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Ordenación diaconal

El pasado sábado 9 de octubre fueron
ordenados diáconos JOSÉ FRANCISCO

ARANGUREN, MIGUEL CENTENO,
JAVIER FUENMAYOR y MANUEL
ZAPATA, jesuitas venezolanos que
estudian 4º año de teología en nuestro
teologado Pedro Arrupe.
La ordenación fue impartida por Mons. Luis
Tineo en el hermoso Templo de San
Francisco, repleto de familiares y amigos
de los ordenandos. 25 jesuitas concelebraron en la Eucaristía de ordenación,
que fue presidida por el Sr. Obispo,
acompañado por el P. Provincial, el Rector
del templo y los PP. Pedro Trigo y Johnny
Veramendi, superiores de las casas donde
viven los nuevos ordenados. Las
comunidades donde han trabajado los
diáconos: Los Higuitos, y los bloques del
26 al 30 del 23 de Enero, testificaron su
entrega al servicio de las comunidades, así
como la Pastoral vocacional. Como resaltó
Mons. Tineo, el servicio litúrgico, el servicio
de caridad y el servicio a las comunidades
deben marcar la vida de los nuevos
diáconos, algo que ya vienen haciendo con
dedicación y entusiasmo.
Terminada la ceremonia, se brindó un
apetitoso almuerzo en el Colegio San
Ignacio, al que asistieron más de 200
personas. Felicitamos desde NOTICIAS a
estos compañeros nuestros, que se van
abriendo camino en el servicio de Dios y
de la Iglesia venezolana.
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De izqda.. a dcha. Javier Fuenmayor, José Fco. Aranguren, Miguel Centeno y Manuel Zapata
recibiendo la o0rdenaciuòn diaconal
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2.

Noti – Breves
Jubileo
El pasado 11 de octubre celebró 50 años de vida religiosa en la Compañía el P. JUAN
IZAGUIRRE. Lo hizo en Mérida, donde fue nombrado recientemente Rector del
Instituto San Javier del Valle. El P. General resalta en su carta de felicitación la
excelencia de su dedicación continua en tantos cargos de gobierno y de gerencia
educativa que el P. Juan ha ejercido en su vida religiosa.
Adscripción a Castilla
El P. General ha concedido la adscripción a la provincia de Castilla del Hno. Raúl
González Fabre, quien perteneció hasta ahora a nuestra provincia. Raúl hizo un
excelente trabajo en el ámbito intelectual, tanto en el terreno económico como en el de
análisis de la realidad, y sus escritos sirven y seguirán sirviendo a estudiantes y
profesores. También trabajó años en el SJR e incluso estuvo en Zambia realizando
ese servicio. Gracias Raúl por tus años en Venezuela, y no perdamos el contracto.
Difunto
Falleció en Maracaibo el abuelo materno de Yovanny Bermúdez, el señor Evanán
Bermúdez Prado a los 83 años. Acompañamos a la familia en su duelo.

3. Nombramientos
1. GONZAGA
El Padre Arturo Peraza arribó a la ciudad de Maracaibo, para realizar el pasado viernes
17 de septiembre el nombramiento oficial de las nuevas autoridades del Colegio Gonzaga,
entre éstas el P. Williams González como Rector y el P. Daniel Figuera como
Director. Dicho nombramiento se realizó en una Eucaristía, animada por los cantos del
personal docente, obrero y administrativo de la institución; quienes recibieron la visita con
gran ánimo y la calidez humana característica del marabino. Las palabras del Provincial,
hicieron referencia a los Jesuitas que iniciaron y prosiguieron esta hermosa labor y a la
larga historia del Colegio, en “La tierra del Sol amada”, que cumple 65 años y 35 en la
actual sede de San José. Al mismo tiempo agradeció al equipo directivo saliente y de un
modo muy especial a las profesoras Arelys Uzcátegui y Nuris Aranaga por los servicios
prestados y animó al equipo directivo entrante a continuar el trabajo, de aquellos que
pusieron el listón muy alto. Luego de la Misa, se realizó un brindis por el aniversario y el
nuevo curso escolar y se procedió a un compartir en la entrada de la secundaria.
