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1.

† P. Luis Arizmendi, SJ

El sábado 13
falleció en la
Enfermería
Provincial de
Caracas el P.
Luis Arizmendi
Azpiazu, a los
89 años de edad
y 73 años de
Compañía. En
los últimos días
de su paulatino
declive vital estuvo acompañado por su
sobrino el P. Javier Alberdi, también
jesuita, quien al día siguiente presidió
el funeral y tuvo la homilía.
De su historial conocemos que
el padre Luis llegó a Venezuela en
septiembre de 1952; por lo tanto
ejerció su ministerio en este país
durante más de medio siglo.

Había nacido en Bergara, Guipúzcoa, el 10 de octubre de 1920, siendo sus padres:
Miguel Arizmendi y Victoria Azpiazu. De sus tres hermanas, Ignacia, Ángeles y Mª
Victoria, la primera entró religiosa en el convento de la Trinidad de su pueblo natal.
Ángeles tuvo como vástago al padre Francisco Javier Alberdi, SJ. Sus hermanos Miguel,
Jesús y José María se domiciliaron también en Bergara.
Realizada la Primaria (4 años: 1928 a 1932) en su pueblo y la Secundaria (4 años:
1932 a 1936) en Durango, tuvo que viajar a Bélgica en un grupo de diez jóvenes que
pedían entrar en la Compañía en el noviciado de Tournai, donde los recibió la gran
comunidad jesuita en exilio el 9 de noviembre de 1936. Allí era Maestro de novicios el
padre Severiano Azcona, que tendrá altos cargos en la Compañía. Pero la permanencia
de Luis en Tournai fue muy breve, porque la República española había concluido, y los
jesuitas regresaron a Loyola, donde Luis terminó el Noviciado.
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En Loyola hizo también el Juniorado (2 años: 1938-40), la Filosofía en Oña (3
años: 1940-43), seguida del año de Ciencias. Para el Magisterio se vino a Nicaragua,
haciendo de guía o inspector de los alumnos del colegio de Granada (3 años: 1944-47); y
la Teología de nuevo en Oña (4 años: 1947-1951). Tanto en Filosofía como en Teología
obtuvo la licenciatura con las mejores
notas. Lo ordenó de sacerdote en Oña
Mons. Goldáraz el 30 de julio de 1950. E
hizo su Tercera Probación en Gandía
(1951) para, posteriormente, pronunciar
los Últimos Votos el 2 de febrero de
1954.
En Venezuela entró de Prefecto
de alumnos del Colegio Gonzaga de
Maracaibo (2 años: 1952-54), y de aquí
pasa como Rector del Colegio San José
de Mérida (1954–1960) donde lo
recuerda el entonces maestrillo Acacio
Belandria, entre otros. Seguidamente
pasa a la UCAB como Director de la Facultad de Humanidades (4 años: 1960-64). A
partir de entonces el Padre Arizmendi se dedica a la misión que le ha caracterizado
definitivamente, la dirección de grupos de Ejercicios Espirituales en Venezuela y otros
países latinoamericanos, como Uruguay, Argentina y Chile, y también en España,
