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1.

Congreso de VR Joven
PRIMER CONGRESO VENEZOLANO
DE NUEVAS G ENERACIONES
DE LA VIDA C ONSAGRADA

A pesar que Edgar Magallanes y yo
teníamos la síntesis filosófica dos días
después de este congreso, decidimos
asistir, ya que habíamos sido invitados
desde hacía varios meses. Incluso,
casi nos metemos a organizadores del
evento, al mejor estilo pimentón, pero
fue mejor como salió, participando en
los foros y cantando en las misas.
LA PREPARACIÓN

Como ya lo mencioné, este Congreso se venía preparando desde hacía algún tiempo, al
menos desde octubre de 2009. Edgar y yo estuvimos en algunas reuniones preparatorias.
Pero: ¿Para qué un congreso de la vida religiosa joven?, ¿no nos basta a todos los
escolares y juniores de las congregaciones con lo que tenemos: trabajo y estudio, o
viceversa, según la importancia que le dan las distintas comunidades a cada uno de estos
aspectos?, ¿no sabe cada congregación lo que tiene que hacer y ya, según los
lineamientos heredados de las generaciones precedentes?
La idea de preparar este congreso viene de la inquietud de algunos jóvenes religiosos
venezolanos, como Jorge Souki (Hermano de La Salle), Rafael Inganamonte (CSsR),
Daysidin Roca (Hermana de San José de Tarbes), y otros que se sintieron inspirados por
el movimiento de Vida Consagrada Joven en toda América Latina, y que lleva ya varios
años y algunos frutos ha dado. Cabe resaltar que en el último congreso realizado de
América Latina y el Caribe llamó la atención la ausencia de representantes venezolanos.
Todo parecía indicar que la Vida Religiosa joven venezolana había caído en una profunda
apatía y desesperanza, como si la rutina fuera mejor que plantearse retos comunes intercongregacionales, que parecen tan necesarios hoy.
EL CONGRESO
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Hay que reconocer
que no fue la mejor
fecha para hacer el
Congreso. ¿Cómo
se les ocurre a los
organizadores fijar
el evento justo
antes de la síntesis
filosófica
de
Magallanes
y
Chirinos? Pero ya
no había vuelta
atrás, y como se
dice en nuestro
país, o corremos o
nos encaramamos.

Coro ITER. De Izquierda a Derecha, fila superior: José Miguel Cambero, claretiano (Tenor), Juan Diego Gómez CSsR (barítono,
guitarrista), Jackson Caripa SCJ (bajo), Carlos Chirinos SJ (barítono), Junior Morillo SCJ (barítono). Fila inferior: Edgar Magallanes SJ
(tenor, guitarrista), Samuel Acurero, candidato franciscano (bajo, director), Emilio “Kike” Guillén SCJ (tenor).

Comenzó el sábado 3 de julio con la misa celebrada por el P. Eric Pérez, superior en
Venezuela de los Redentoristas y muy ligado a la CONVER (Conferencia Venezolana de
Religiosos y Religiosas). Estaban presentes cerca de 150 religiosos jóvenes de muchas
congregaciones. Fue una misa muy emotiva. La animación del coro del ITER y un grupo
de danza litúrgica del Estado Guárico no pudo ser más acertada.
El lema fue: “Algo nuevo está brotando, ¿no lo notas?” (Is. 43,19). A esta misa siguió la
exposición del presidente actual de la CONVER, quien dio una interesante reseña de la
formación de esta organización, del surgimiento de SECORVE y el CER, las peripecias
superadas y muchas anécdotas.
Más tarde, nos fuimos a trabajo en grupos, donde reflexionamos sobre la Vida
Consagrada joven, las novedades que buscamos, nuestro llamado común y el sentido de
una Comisión de la Vida Religiosa Joven en la CONVER. Después, presentamos el fruto
de nuestro trabajo en plenaria, con ideas muy interesantes.
Para cerrar el día con broche de oro, se hizo una lectura dramatizada por actores de
televisión, de quienes desconozco sus nombres, de “Golpes a mi puerta”, la célebre obra
teatral pasada al cine. Hay que decir que fue muy impactante. Tenían que estar ahí.
El día domingo comenzó con una oración donde una real mujer prostituida, un leproso,
una santera, un exjefe de una banda delictiva y un joven evangélico, nos daban sus
testimonios de vida. Algo sin palabras. Había que estar allí.
Después nos reunimos en plenaria para conocer algunos diagnósticos del país, hechos
por un periodista, un psicólogo, un politólogo, un teólogo (Luis Ovando Hernández, SJ),
una religiosa pastoralista y un biblista, el Prof. Carlos Luis Suárez, Rector del ITER. De
esta plenaria se tomaron importantes insumos para elaborar, por grupos de trabajo
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nuevamente, lo que finalmente este Congreso asumió como su visión de la realidad
nacional desde la mirada de los jóvenes religiosos.
Finalmente, la misa presidida por el padre Williams Costa, escolapio, terminó la labor del
fin de semana, animada también por el coro del ITER y el grupo de danza litúrgica del
Estado Guárico.