Ya en la comunidad, por la tarde del viernes y en el marco del nombramiento del nuevo
Superior de comunidad, el P. Williams González, tuvimos una reunión en la que el
Provincial habló sobre la importancia de asumir la misión de la Compañía de Jesús en el
Zulia como red apostólica, y nos animó a pensar más allá de nuestras obras y de la
misión que cada uno desempeña. La comunidad, por su parte, se comprometió a debatir
el tema con el Provincial en su próxima visita a Maracaibo, prontamente a realizarse.
[Escribe: Edgar Magallanes, S.J.].
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Los PP. Williams González, Daniel Figuera y
Arturo Peraza

2. “NAGUARÁ”…
El sábado 18 de septiembre en el Instituto
Universitario Jesús Obrero Extensión
Barquisimeto nos reunimos todas las obras
de la Compañía que hacemos presencia
en el Estado Lara, amigos y compañeros
jesuitas
del
Negro
Henry,
para
acompañarle en el nombramiento de la
nueva misión que la Provincia le confía,
COORDINAR LA RED APOSTÓLICA DE
BARQUISIMETO.
La Eucaristía presidida por el Provincial,
Arturo Peraza s.j., fue una celebración
plena de agradecimiento, alegría, paz, gozo, compromiso, admiración y respeto; y por
supuesto que no se hicieron esperar las palabras por parte del Negro Henry con las que
expresó su agradecimiento por el compromiso que ahora asume, y la feliz coincidencia de
celebrar en esta fecha 40 años en la Compañía de Jesús, teniendo nuevamente la
oportunidad de amar y servir en esta tarea que Dios le regala.
La Palabra de Dios de este día y la invocación de la Virgen María como referente
para el caminar fue el marco perfecto para que el Provincial realizara el nombramiento
delante de Dios y de la comunidad; explicando lo significativo de este paso que está dando
la Provincia y frente al cual estará el Negro Henry desde la sede del Centro Gumilla, y la
importancia que tiene el trabajo en red y en equipo. Seguido vinieron las palabras de
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agradecimiento, alegría, admiración y respeto por parte de algunos de los presentes, entre
ellos, amigos y vecinos de la Carucieña, el IUJO y sus compañeros Jesuitas, siendo todo lo
expresado una muestra de lo especial y digno que es nuestro querido Negro para asumir lo
que ahora Dios le coloca en el camino, y la huella imborrable que ha ido dejando en las
personas y lugares donde ha estado presente. Para finalizar este día de fiesta, gozo y
compartir, nos fuimos de “la mística a la mástica” con un pequeño refrigerio… Y ahora a
trabajar… [Escribe: Herlinda Gamboa Mesa, Directora IUJO Barquisimeto].

3. UCAT de San Cristóbal
EN LA TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA UCAT
8 de octubre de 2010. Extractos de la Homilía de Mons. Mario Moronta R., Obispo de San
Cristóbal, Canciller de la UCAT.
y sus instancias de servicio. La Iglesia es
El evangelista Marcos nos refiere, dentro
fiel a su misión de anunciar el Evangelio
de las enseñanzas de Jesús a sus
de Jesús y de edificar el Reino. Para ello,
discípulos, la invitación a saber leer los
sigue la misma metodología del Señor, al
signos de los tiempos. Con una
encarnarse en cada cultura y pueblo,
expresión muy sencilla y clara, el
para presentarle la fuerza viva de la
Maestro dice: Fíjense en lo que le
Palabra de Dios, que transforma y
sucede a la higuera: Cuando sus ramas
cambia al ser humano y su entorno
se ponen tiernas y brotan, conocen
social. Así, desde esa experiencia de
ustedes que se acerca el verano (Mc.
identificación
con
Jesús
en
la
13,25). Si bien lo que sigue a dicho texto
encarnación,
se
re-descubre
evangélico es aplicado por Jesús a los
continuamente como pueblo de Dios que
tiempos finales de la historia, sin
abre sus brazos para acoger a todos los
embargo, la llamada de atención es
seres humanos y animarlos a que se
clara, ya que es una invitación a estar
unan a los que caminan por las sendas
atentos a leer e interpretar los signos de
de la novedad de vida (Cf. Rom 6,4).
los tiempos.