teniendo su residencia en San Francisco o en la UCAB. De 1969 a 1974 perteneció al
Equipo de Ejercicios.
Especialmente las Carmelitas de Viña del Mar, en Santiago de Chile, le ofrecían
un centro de acción para sus numerosas tandas. El Padre Luis vivía muy de cerca los
problemas de la Provincia, gracias a su frecuente correspondencia mantenida con el
Provincial o el Socio de turno. Allá por 1977, la Superiora de las Carmelitas Descalzas de
Cristo Rey de Santiago escribe al Provincial, esta vez José Luis Echeverría, para decirle:
“Me atrevo a pedirle nuevamente si será posible que el padre Luis Arizmendi viniera a
darnos los Ejercicios de San Ignacio a tres comunidades de Carmelitas Descalzas de
clausura… Como conocemos al Padre Arizmendi desde hace mucho tiempo y su manera
de ver y exponer nuestra fe es muy apta para nuestra vida contemplativa, pensamos que
será un buen empujón en nuestra entrega al Señor el tenerlo otra vez aquí.”
Ante una petición tan reiterada, el Provincial no pudo sino dejar al mismo
Arizmendi la decisión de su respuesta. No es fácil recoger las incidencias de un ministerio
tan vasto y tan prolongado, que le hizo presente en tantas comunidades
latinoamericanas. El Señor conocerá los frutos de esta siembra.
Gozaba el Padre Luis de un pectus oratorio considerable, que utilizaba como
forma suya de expresión, tanto en las homilías, como en otras intervenciones
comunitarias. La forma de hablar era de una gran convicción en lo que decía y sentía,
como quien se responsabiliza del mensaje que quiere transmitir. Aprovechaba las
ocasiones que se daban para ejercer el ministerio apostólico explicando temas del
evangelio. Incluso en las Misas de la Enfermería, al menos por un tiempo, se obligó a sí
mismo a la explicación homilética, desde su sillón, con competencia teológica.
La enfermedad que vino limitando su acción desde hace algunos años era
producto de una insuficiencia circulatoria y, siendo de estatura elevada, fueron sus pies
los que empezaron a sufrir la pesadez del cuerpo. Primero el bastón, luego la butaca y la
silla de ruedas. El padre llevaba con fortaleza la enfermedad y decía ordinariamente
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sentirse muy bien, agradeciendo las atenciones y posible comodidad ofrecida en la
Enfermería, y sacrificando su apetito a la dieta rigurosa que se le impuso. De este modo
Luis “aprendió a obedecer sufriendo” (Heb 5,8), y vino a experimentar en su cuerpo las
lecciones de la tercera semana de los Ejercicios.
En los últimos días expresaba abiertamente su deseo de llegar a la presencia de
Dios de la mano de la Virgen María. Que el Señor lo haya acogido purificado con esta
larga enfermedad y que descanse en paz.