LA EXPERIENCIA PERSONAL
Reconociendo que tal vez no era el mejor momento para participar en un congreso como
este, tengo que manifestar, responsablemente, que fue una experiencia muy edificante,
que renovó el sentido de mi ser cristiano y religioso. No es necesario dar detalles de lo
que significa para un escolar, un filósofo, el ánimo que se tiene al terminar el semestre.
Y fuimos los únicos jesuitas participantes. Algunos incluso dijeron que por fin ven a
jesuitas en estos encuentros. ¿Será que nos hemos perdido la fiesta de la intercongregacionalidad?, ¿o sencillamente no nos ha interesado? No importa cuál sea la
respuesta, si es que la hay, pero lo importantes es que el encuentro con otros
consagrados que están “en lo mismo”, pero de diferente manera, con inquietudes
comunes, como la necesidad de dejar que brote algo nuevo, con sabor venezolano, o
caribeño, o latino o hispano, que sea la marca propia de esta generación delante de lo
que pide hacer hoy Cristo en medio de nuestro mundo, es increíble. Nos dimos cuenta
que no estábamos locos por lo que pensábamos, sino que nos parecía que un tiempo
nuevo está comenzando, y estábamos cayendo en cuenta. Todavía no sabemos cómo
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vamos a responder a estos desafíos de hoy, pero no hay duda que estamos oyendo a
Cristo de otra forma, en los sujetos de siempre y en otros nuevos que antes no se veían.
Acaso está llegando la hora de echar el vino nuevo en odres nuevos. Quiera nuestro Buen
Dios que, desde nuestra humanidad débil, respondamos a su llamada actual de la mejor
manera. [Escribe: Carlos Chirinos, SJ]

2.

Noti – Breves
Ejercicios Espirituales de los Novicios de 2º
Los Novicios de 2º han hecho sus Ejercicios Espirituales, bajo la guía del Maestro
Javier Asarta, en búsqueda de confirmación de su vocación a la Compañía, y de
gracia para solicitar al Provincial los Primeros Votos.

Leonardo Gamboa, Víctor Fernández, Alexander Salas, Juan Carlos Sierra y Manuel Perozo

3. Destinos / Nombramientos (V)






P. Gustavo Albarrán: Director nacional del CEP y responsable del CEP-Caracas.
CERPE: Plan de Formación Integral.
P. José Joaquín Albístur: Vice-Superior de la Residencia San Francisco (Caracas)
P. Ignacio Castillo: Ministro de la Residencia del colegio San Ignacio (Caracas)
P. Francisco Javier Duplá: Superior de la UCAB (Caracas)
P. Luis Ovando Hernández: Bogotá para terminar la Tesis doctoral en Teología
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P. Miguel Ángel Mora: Superior de Ciudad Guayana
P. Roberth Urdaneta: Párroco de Jesús Obrero (Caracas). Comunidad Jesús Obrero

Cambio de Comunidad…





P. Jesús Mª Aguirre: de la UCAB a la Comunidad Manuel Aguirre
P. Danny Socorro: de la Parroquia Universitaria UCV a la Curia Provincial
P. Luis Ugalde: de la UCAB a la Residencia del colegio San Ignacio
P. José Virtuoso: de la Comunidad Manuel Aguirre a la UCAB
(continuará …)

4.

CPAL Nuevo Secretario
El P. Ernesto Cavassa, Presidente de la CPAL, ha nombrado
al P. Juan Miguel Zaldua nuevo Secretario de la CPAL, a
partir de marzo de 2011, fecha en que viajará a Río de
Janeiro (Brasil) para iniciar su nueva misión. Sustituye al P.
Martinho Lenz, de la provincia de Brasil Meridional.
El P. Zaldua, más conocido por Potxi, es el Socio de nuestra
Provincia desde hace seis años y medio, misión que
terminará el próximo 31 de julio para tener “un año de
renovación” que, según parece, se va a reducir a la mitad.
Por eso, y por lo inesperado de la noticia, este Redactor ha
querido saber los detalles de este nombramiento.

