Nº 556
1º Julio
2010

CONTENIDO

1.

Bodas de Oro Sacerdotales

1. Bodas de Oro Sacerdotales
2. Noti – Breves
 Difuntos
 Dimisorias
 Premio Nacional Periodismo
3. Destinos / Nombramientos (IV)
4. UIV y Misión Alma Mater
5. Agenda del Provincial

El sábado 19 de junio el P. Acacio
Belandria celebró sus 50 años de
Ordenación Sacerdotal, recibida en
Weston (USA) el 18 de junio de 1960.
La población de El Nula y el Alto Apure
se dio cita en torno a su párroco para
conmemorar este aniversario. Le
acompañaron en la Eucaristía el
Provincial y numerosos compañeros
jesuitas, otros sacerdotes diocesanos,
religiosas, amistades y feligresía en
general. Al final de la Misa, y antes del
almuerzo, diversas instituciones y
grupos civiles le expresaron al P.
Acacio su reconocimiento y felicitación.
Éste había pronunciado una homilía
testimonial, sustentada en sus “credos”
fundamentales, que reproducimos a
continuación.

«¿Muchas veces me
han preguntado ¿por
qué me decidí por ser
sacerdote, qué me
motivó a ello? Mi
respuesta siempre ha
sido y sigue siendo la
misma: mejor es que
me pregunten porqué
me he mantenido
firme en este camino.
Tres amores profundos y
apasionados son la fuente de mi
fortaleza y de mi firmeza en este

caminar. O si quieren llámenlos, yo los
llamo así, mis tres credos:
• Creo y amo a Jesucristo
apasionadamente
• Creo y amo fuertemente al mundo de
los pobres
• Creo y amo a mi Iglesia Latino
Americana
Estos son mis tres credos y mis tres
amores que me han mantenido atado
fuertemente a este maravilloso servicio
que se llama sacerdocio. ¿Escogí yo
esta manera de servir? ¿O la decidí y la
planifiqué por mi propia cuenta? ¡No!
Simplemente, un día, tendría yo doce
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años, después de algunos contactos,
recibí una cartica donde se me decía que
yo podía ir a Mérida al colegio de los
padres Jesuitas si quería ser Jesuita, y
me fui. Mirando hacia atrás y leyendo
hoy la invitación a San Mateo, me veo
reflejado en ese personaje. Jesús va
pasando, ve a Mateo, lo invita y el
hombre se va con él. También yo me fui.
Y aquí estoy celebrando con ustedes la
respuesta que yo di a Jesucristo en aquel
entonces.
1) En el camino, y ya metido de lleno
en el noviciado y en todo lo que vino
después, empecé a conocer a Jesucristo
a la manera de San Ignacio:
“Conocimiento interno de la persona
de Jesús para que más lo ame y mejor
lo siga”. Acercándome al conocimiento
interno de la persona de Jesús lo fui
queriendo y tratando de seguir y vivir
toda esa manera tan libre y liberadora
que él tenía. Libre ante los poderes, ante
el dinero y la muerte, libre ante los
enemigos, las normas y las leyes
humanas, libre ante las tradiciones
absurdas y ante las autoridades
religiosas dominantes y cerradas de
mente. Y me fui enamorando de ese
Jesucristo atrevido, escandalizador,
defensor acérrimo del débil, amigo
personal del marginado, dando siempre
la cara por la mujer excluida y pisoteada.
Me fui apasionando por ese Cristo que
desenmascaraba a toda hora la religión
hipócrita, opresora, excluyente y sin
ninguna valoración por la persona. Me fui
apegando más y más a ese Cristo todo
misericordia, perdón y amor hasta el
extremo.
Este Cristo histórico fue marcando mi
vida de tal manera que jamás en este
caminar he dudado lo más mínimo de si
este era mi lugar o no. Siempre he
estado convencido íntimamente de que
este era mi camino, mi vida, la razón de
mi existencia.
Por eso puedo decir a todo pulmón,
sin que me quede nada por dentro, que
creo en Jesucristo como mi Señor, mi
salvador, y mi compañero de camino.
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Creo en Jesucristo liberador, todo
misericordia, todo amor, todo entrega
total. Creo en este Jesucristo que ha
marcado mi vida profundamente y que
me llamó para que le sirviera a su causa
en la persona de los hermanos pobres.
2) Mi segundo y profundo amor, o mi
segundo y ferviente credo, es el mundo
de los pobres. En este mundo nació,
vivió y murió Jesucristo. Ahí montó su
cátedra y desde ella habló a toda la
humanidad. Sus amigos, sus discípulos,
sus familiares, todo su entorno social
eran los pobres, los enfermos, los
extranjeros, los niños, las mujeres. Los
primeros pilares de su Iglesia eran
pescadores que tenían que remendar
sus redes, pasar noches enteras en alta
mar sin pescar nada, y más de una vez,
cuidando de que nadie los viera, tuvieron
que sustraer granos de trigo en los
campos para matar el hambre.