2.

Noti – Breves
Difuntos
El lunes 8 falleció en Caracas el Sr. Ernesto Peraza García, papá del P. Arturo
Peraza (Provincial). ¡Descanse en paz!
Dimisorias
El Escolar Néstor Cárdenas ha pedido las dimisorias de la Compañía, que están
siendo tramitadas ante el P. General.
Nuevos Consultores
El Padre General ha nombrado Consultores de Provincia a los PP. Francisco José
Virtuoso y Numa Molina, en sustitución de los PP. Jesús Mª Aguirre y Alfredo
Infante.
Visitante
El P. Jorge Cela, próximo Superior Regional de Cuba, estará en Venezuela desde el
jueves 18 hasta el sábado 27, para visitar algunas comunidades, instituciones y obras
apostólicas, en orden a la integración apostólica de los jesuitas del área del Caribe. El
Padre General le ha encomendado la tarea de animar este proceso. ¡Bienvenido!

3. Carta de Germán en Libertad
El miércoles 3 de febrero fue liberado de su injusto cautiverio el Sr.
Germán García Velutini, miembro de la Comisión de Economía de la
Provincia de Venezuela, y miembro de la Junta Directiva de Fe y Alegría
desde 1996, quien fue secuestrado el miércoles 25 de febrero del año
pasado. La noticia fue recibida con alegría y agradecimiento. Muchos
jesuitas de otras provincias, así como religiosos(as), amigos(as) y
colaboradores de la nuestra, nos enviaron mensajes de solidaridad.
Mensajes que no han quedado sin respuesta de parte de Germán.
Caracas, 08 de febrero de 2010
Amigos:
Doy gracias a Dios y a la Virgen de estar de nuevo con ustedes.
Once meses, aislado físicamente, de mi familia y mis amigos, no lograron
separarme de ninguno de ustedes. Los tuve presentes en mis oraciones durante todo este
tiempo y siempre sentí, que ustedes, de la misma manera, estaban conmigo. Hoy, al ver
las muestras de cariño y afecto de tantas personas, me doy cuenta que no me equivoqué
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y que el esfuerzo por mantenerme vivo y la esperanza de
salir del cautiverio, tuvo su recompensa.
Es difícil expresar cuales son mis sentimientos en
este momento. La alegría del reencuentro con mis hijos,
mis hijas, mis primeros nietos, MOROCHOS, nacidos en
Agosto del año pasado, mamá, hermanos, familia y
ustedes, amigos y amigas, me dan un ánimo más allá de
lo imaginable. Saber que tantas personas rezaban y
estaban pendientes de nuestro bienestar no me es
posible describirlo en estas breves palabras.
Me crean un compromiso de vida, una hermosa
obligación de servir y aumentar los esfuerzos por enseñar
y transmitir un mensaje de FE Y ALEGRIA no sólo a nosotros, ya adultos, sino a todos los
niños y jóvenes, a quienes tenemos que dar las oportunidades para que crezcan, se
eduquen y construyan una sociedad llena de valores humanos y espirituales.
Quiero pedirles, que este apoyo dado a mi familia y a mi persona, lo trasladen a
los secuestrados y a sus familias, quienes sufren un drama similar. Ese apoyo es la fuerza
espiritual y moral que durante el cautiverio nos mantienen con la esperanza de regresar a
nuestro hogar.
Que Dios y la Virgen nos cuiden y bendigan a TODOS.

Germán García Velutini

4.

Jesuitas en Fotografía

Teólogos de 1º en el CIF de Bogota. De izquierda a derecha: Luis Rafael Martínez (COL),
Reginaldo Sarto (BRC), Yovanny Bermúdez (VEN), Silvio Marques (BAM), Juan Gabriel Romero
(COL), Grover Mamani (BOL), César Muziotti (VEN) y Edwin Martínez (COL)
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Jesuitas en Tercera Probación (Chile). Arriba de izquierda a derecha: Rafael Fernández (PER),
Goyo Terán (VEN), Renato Poblete (Ministro CHL), José Raúl Arbeláez (COL), Juan Díaz
(Instructor CHL), Ignacio Rey Nores (ARU), Pierre Rachelin Coicou (Haití). Abajo de izquierda a
derecha: Javier Castillo (COL), Markus Chong (KOR), Jaime Badiola (LOY), Hno. Ubiratan Costa
(BNE), Santiago Ramos (BOL), Miguel Campo (CAS).

Día de la Vida Consagrada (2 de febrero). La Eucaristía, presidida por el Obispo Auxiliar de
Caracas, Mons. Jesús González de Zárate, estuvo amenizada por el coro de los formandos del
ITER, en el que participan los jesuitas Edgar Magallanes (arriba, tercero por la izquierda), Carlos
Ibarra (arriba, primero por la derecha) y Carlos Chirinos (abajo, en el centro).
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Gabriel, Marvin, Potxi y Carlos Ch.