P. La noticia de un año sabático, aparecida en el boletín del 1º de junio, ¿fue una
cortina de humo mientras se cocinaba este otro destino?
R. Realmente no. La petición de tener un tiempo de renovación al terminar de Socio la
pensé detenidamente, la conversé con el Provincial y le pareció que tenía fundamento y
sentido, y podría ayudar para mi próximo destino aquí. Al provincial de Loyola también le
pareció bien y acogió generosamente nuestra solicitud. En ese momento nada hacía
sospechar este destino que acabo de recibir.
P. Antes de darte el destino ¿fuiste consultado?
R. Sin duda. Y se me dio el tiempo necesario para dar una respuesta, sin presión de
ningún tipo. La primera noticia la recibí del Provincial varios días después de su regreso
de la Asamblea de la CPAL realizada en Guatemala. Allá fue consultado por el P. Ernesto
Cavassa, quien a los pocos días escribió a todos los Provinciales solicitando nombres
para esa misión. Arturo, con mi consentimiento y el de la Consulta, propuso mi nombre.
Entiendo que Cavassa ha tenido que consultar a los miembros de la CPAL los nombres
ofrecidos, pues, según los Estatutos, el nombramiento del Secretario debe contar con el
voto favorable de los superiores mayores, que son 19 en total.
P. ¿Contento con el destino?
R. Hoy ya sí. Pero tengo que decir que al principio me desconcertó la propuesta, toda vez
que ya habíamos acordado un “tiempo de renovación” en España, en perspectiva de un
destino posterior diferente a asuntos de formación o gobierno, en que he estado varios
años. Pasado el primer “getsemaní”, leí con atención la carta de Cavassa a los
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Provinciales, y también
los Estatutos de la
CPAL, encontrando una
serie de déficits en mí
para lo que se pretende;
sin embargo, sé que
esto no sirve para nada
cuando “el que puede
enviar”
ve
otras
destrezas y cualidades y
piensa que eres la
persona indicada. Al
final de unos días de
oración y reflexión, pude
decir lo de Isaías ante la
pregunta del Señor (“¿A
quién enviaré”?): “Aquí
estoy, envíame”. Ni el
Señor ni la Compañía
me han pedido nunca
cosas imposibles; y yo no tengo motivos para regatearles mi disponibilidad y confianza.
P. Después de 42 años que dejaste tu tierra para venir a Venezuela te vas unos años
a Brasil, otro país, otra lengua… ¿cómo ves este nuevo “desarraigo”?
R. Irse a vivir a otro país, tener que aprender otra lengua, adaptarse a otras costumbres…
tiene sus pros y sus contras. Sin duda que los afectos -los ordenados y los otros- se
“afectan” e intentan “echar la burra p’al monte”. Pero en destinos así, cuanto más
inesperados, más veo en ellos la voluntad de Dios. Además, estoy convencido que en la
perspectiva pascual de nuestra fe lo mejor está todavía por acontecer, lo mejor no nos ha
sucedido aún: la consumación del proceso de transfiguración pascual. Tengo la
esperanza de que este destino me ayudará a caminar en esa dirección. De la carta del
Padre General sobre la vocación universal del jesuita (19.02.09) se me quedó grabada
esta frase, que hoy la siento premonitoria para mí: «… han de comprender que estar
dispuestos para la misión universal no es sin más un ejercicio espiritual que se hace una
vez en la vida durante los años jóvenes, sino que se trata de una actitud permanente de
todos nuestros hombres en la Compañía.» Según esto, este nuevo “desarraigo” puede ser
ocasión de una mayor “inculturación” latinoamericana.
P. Gracias por tus respuestas y ¡adelante!