Ahora bien, si Jesucristo caminó en este
mundo de los pobres y afirmó
categóricamente que El vivía en el pobre,
en el enfermo, en el excluido, a mí como
discípulo suyo no me quedaba de otra
que entrar de lleno en ese mundo y tratar
de descubrirlo a él actuando en ellos y
con ellos. Pero a esto se añade que yo
no he tenido que hacer mucho esfuerzo
para entrar en el mundo de los pobres,
porque nací y me crié en ese mundo. Mi
familia nació y se crió en la Venezuela de
los años 30 y 40. Era la Venezuela rural.
En aquel entonces vivíamos muy
pobremente, sólo que a diferencia de la
pobreza de hoy nuestra pobreza era
serena, sin angustia. Porque no es lo

2

mismo ser pobre en un mundo de
escasez, que vivir pobremente en un
ambiente de mucha abundancia como la
que tenemos hoy.
¿Pero qué es lo que más ha tocado
mi sensibilidad de pastor? Los
sufrimientos de toda índole, las
angustias, la marginación, la explotación,
la inseguridad, el silencio obligado, la
impotencia, y el desprecio que padecen
los pobres sometidos a vivir en esta
sociedad. Una sociedad donde el dinero
lo es todo y la persona un mero objeto.
Una sociedad toda mentira, viveza,
hipocresía, dominación, poder,
apariencia, etc. etc. El hombre y la mujer
pobre tienen que sobrevivir en medio de
toda esta inmundicia. ¡Y sobreviven!

Por eso creo en el pobre, en sus
potencialidades, en sus esperanzas, y en
su espíritu de lucha. Creo en la fe ciega
que tiene en el Todopoderoso. Creo en la
furia con que se defiende cuando ve que
su dignidad es irrespetada. Creo en la
fiereza, mezcla de amor y ternura, con
que protege y defiende a sus niños
cuando los ve en peligro. Creo
firmemente que Jesucristo el Señor está
con ellos cuando emprenden huelgas de
hambre, cierre de autopistas, toma de
locales, retienen rehenes, organizan
marchas, bloquean carreteras, todo ello
con la finalidad de hacer valer sus
derechos. Creo que ahí está Jesucristo
animándolos iluminando comunicándoles
la fuerza de su Espíritu.
3) Por último quiero compartir con
ustedes mi credo y el amor que siento
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por nuestra Iglesia Latino Americana. Mi
primer encuentro vivencial con esta
Iglesia comprometida y viviendo el
Evangelio con los más pobres de nuestro
continente, se dio en una visita de cuatro
meses que hice por varios países. Para
aquel momento yo estaba recién
ordenado sacerdote. El objetivo de mi
visita no era pasear para conocer lugares
turísticos, sino para ponerme en contacto
con los distintos agentes de pastoral que
estaban trabajando y haciendo vida en
las barriadas más pobres de las grandes
ciudades. El compromiso, el modo de
vida, y la dura lucha que vivían estos
agentes pastorales eran de tal calibre,
que definitivamente marcaron mi vida
sacerdotal y el modo de hacer pastoral
pisando tierra.
Años más tarde tuve el privilegio de
tratar a dos grandes figuras del
episcopado latino americano: Monseñor
Proaño del Ecuador y el Obispo Pedro
Casaldáliga. Estos obispos han
sobresalido por su profetismo y su modo
tan peculiar de orientar la pastoral en sus
respectivas diócesis. Pastoral que ha
transcendido las fronteras. Pero el obispo
latino americano que más ha influido en
mi compromiso sacerdotal ha sido
Monseñor Romero. No tuve la dicha de
conocerlo personalmente pero me
acerqué a él a través de sus escritos y de
algunos sacerdotes que trabajaron con él
y estuvieron muy cerca de su corazón.
Romero ha sido mi luz, mi fuerza, mi
inspiración. Su íntima unión con Dios, su
valentía para denunciar todas las
atrocidades cometidas contra los
campesinos de su país, y su espíritu
evangélicamente libre frente a la
Institución Eclesiástica, han sido virtudes
que han iluminado el camino de nuestra
Iglesia en los últimos tiempos.
Para mí el sentirme miembro de esta
Iglesia, con todas estas riquezas que he
ido descubriendo, me han llenado de
mucha alegría, y de frescura. Me han
ayudado a hacerme libre
evangélicamente y a seguir avanzando
audazmente en este camino de mi
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sacerdocio. Por eso tengo que decir con
toda verdad:
Creo en esta Iglesia que con
creatividad e inspirada por el Espíritu
Santo ha sabido recrearse en las
comunidades eclesiales de base. Creo
en esta Iglesia que ha sido testimonio de
Jesucristo resucitado a través del
inmenso ejército de mártires que en las
últimas décadas, especialmente en los
años 70 y parte de los 80, supieron dar
su vida por la causa del Reino.
Creo en esta Iglesia que dejándose
llevar por el Espíritu supo plasmar en sus
documentos las nuevas experiencias e
intuiciones que las pequeñas
comunidades vivieron en su práctica del
Evangelio.