Quienes así lo hacen comienzan a sentir
No resulta fácil para muchos leer los
la experiencia marcante de ser “hombres
signos de los tiempos, porque aún
nuevos-mujeres nuevas”.
permanecen anclados en esquemas del
En el Táchira, nuestra Iglesia ha venido
pasado; o porque hay una resistencia a
apostando por esa lectura de los signos
los cambios. Esto termina produciendo
de los tiempos. Y para dar una respuesta
en ellos una postura de cerrazón a los
a los desafíos que se le presentan ha
retos que las circunstancias de cada
promovido iniciativas que apuntan al
momento histórico le presentan a la
desarrollo auténtico de la sociedad
humanidad. Para poder leer los signos
tachirense, siempre desde su dinamismo
de los tiempos, se requiere la actitud de
evangelizador. Hace casi 50 años, un
la sencillez y de la sabiduría: es lo que
hombre visionario, supo interpretar los
en algunos textos bíblicos, sobre todo en
signos de su tiempo y dio inicio a la
el Apocalipsis (cc. 2 y 3), aparece como
experiencia universitaria en esta región.
la clave de lectura sapiencial de los
Con él, se hizo presente la academia, la
tiempos y sus signos: quien tenga oídos
universidad, en estas tierras tachirenses.
para oír que oiga.
Así fue como Alejandro Fernández-Feo,
Los tiempos que vivimos en la
III Obispo de la Diócesis de San
actualidad
precisan
una
lectura
Cristóbal, con un puñado de jesuitas trajo
adecuada de sus señales. Sobre todo las
desde las tierras de su natal Caracas la
señales que tienen que ver con la Iglesia
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES
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BELLO.
Años
después,
con
la
cooperación de los mismos jesuitas y la
animada participación de muchos
tachirense, se logró la creación de esta,
nuestra
querida
UNIVERSIDAD
CATOLICA DEL TACHIRA.
Desde hace 50 años, incluyendo los 25
de la UCAT, esta experiencia de vida
universitaria no sólo ha permanecido y
crecido, sino que ha sido aliciente y
demostración clara de que sí se podía
abrir otros centros de educación superior
en nuestra región. A lo largo de estos
años, se ha seguido leyendo los signos
de los tiempos que han desafiado la
existencia de la UCAT. Para eso, los
rectores de la misma han asumido una
actitud de compromiso con el futuro de la
UCAT. Además de muchas iniciativas, al
Rector José Del Rey, sj, se le debe la
adquisición de unos terrenos para una
futura sede universitaria. La Dra. Astrid
Rico, además de haberlo apoyado
durante sus años de vice-rectora
académica, también hizo suyo el
proyecto de la nueva sede de la UCAT
durante sus años de Rectora de nuestra
Universidad. Y, en los tiempos más
cercanos, al Rector Arturo Sosa Abascal,
sj, se le debe haber liderizado, junto con
su equipo rectoral y administrativo, la
creación y comienzo de las edificaciones
del nuevo Parque Universitario.
El haber asumido con decisión –
parrhêsía, dirían los griegos- el liderazgo
de esta obra ha permitido que los sueños
e ilusiones se hagan realidad y se vuelva
a reafirmar el compromiso de la UCAT
con la región y, especialmente, con la
Iglesia local de San Cristóbal. No ha
trabajado sólo: junto con el equipo
rectoral –con una particularísima y
agradecida mención a la Vice-rectora
administrativa, Dra. Félida Roa de Roa, y
el claustro académico, ha contado con la
ayuda, asesoría y participación de
numerosas personas que incluyen desde
el personal obrero y administrativo de la
UCAT hasta los constructores. Le ha
distinguido en todo tiempo su trabajo en
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comunión con el Obispo y el presbiterio
de la Diócesis.