5. Asamblea del Sector Social
Del viernes 04 al 06 de junio tuvo lugar en casa de Quebrada de la Virgen (Los Teques) la
Asamblea del Sector Social de la Provincia en un clima de cercanía, colaboración y
compromiso. Como ya es tradición, cada año tanto las obras que realizan un trabajo y
apostolado explícitamente social (Centro Gumilla, HVD, SJR, CAK, OSCASI) como
aquellas cuyo trabajo tiene una dimensión e impacto social (Fe y Alegría, UCAB, Huellas,
UM, CERPE, parroquias, etc.) se dan cita para dialogar, compartir y soñar como sector los
retos y desafíos del apostolado social en la provincia de Venezuela.
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Este año el encuentro
estuvo centrado en la
consideración y
asimilación de los
resultados del
diagnóstico de la
dimensión social de la
Compañía de Jesús
en Venezuela,
realizado por el
Centro Gumilla y que
contó con la
colaboración de todas
las obras del sector
social. Este esfuerzo
resultó profundamente
enriquecedor en la
medida que significó un espacio que le permitió tanto a las obras como a la comisión del
sector social obtener una instantánea sobre el status de dicho sector.
La dinámica de lo tratado en la Asamblea puede resumirse de la siguiente manera:
Día 1 (viernes 04 de Junio)
• La presentación de los Informe de coyuntura latinoamericana V y VI por parte de
Jesús Machado (Centro Gumilla) quien, de manera precisa y pormenorizada,
habló sobre la situación económica, social y política del continente.
Día 2 (sábado 05 de junio)
• Un análisis de coyuntura política venezolana en el que se presentaron los
resultados de la encuesta impulsada por el Centro Gumilla: Valoraciones de la
democracia, contando para ello con la claridad expositiva de Néstor Luis Luengo
(UCAB) quien suministró un conjunto de datos sobre las tendencias políticas del
venezolano que revelan que hay ciertos consensos nacionales que pudieran
marcar un punto de encuentro más allá de la polarización política presente en el
país.
• La presentación de los resultados del diagnóstico del apostolado social en la
provincia a cargo de Fernando Giuliani y Liliana Padilla (Centro Gumilla), quienes
con datos en mano presentaron una radiografía del estado de las obras,
programas y proyectos del sector social. De su presentación destaca la necesidad
que tiene el sector social de buscar más alianzas alianzas externas y externas, el
desafío y la dificultad que representa la búsqueda de fuentes de financiamiento,
así como necesidad de una mayor integración en términos de identidad y gerencia.
Dicha exposición fue precedida por un trabajo en grupos, que terminaría luego con
una plenaria donde los distintos miembros de la Asamblea hicieron los reflejos
respectivos hacia los resultados del diagnóstico.
• Al final de la tarde se tuvo una Eucaristía presidida por el P. José Ignacio Arrieta,
quien felizmente cumplía ese mismo día sus 77 años y lo celebró con todos los
presentes con misa y mesa. En efecto, luego de la misa se tuvo un compartir que
destacó por la alegría y el espíritu de camaradería, así como por la serenata que
nos ofrecieron el P. Raúl Herrera, el P. Eduardo Soto y Alfredo Leal, con
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intervenciones de algunos “solistas” y el acompañamiento coral de todos los
convidados.
Día3 (domingo 06 de junio)
• Al día siguiente se dedicó la primera parte de la mañana a la discusión de los
posibles acuerdos y la planificación de la fase de evaluación que daría continuidad
al trabajo de diagnóstico presentado el día anterior. En ella las distintas obras se
comprometieron a disponer de sus agendas y personal para preparar la logística
del trabajo de evaluación.
• Por último, al final de la mañana se tocaron aspectos varios tales referidos a la
agenda común del sector social destacando el anuncio de que la Universidad
Indígena fue reconocida oficialmente como Institución de Educación Universitaria,
así como el establecimiento de ciertos acuerdos para el periodo 2010-2011.
Parte de la evaluación de la Asamblea del Sector Social 2010 recogió la importancia de
seguirse encontrando y fortalecer el camino recorrido sobre la base de un horizonte
compartido como seguidores de Jesús en el apostolado social. En este sentido, quizá el
objetivo central de la Asamblea consistió en socializar los resultados del diagnóstico de la
dimensión social de la Provincia de Venezuela y fijar con conjunto de pautas y criterios
para dar paso a una evaluación a posteriori que permita al sector social articular y alinear
mejor los esfuerzos e iniciativas en consonancia con nuestro carisma de Fe y Justicia,
respondiendo a las opciones y prioridades del Plan Apostólico de Provincia.
Pidamos al buen Dios que los frutos de esta Asamblea permanezcan en el tiempo y anime
a todos aquellos que forman parte del sector social a seguir construyendo País, Iglesia y
Provincia. [Escribe Jhozman Camacho SJ. Foto: Luis Pérez]

6. Agenda del Provincial
16 – 17
22
30
31

Barquisimeto
Consulta de Provincia
Celebración 50 años de Sacerdocio del P. Roberto Martialay
Fiesta de San Ignacio de Loyola

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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