (Colegios, FyA, Universidades,
Distribuidora Estudios, Hogar Virgen de los Dolores...), Espiritualidad y Pastoral,
Pastoral Juvenil, Pastoral Parroquial y Pastoral Vocacional.
• No quiero que queden fuera las casas de Formación, la Enfermería y el Equipo de la
Curia, que con su dedicación hacen posible la atención a personas y la marcha
ordinaria de la Provincia.
Este breve recuento que no hace justicia a la desbordante realidad, en lo institucional nos puede
llevar a un malsano orgullo. Yo quiero más bien que sea un reconocimiento humilde de lo que Él ha
hecho en nosotros, a pesar de todos los obstáculos que le presentamos. En lo personal,
reconozcamos la distancia tan grande que representan nuestras actitudes y conductas, que nos
retarda y distancia para un seguimiento presto y diligente al Señor que nos invita permanentemente
a unirnos a Él en su misión. Asumamos la actitud del publicano que situado al fondo del Templo
oraba pidiendo misericordia, pues no tenía nada propio que presentar ante el Señor, sino su propia
persona rota.
En este Encuentro seguro que ustedes traen también motivos particulares de agradecimiento
al Señor. Finalizo pidiendo que este Niño se nos revele en los brazos de María, que dejemos que
entre la esperanza en nuestras vidas, y que la recibamos como don, como preciado regalo, para
poder seguir siendo mensajeros de la esperanza en este mundo tan necesitada de la misma.»
2.- Teologado “Pedro Arrupe”

L

a comunidad del Teologado, como es
costumbre en Navidad, lavó las hojas de
plátano, hizo la masa, preparó el guiso,
dispuso los ingredientes, hizo las hallacas y
celebró la Navidad con Eloína, Yadira y Leidi,
personas que cuidan de nuestra cocina,
biblioteca y limpieza. Una vez preparadas las
hallacas y el pan de jamón, cantamos y rezamos
ante el Pesebre, y luego almorzamos
navideñamente. Al final nuestras colaboradoras
retiraron del Pesebre el regalo del Niño Jesús:
una cesta navideña.
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4.

Encuentro Vocacional Monserrat

E

n el Centro de Formación “San Luis Gonzaga” (Huellas, El Junquito), del viernes 18 al
lunes 21, se celebró el Encuentro Monserrat, del Programa de Pastoral Vocacional.
Asistieron 16 jóvenes de distintas partes del país, todos “inquietos” y en búsqueda
vocacional. El Encuentro estuvo dirigido por el P. Danny Socorro y los escolares Miguel
Centeno, Johnnathan Giménez, Javier Fuenmayor y Gabriel Sequera. Algunos de
ellos han solicitado participar del Plan de Candidatos.

5. Entrevista al P. Miguel Albístur
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6. Agenda del Provincial
06

ECPAPV
sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com

¡Liberen a Germán!
Los Jesuitas de Venezuela pedimos la pronta liberación del Sr. Germán García-Velutini, miembro de la Comisión
de Economía de la Provincia de Venezuela, secuestrado el miércoles 25 de febrero. A él, en su injusto
cautiverio, y a su familia, les acompañamos con nuestras oraciones, nuestra cercanía y nuestro afecto.
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