Edgar

Edgar y Héctor en Playa Colorada

Gabriel, Manuel y Potxi en el Cristo de Jose

Carlos Ch. en el Cristo de Jose

Gabriel y Marvin en el Cristo de Jose

Carnaval en Comunidad. El Filosofado viajó a Guanta (Estado Anzoátegui) para pasar
los días de Carnaval en sana convivencia, disfrute de la playa, descanso después de los
exámenes universitarios… sin olvidar la devoción ante el Cristo de Jose.
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5. Mensaje Papal de Cuaresma
"La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo" (Romanos 3, 21-22)
Queridos hermanos y hermanas: Cada año, con ocasión de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a una sincera revisión de
nuestra vida a la luz de las enseñanzas evangélicas. Este año quiero proponeros algunas reflexiones sobre el vasto tema de
la justicia, partiendo de la afirmación paulina: La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo (cf. Rm 3,2122).
Justicia: "dare cuique suum"
Me detengo, en primer lugar, en el significado de la palabra "justicia", que en el lenguaje común implica "dar a cada uno
lo suyo" - "dare cuique suum", según la famosa expresión de Ulpiano, un jurista romano del siglo III. Sin embargo, esta
clásica definición no aclara en realidad en qué consiste "lo suyo" que hay que asegurar a cada uno. Aquello de lo que el
hombre tiene más necesidad no se le puede garantizar por ley. Para gozar de una existencia en plenitud, necesita algo más
íntimo que se le puede conceder sólo gratuitamente: podríamos decir que el hombre vive del amor que sólo Dios, que lo
ha creado a su imagen y semejanza, puede comunicarle. Los bienes materiales ciertamente son útiles y necesarios (es más,
Jesús mismo se preocupó de curar a los enfermos, de dar de comer a la multitud que lo seguía y sin duda condena la
indiferencia que también hoy provoca la muerte de centenares de millones de seres humanos por falta de alimentos, de
agua y de medicinas), pero la justicia "distributiva" no proporciona al ser humano todo "lo suyo" que le corresponde.
Este, además del pan y más que el pan, necesita a Dios. Observa san Agustín: si "la justicia es la virtud que distribuye a
cada uno lo suyo... no es justicia humana la que aparta al hombre del verdadero Dios" (De Civitate Dei, XIX, 21).
¿De dónde viene la injusticia?
El evangelista Marcos refiere las siguientes palabras de Jesús, que se sitúan en el debate de aquel tiempo sobre lo que es
puro y lo que es impuro: "Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que sale del
hombre, eso es lo que contamina al hombre... Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de
dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas" (Mc 7,15. 20-21). Más allá de la cuestión inmediata
relativa a los alimentos, podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del hombre: la de identificar
el origen del mal en una causa exterior. Muchas de las ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto:
dado que la injusticia viene "de fuera", para que reine la justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores que
impiden su puesta en práctica. Esta manera de pensar advierte Jesús es ingenua y miope. La injusticia, fruto del mal, no
tiene raíces exclusivamente externas; tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra el germen de una
misteriosa convivencia con el mal. Lo reconoce amargamente el salmista: "Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi
madre" (Sal 51,7). Sí, el hombre es frágil a causa de un impulso profundo, que lo mortifica en la capacidad de entrar en
comunión con el prójimo. Abierto por naturaleza al libre flujo del compartir, siente dentro de sí una extraña fuerza de
gravedad que lo lleva a replegarse en sí mismo, a imponerse por encima de los demás y contra ellos: es el egoísmo,
consecuencia de la culpa original. Adán y Eva, seducidos por la mentira de Satanás, aferrando el misterioso fruto en contra
del mandamiento divino, sustituyeron la lógica del confiar en el Amor por la de la sospecha y la competición; la lógica del
recibir, del esperar confiado los dones del Otro, por la lógica ansiosa del aferrar y del actuar por su cuenta (cf. Gn 3,1-6),
experimentando como resultado un sentimiento de inquietud y de incertidumbre. ¿Cómo puede el hombre librarse de
este impulso egoísta y abrirse al amor?
Justicia y Sedaqad
En el corazón de la sabiduría de Israel encontramos un vínculo profundo entre la fe en el Dios que "levanta del polvo al
desvalido" (Sal 113,7) y la justicia para con el prójimo. Lo expresa bien la misma palabra que en hebreo indica la virtud de
la justicia: sedaqad. En efecto, sedaqad significa, por una parte, aceptación plena de la voluntad del Dios de Israel; por otra,
