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l sábado 16 de enero se realizó la
toma de posesión del P. Arturo E.
Peraza Celis como nuevo Provincial de
Venezuela.
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Al inicio de la Eucaristía el P. Jesús Orbegozo, Provincial saliente, tuvo unas palabras de
despedida en las que expresó su agradecimiento por la colaboración de los jesuitas,
religiosas y laicos, recibida en los años de su gobierno provincial, al tiempo que pedía
perdón por sus errores y expresaba su confianza en el futuro de la Provincia:

«C

omo Provincial saliente, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis
sentimientos de gratitud. En primer lugar, agradecer la presencia del Señor tanto
en la gestión de gobierno como en la vida de los jesuitas y de los colaboradores, todos
estos años. Él ha cuidado de la casa constantemente, especialmente en los momentos en los
que, quizás, hemos estado distraídos o negligentes. ¡Gracias, Señor!
… Junto al agradecimiento a tantas personas, me siento obligado a reconocer mis
limitaciones, errores y culpas en la gestión de estos años. Asumo toda la responsabilidad
de los mismos y pido perdón público a aquellas personas que, objetiva o subjetivamente, se
hayan sentido heridas, maltratadas o no suficientemente atendidas.
Al término de la gestión, la moción más fuerte que se hace presente es la de la
confianza. En medio de múltiples incertidumbres del contexto externo, de nuevos retos
apostólicos que se plasman en la Puesta al Día del Plan Apostólico, de las demandas
globales que se asoman en el Plan Apostólico de la CPAL, se mantiene y adquiere mayor
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significado la moción de confianza en
la acción de Dios que sigue presente y
actuando en medio de nuestra historia
y en lo hondo de la intimidad de cada
una de nuestras personas. Lo nuestro
es ponernos a plena disponibilidad
para el trabajo en su Reino. Él hace
crecer la cosecha y produce los
frutos.
Confianza en la acción del
Señor, en medio de una real
disminución en el número de jesuitas,
pero con un creciente aumento de
colaboradores comprometidos en la
misión que se nos encomienda. Este es un momento de sentirnos todos Iglesia, pueblo de
Dios, responsables de la misión de evangelizar con la Palabra y con nuestras vidas.
Confianza en el cuerpo de jesuitas de la Provincia, en la persona del nuevo
Provincial y en los nuevos equipos de jesuitas y colaboradores que conformará, sabiendo
de antemano de las múltiples dificultades y limitaciones con que cuenta, pero conociendo
la disponibilidad del cuerpo apostólico que sabrá responder con ánimo y liberalidad a la
misión que se le encomiende.
Gracias a todos y todas. Pidamos en esta Eucaristía la bendición del Señor sobre
las personas que asumirán esta nueva etapa de la Provincia.» [Extractos del saludo
inicial del P. Jesús Orbegozo]
La Eucaristía de nombramiento congregó a numerosos jesuitas (28 concelebrantes, entre
los cuales 5 exprovinciales), a sus papás y familiares, y a muchos amigos y colaboradores
en la misión. Una asamblea de cuatrocientas personas acompañó al nuevo Provincial en
la lectura de su nombramiento, en la escucha de su primera homilía y en la acción de
gracias a Dios.
Previo a la Eucaristía, Arturo visitó la Enfermería Provincial para pedir la bendición
y las oraciones de los jesuitas ancianos y/o enfermos… cuya misión es “orar por la Iglesia
y la Compañía”.
En la homilía agradeció el servicio provincial del P. Jesús Orbegozo, repasando los
hitos de su provincialato, y compartió -al hilo del evangelio de la Boda de Caná- sus
propias inquietudes y deseos de cara al futuro de la Provincia y de su misión apostólica,
con especial énfasis en la colaboración y formación de los laicos:

«Q

uiero dar gracias a Dios por estos seis años del provincialato de Orbegozo. Es un
agradecimiento fundamentalmente a Dios que ha actuado, a pesar nuestro, en
nosotros. Es un agradecimiento al colectivo que conformamos los jesuitas y también
muchos hermanos laicos que nos acompañan día a día con su esfuerzo, en la misión de
transformar lo que hoy es abandono y desolación en complacencia que genera las nuevas
bodas de Dios con su pueblo, donde el agua de las abluciones se transforma en el vino del
tiempo mesiánico, del tiempo de la salvación.
… Nuestra Provincia vive del esfuerzo de evangelizar desde el compromiso
concreto, y debo dar gracias por lo que cada compañero hace en ese caminar, junto a
laicos muy valiosos a los cuales les queremos dar las gracias por acompañarnos. Ver el
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mapa apostólico de la Provincia es ver al país, sus dolores y búsquedas. No es sólo donde
hay comunidades jesuíticas, sino el desarrollo que muchas de nuestras obras tienen a lo
largo de nuestro país, buscando hacer presente el vino nuevo de la boda de Dios con su
pueblo.
“Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo?”
Al agradecerle al buen Dios lo que estamos haciendo y viviendo no significa que no
somos conscientes de los problemas que tenemos. La realidad que vivimos parece
aplastarnos. No me refiero sólo al país, que con su asfixiante polarización, el rentismo no
superado, el clientelismo político, la violencia en sus múltiples expresiones, la violación de
los Derechos Humanos en particular en el sistema penitenciario, etc. ya son de suyo
suficientes problemas. Me refiero también a darnos cuenta que estamos en un contexto
global donde las grandes corporaciones terminan decidiendo la vida de muchos en base a
los intereses de pocos. Así, temas como el calentamiento global y la depredación que está
ocurriendo, particularmente frente a nuestras narices, en la Amazonia, y que en parte
explica el problema de la cuenca del Caroní; la crisis financiera del 2008 y 2009 con sus
secuelas de hambre y desempleo en países
pobres o de economías que dependen de
materias primas; la relación conflictiva con
otras culturas y religiones e incluso la
intolerancia ideológica que se ha ido
imponiendo en América Latina, que nos
podría llevar a un conflicto a la vez estúpido y
no deseado, son realidades que nos hacen ver
que el vino de la vida se agota.
En nuestro pequeño pero importante
mundo interno de la Compañía el proceso de
envejecimiento e imposible reemplazo de
nuestros mayores hace que este período que viene pueda sea el mayor cuello de botella
vivido. La generación que vino del exterior a hacer vida con nosotros va entrando
progresivamente en edades de jubilación real. Tenemos una gran cantidad de obras que
demandan mucha capacidad organizativa, pero la generación de relevo quizás nos
formamos más para el acompañamiento que para la gestión.
Habrá que decir que del vino anterior ya prácticamente no queda mayor cantidad; en la
fiesta de la vida el mismo se ha ido consumiendo progresivamente. Jesús y María no tienen
recursos para comprar vino y tampoco los novios. ¿Se acaba la boda? Creo que en ese
dilema estamos. Esa es la gran pregunta que tenemos que contestarnos. Si hay que verlo
desde el lado humano la respuesta es afirmativa. No se puede improvisar soluciones y en
ese sentido sentiremos recortes. Y es que el problema de los límites no se soluciona
saliendo a comprar vino, sino transformando nuestra realidad.
“Hagan lo que él les diga”
Transformar nuestra realidad pasa por poner al centro de nuestro proceso a Aquel que
puede en verdad hacer posible esa transformación. Nosotros como servidores sólo
podemos llenar las tinajas de agua. Este esfuerzo es importante porque sin el agua de las
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tinajas tampoco puede actuar el Señor. No se trata de superar las condiciones que vivimos
desde una actitud mágica o en la simple espera pasiva del futuro. Esto, lo recordamos en
términos ignacianos, se traduce en actuar como si todo dependiese de nosotros y confiar en
Dios pues todo depende de Él.
Llenar las tinajas de agua en nuestro momento presente significa algunas cosas que
señalamos en el Plan Apostólico y su Puesta al Día. Nos trazamos diez objetivos que
debemos ir evaluando en el camino.
“Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”
El mejor vino que tenemos no somos nosotros, ni lo ponemos nosotros, pero lo
podemos disfrutar nosotros. Ese “vino mejor” es dejarnos cambiar el corazón por Aquel
que puede transformar nuestras tinajas de agua insípida en vino de fiesta para la gente.
Nuestros esfuerzos han sido, son y serán importantes, como señalé, pero ellos no son el
vino ni hacen el vino nuevo. Es el Señor, en quien podemos poner nuestra confianza.
Al poner la confianza en Dios requerimos encarnarla en nosotros. Y quiero manifestar lo
que dije hace dos años cuando hice mis Últimos Votos en esta misma capilla: Quiero a mis
hermanos, confío en mis hermanos porque Dios hace lo mismo y ha hecho lo mismo
conmigo. Ese amor es la fuente de cualquier obediencia, sin la cual esto no tiene sentido.
En buena parte, luego de tres años como Consultor de Provincia, puedo decir que tengo
conciencia de nuestros límites y oportunidades, pero no es el cálculo de esa realidad lo que
me mueve, pues esa ecuación siempre será deficitaria. Tengo la esperanza de que el buen
Dios, en virtud de esa misericordia de la que hablaba al principio, quiere seguir
celebrando esta boda sin fin. Son seiscientos litros de fiesta sin fin, que se llama Espíritu
nuevo donado por Aquel en quien podemos creer. Porque con el texto de Isaías podemos
repetir: el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se
desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor; como el esposo se alegra con la
esposa, así se alegrará tu Dios contigo.» [Extractos de la Homilía del P. Arturo Peraza]
Después de la Eucaristía se tuvo un compartir fraterno de recepción y saludo al nuevo
Provincial, acompañado por el conjunto musical de los escolares jesuitas.