2.

El Papa Juan XXIII habló de la Iglesia
de los pobres. Esto ha sido nuestra
Iglesia latino americana, la Iglesia de los
pobres: respondiendo siempre y
tomándole el pulso a las aspiraciones,
los sueños y los clamores del pueblo
pobre.
Bueno amigos, amigas, hermanos,
hermanas. Todo esto que les he
expresado es la razón de mi sacerdocio;
ahora se podrán dar cuenta de porqué he
llegado a estos 50 años feliz, realizado y
profundamente agradecido a Dios por
haber contado conmigo a pesar de mis
deficiencias y limitaciones. Gracias a
todos ustedes los que han hecho camino
conmigo y me han brindado su compañía
fraternal. Gracias.»

Noti – Breves
Difuntos
 P. Valentín Martínez de Toda SJ, hermano de nuestro P. José (Chepe), falleció

en Salamanca (España) el día 11 de junio, a los 83 años de edad y 62 años de
Compañía. Trabajó muchos años en Nicaragua. ¡Descanse en paz!
 Sra. Amalia Zapata, abuelita de Manuel Zapata, falleció en Marigüitar (Estado
Sucre) el día 25 de junio. ¡Descanse en paz!
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Dimisorias
El escolar Carlos Ibarra ha sido dimitido de la Compañía.
Premio Nacional de Periodismo
El P. Numa Molina ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo,
mención Radio, por su valioso aporte a la difusión de valores sociales, humanos y
cristianos, a través de los micros radiales difundidos por Radio Nacional de
Venezuela. ¡Enhorabuena!

3. Destinos / Nombramientos (IV)


P. Severiano (Xebe) Bidegáin: Instituto San Javier del Valle (Mérida)
(continuará …)

4.