equidad con el prójimo (cf. Ex 20,12-17), en especial con el pobre, el forastero, el huérfano y la viuda (cf. Dt 10,18-19).
Pero los dos significados están relacionados, porque dar al pobre, para el israelita, no es otra cosa que dar a Dios, que se ha
apiadado de la miseria de su pueblo, lo que le debe. No es casualidad que el don de las tablas de la Ley a Moisés, en el
monte Sinaí, suceda después del paso del Mar Rojo. Es decir, escuchar la Ley presupone la fe en el Dios que ha sido el
primero en "escuchar el clamor" de su pueblo y "ha bajado para librarle de la mano de los egipcios" (cf. Ex 3,8). Dios está
atento al grito del desdichado y como respuesta pide que se le escuche: pide justicia con el pobre (cf. Si 4,4-5.8-9), el
forastero (cf. Ex 20,22), el esclavo (cf. Dt 15,12-18). Por lo tanto, para entrar en la justicia es necesario salir de esa ilusión
de autosuficiencia, del profundo estado de cerrazón, que es el origen de nuestra injusticia. En otras palabras, es necesario
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un "éxodo" más profundo que el que Dios obró con Moisés, una liberación del corazón, que la palabra de la Ley, por sí
sola, no tiene el poder de realizar. ¿Existe, pues, esperanza de justicia para el hombre?
Cristo, justicia de Dios
El anuncio cristiano responde positivamente a la sed de justicia del hombre, como afirma el Apóstol Pablo en la Carta a los
Romanos: "Ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado... por la fe en Jesucristo, para todos
los que creen, pues no hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el
don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de
propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia (Rm 3,21-25).
¿Cuál es, pues, la justicia de Cristo? Es, ante todo, la justicia que viene de la gracia, donde no es el hombre que
repara, se cura a sí mismo y a los demás. El hecho de que la "propiciación" tenga lugar en la "sangre" de Jesús significa que
no son los sacrificios del hombre los que le libran del peso de las culpas, sino el gesto del amor de Dios que se abre hasta el
extremo, hasta aceptar en sí mismo la "maldición" que corresponde al hombre, a fin de transmitirle en cambio la
"bendición" que corresponde a Dios (cf. Ga 3,13-14). Pero esto suscita en seguida una objeción: ¿qué justicia existe dónde
el justo muere en lugar del culpable y el culpable recibe en cambio la bendición que corresponde al justo? Cada uno no
recibe de este modo lo contrario de "lo suyo"? En realidad, aquí se manifiesta la justicia divina, profundamente distinta de
la humana. Dios ha pagado por nosotros en su Hijo el precio del rescate, un precio verdaderamente exorbitante. Frente a
la justicia de la Cruz, el hombre se puede rebelar, porque pone de manifiesto que el hombre no es un ser autárquico, sino
que necesita de Otro para ser plenamente él mismo. Convertirse a Cristo, creer en el Evangelio, significa precisamente
esto: salir de la ilusión de la autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia, indigencia de los demás y de
Dios, exigencia de su perdón y de su amistad.
Se entiende, entonces, como la fe no es un hecho natural, cómodo, obvio: hace falta humildad para aceptar tener
necesidad de Otro que me libere de lo "mío", para darme gratuitamente lo "suyo". Esto sucede especialmente en los
sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. Gracias a la acción de Cristo, nosotros podemos entrar en la justicia "más
grande", que es la del amor (cf. Rm 13,8-10), la justicia de quien en cualquier caso se siente siempre más deudor que
acreedor, porque ha recibido más de lo que podía esperar.
Precisamente por la fuerza de esta experiencia, el cristiano se ve impulsado a contribuir a la formación de
sociedades justas, donde todos reciban lo necesario para vivir según su propia dignidad de hombres y donde la justicia sea
vivificada por el amor.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma culmina en el Triduo Pascual, en el que este año volveremos a celebrar la
justicia divina, que es plenitud de caridad, de don y de salvación. Que este tiempo penitencial sea para todos los cristianos
un tiempo de auténtica conversión y de intenso conocimiento del misterio de Cristo, que vino para cumplir toda justicia.
Con estos sentimientos, os imparto a todos de corazón la bendición apostólica.

6. Agenda del Provincial
19 – 21
23
24
25
26

Sector Social: Taller de Espiritualidad
Reunión de ACSI
Visita a la Parroquia Universitaria UCV
ECPAPV
Visita a la Comunidad Ignacio Huarte (La Vega)
sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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