2.

Haití, opción preferencial

S

íntesis informativa del P. Alfredo Infante S.J.,
Director Regional del SJR-LAC, sobre la implicación
de la Compañía de Jesús en el presente y futuro de
Haití:
- La coordinación de la emergencia la están llevando
conjuntamente los PP. Mario Serrano (SJRMDominicana) y François Kawas (Delegado del Provincial
para Haití).
- Desde la oficina de SJR-LAC se ha ido articulando a los SJR-nacionales para que se
acompañe a las comunidades haitianas en la diáspora (Venezuela, Ecuador, Panamá) y
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se han ido sumando esfuerzos interreligiosos e intereclesiales para hacer campañas
nacionales en cada país.
- Estoy ahora en Río de Janeiro en la consulta de la CPAL para el Plan Apostólico. Creo
que la solidaridad con Haití será una prioridad apostólica, pero desde Haití y los jesuitas
haitianos; y desde la Compañía de la isla.
- La próxima semana viajaré a República Dominicana y Haití, con la idea de ver cómo
coordinar los esfuerzos a mediano y largo plazo, partiendo desde las necesidades reales
del terreno, y de las fortalezas y debilidades de nuestros equipos. Hay tres instituciones
que será necesario apoyar y fortalecer para una respuesta a mediano y largo plazo: 1) Fe
y Alegría desde Fe y Alegría Internacional (educación-salud); 2) SJRM en toda la línea de
acompañamiento pastoral y psicosocial y el monitoreo de DD.HH. e incidencia; y 3) los
Centros sociales en el área de investigación y monitoreo.
- Se están ofreciendo muchas voluntades, tanto de jesuitas como profesionales y laicos,
pero no queremos acoger las peticiones hasta que no haya una propuesta y una
organización que canalice todos estos esfuerzos; si las voluntades no son bien
canalizadas terminan siendo, más que ayuda, una carga. Por eso, desde el SJR-LAC se
va a apoyar con una persona que es Edson Loidor, para que pueda ayudarnos en el
levantamiento de una línea base tanto en Haití y en República Dominicana, que nos sirva
para hacer la propuesta a mediano y largo plazo. La idea es que esta línea base sea
participativa, partiendo de la escucha y valorando los esfuerzos que hasta el momento se
han hecho, y recogiendo las ideas que la gente entregada a la reconstrucción sienta que
son importantes para llevar adelante. Edson Loidor tiene la ventaja de que es haitiano y
conoce la problemática de Haití y de los haitianos en la diáspora.

El P. François Kawas y otros jesuitas

El P. Sainfariste Dérino (Nonó), Director de FyA, herido en el terremoto

- La propuesta a mediano y largo plazo tiene que ser una respuesta de apoyo tanto para
Haití como para los haitianos en la diáspora, que en estos momentos se sienten muy
comprometido con su país. Los haitianos en la diáspora tienen un papel importante que
jugar, especialmente en la incidencia de las políticas de cooperación internacional, que es
un asunto que está muy en juego.
- Desde SJR-LAC queremos sumarnos a una respuesta articulada, tanto a lo interno de
SJR (Haití-República Dominicana-LAC-Internacional) como con otras redes de la SJ (Fe y
Alegría, Centros sociales). También consideramos que es importante que se cree una
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instancia de coordinación (Cabeza) que sirva para coordinar dichos esfuerzos, y a quien
se rinda cuenta y pueda rendir cuenta; y esto creo que puede ser una misión importante
de la CPAL y de la Provincia de Canadá, a la que pertenece Haití como región jesuítica.
- De momento se sigue con la emergencia, y estaremos diseñando el plan a mediano y
largo plazo. Hay muchas Congregaciones religiosas que se van ofreciendo.
- Si se está recabando fondos, manejen como criterio esperar para la post-emergencia,
pues creemos que, una vez que pase la emergencia, vendrán los tiempos más difíciles y
nos tocará un mayor desafío. En este momento los Estados están respondiendo, y la
solidaridad está fluyendo.
- Una vez que tenga claro la política de la CPAL, más la conversación con Fe y Alegría
Internacional, más mi visita a Haití y el levantamiento de la línea base, podremos ver con
más claridad cómo canalizar más efectivamente las ayudas.

3. Noti – Breves
Difuntos
El lunes 18 falleció en Pamplona (España) el Sr. Pedro Mª Sada a los 86 años de
edad. Era hermano de los PP. Pablo, Francisco Javier (Tudela) y Ricardo (Tudela)
¡Descanse en paz!

4.

Agenda del Provincial

01
02 – 03
04
05
05 – 07
08 – 10
11 – 16

Visita a Jesús Obrero
Visita al Teologado
Consulta de Provincia
Reunión Diagnóstico Social de la Provincia / ECPAPV
Sector Espiritualidad y Pastoral
Visita al San Ignacio
Visita a Mérida y El Masparro
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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