UIV y Misión Alma Mater

Queridos amigos:
Ustedes han sido en parte constructores de esta obra con significado de futuro. Les
mando como una muestra inicial esta información y vean que sus apoyos no han sido
inútiles. Ahora se inicia una etapa nueva y esperamos esperanzadora para la afirmación y
fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas de Venezuela.
Con gratitud a todos
Fraternalmente, José Mª Korta S.I.
«En el marco de la Misión Alma Mater, las Universidades indígenas fomentarán la
valoración y difusión de manifestaciones culturales de nuestros pueblos
De la mano de la política de reivindicación y reconocimiento de los pueblos
indígenas, su cultura y saberes ancestrales, mediante un par de actos previstos a
realizarse este sábado en su zona de ubicación, el Gobierno Bolivariano decreta la
creación de las Universidades Nacionales Experimentales Indígenas del Tauca (Bolívar) y
de Amazonas, en el marco de la Misión Alma Mater.
Ambas instituciones responden a lo estipulado en el artículo 121 de la Constitución
Bolivariana: “El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones
culturales de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales tienen derecho a una
educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo
a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones”.
Los proyectos de creación del par de universidades recibieron la opinión favorable
del Consejo Nacional de Universidades (CNU), en su sesión del 13 de mayo de este año.
La casa de estudios de Bolívar se ubicará en la población del Tauca y significará un
espacio abierto para que los pueblos indígenas estudien su presente y su pasado, con el
objetivo de que diseñen las estrategias que les permitan revitalizar sus culturas
ancestrales y así garantizar su existencia y participación en la realidad multiétnica y
pluricultural de Venezuela y el mundo. Su función está basada en cumplir tres condiciones
fundamentales: a) que los indígenas sean conscientes del momento histórico que viven;
b) recuperen su autoestima como entidades colectivas, reafirmando su identidad; y c) que
posean, con dominio cultural, los instrumentos y recursos que les permitan alcanzar la
liberación negada por más de cinco siglos.
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La infraestructura de la Universidad del
Tauca contempla 12 módulos de aulastalleres, 2 módulos para servicios de
biblioteca
y
administración,
una
Churuata de usos múltiples de 600
metros, donde los estudiantes serán
formados en tres ejes: 1) Eje Cultural
(Historia de los pueblos, Pedagogía y
reproducción cultural, Organización
social y normatividad comunitaria,
Cosmovisión y espiritualidad indígena,
Idioma y literatura, Expresión artística,
Etnobotánica, Etnomedicina, Sistemas
de producción y tecnología autóctona); 2) Eje de la Concientización (Historia de
América, Venezuela y de los pueblos amerindios, Historia y geografía universal, Nociones
de Estado y política, Derecho positivo nacional e internacional, Ecología y deterioro
ambiental, Economía y recursos naturales, Diversidad intercultural y relaciones
interculturales, Expresión oral y escrita en español); y 3) Eje Productivo (Agricultura,
Apicultura, Piscicultura, Cría de animales para la producción de alimentos, Cría y
domesticación del búfalo como animal de carga y tiro, Producción en vivero,
Lombricultura, Aprovechamiento productivo de la sabana, Modelos de autogestión,
Elementos de administración).
La segunda institución, de tipo Territorial y con sede en la comunidad de Picatonal,
concentrará el estudio de los saberes ancestrales y de la experiencia histórica de los
pueblos indígenas del estado Amazonas. En relación con esta universidad, el Ministerio
del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu) se ha propuesto trabajar en
dos direcciones convergentes: Ofrecer carreras y programas de formación que respondan
a las características culturales, geoambientales y geopolíticas regionales, los planes
regionales y locales e, igualmente, a las exigencias de los pueblos y comunidades
indígenas, a través de distintos campos de conocimiento (Interculturalidad, Educación,
Poder Comunal y Desarrollo Territorial, Unidad Latinoamericana y Caribeña y
Cooperación Internacional Solidaria, Ciencias de la Salud, Mecatrónica) y Programas de
Formación: Antropología, Educación (con énfasis en educación intercultural y enseñanza
de las ciencias), Derecho Indígena, Estudios Ambientales, Geopolítica, Salud indígena,
Mecánica, Electricidad y Electrónica.
De igual manera, la cartera universitaria prevé en el Alma Mater Amazonas
desarrollar la investigación mediante la creación de los Institutos de la Diversidad Cultural
y Pueblos Indígenas, y el de la Amazonía; además, contribuir con el proceso de formación
del estudiantado universitario venezolano, latinoamericano y caribeño, mediante la
creación de dos cátedras: la Cátedra de Estudios de los Pueblos y de los Saberes
Indígenas y la Cátedra Amazonía.» [Escribe: Oraly López. Prensa MPPEU (04.06.10)]

5. Agenda del Provincial
01
03
05
12
13 – 15
14

Consulta de Provincia
Curso Internacional de Ejercicios: Eucaristía
Nombramiento Superior del Filosofado
ITER Consejo Superior
San Cristóbal
UCAT Consejo Fundacional

Noticias de Venezuela Nº 556, 1º Julio 2010

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com

6

Suma y Multiplica
en la Promoción Vocacional
Siguiendo la orientación del P. Provincial,
Arturo Peraza, sj, les hacemos llegar a
ustedes, Jesuitas y colaboradores, las
próximas
actividades
de
Promoción
Vocacional durante los meses de agosto y
septiembre. Desde el equipo de Promoción
y Pastoral Vocacional los invitamos a
sumar
esfuerzos
en
la
promoción
vocacional para que así, con la ayuda de
Dios, multipliquemos la cantidad de
jóvenes de “buena voluntad” para nuestra
“mínima Compañía”.

Actividad
Campamento
Vocacional Trabajo

Campamento
Musical

Ejercicios
Espirituales
Universitarios

Fecha y Lugar
¿A quién invitar?
Del 7 al 13 de A jóvenes, varones,
Agosto.
en 4to, 5to, o 6to año
de Bachillerato, con
En Padre Diego, inquietudes
Edo. Lara.
vocacionales o que se
les quiera motivar a
participar en las
actividades de
promoción
vocacional.
Del 17 al 21 de A jóvenes, varones,
Agosto.
que participan en
ministerios musicales
En Los Pocitos, y que se les quiera
Barquisimeto,
motivar a participar
Edo. Lara.
en las actividades de
promoción
vocacional.
Del 1 al 5 de A jóvenes, varones,
para Septiembre.
universitarios
con
inquietudes
En San Javier, vocacionales o que se
Edo. Mérida.
les quiera motivar a
participar en las
actividades
de
promoción
vocacional.
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Contacto

Robert
Rodríguez, sj

Yency

Cel: 0416-3057114
Email:
robertyency@gmail.com
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