Hoy se recibe el testigo, a la manera de
los grandes y experimentados atletas,
por parte de un nuevo equipo rectoral
para los próximos años, de acuerdo a lo
establecido por el Estatuto Orgánico de
la UCAT. Este hecho es un signo de los
tiempos que vivimos en nuestra
Universidad: mientras hubo quienes se
dejaron llevar por las mezquindades o
por intereses particulares, no sólo se
continuó la obra iniciada hace ya varios
lustros, sino que se concretó un plan
estratégico, en el que se incluía el inicio
del Parque Universitario. Este es un
hecho que merece ser leído e
interpretado con la sabiduría que nos
propone la Palabra viva de Dios. Y entre
las conclusiones de esa lectura podemos
sacar dos: una, la que nos habla de la
confianza en la fuerza del Espíritu de
Dios que nos mueve e impulsa en
nuestras acciones; otra, la que nos
reafirma que si hay voluntad de ir hacia
delante,
sencillamente
se
puede
mantener firmemente la mano en el
arado sin volver la mirada atrás con la
nostalgia derrotista de los que sienten
miedo ante el futuro.
En nombre de la Diócesis de San
Cristóbal, de toda la comunidad ucatense
y de los hombres y mujeres del Táchira,
agradecemos de manera sentida a los
miembros del equipo rectoral que
durante estos últimos cuatro años han
sabido ir “mar adentro”, venciendo las
dificultades, sabiendo que la pesca
buena, como nos lo relata el evangelista
Lucas, está allí, y no en la orilla de la
mediocridad o del facilismo. Soy testigo
de excepción de sus afanes y
preocupaciones, de su entrega generosa
y de su aspiración por hacer de la UCAT
el alma mater del Táchira y de su Iglesia.
De manera muy especial, debo hacer un
reconocimiento agradecido al Dr. Luis
Enrique Largo, hasta hoy Vice-rector
Académico –y durante varios períodos,
secretario de la Universidad-. Su sentido
de pertenencia y su conocimiento de
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tantos años, amén de su preparación
académica, han sido un manantial de
donde ha bebido la comunidad
universitaria
para
enriquecimiento
personal y profesional. Como siempre
decimos en el Táchira, con gran sentido
de fe y de agradecimiento: Dios le pague.
Comienza un nuevo período, rico en
signos de tiempos presentes y futuros
que no sólo deben ser leídos e
interpretados, sino que deben seguir
abriendo
puertas
para
continuar
reafirmando el papel de nuestra UCAT
dentro de la región y como parte
integrante de la Iglesia local de San
Cristóbal. Además de los proyectos de
orden académico, del fortalecimiento del
Parque Universitario y de la reafirmación
como centro de la evangelización de la
cultura en la región, dentro de dos años
se conmemorarán los 50 años de la
UCABET y los 25 de la UCAT: este
acontecimiento, que coincide con los 90
años de la Diócesis, serán una
oportunidad hermosa para demostrar a
Venezuela y al mundo quiénes somos,
qué tenemos y qué queremos y con
quiénes puede contar.
Para este nuevo período 2010-2014,
tengo el gusto de presentar al nuevo
equipo
rectoral
que
tendrá
la
responsabilidad de
conducir
“mar
adentro” donde está la pesca buena,
según lo dijéramos hace pocos instantes,
la barca de la UCAT. Han sido
propuestos a la consideración del
Consejo Fundacional, luego de una
previa consulta con el Prepósito
Provincial de la Compañía de Jesús en
Venezuela, R.P. Arturo Peraza sj , y han
recibido la debida aprobación según lo
ordena el Estatuto Orgánico de la UCAT.
Para el cargo de Rector, ha sido
designado el R.P. Arturo Sosa A., sj,
conocido por todos nosotros: además de
sus cualidades y talante universitarios, su
liderazgo y su sentido de la amistad le
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permitirán, de seguro, seguir en el timón
de esta barca ucatense. Se ha hecho no
un tachirense más, sino un verdadero
tachirense que ha hecho suyas las
esperanzas del pueblo que hace vida e
historia en esta región. De igual manera,
ha sido designada como Vice-Rectora
Administrativa la Dra. Félida Roa de Roa.
Su experiencia y su dedicación a la
UCAT, acompañan su honestidad y su
competencia en el delicado cargo que ha
ejercido y vuelve a asumir en este
período: su decidida capacidad y
responsabilidad, junto con el sentido
pleno de lealtad y espíritu de comunión,
le seguirán acompañando en su labor.
Para el cargo de Secretario de la UCAT,
ha sido designado el Dr. Samir Sánchez,
cuya experiencia universitaria y su
seriedad académica son un aval para
este cargo, donde el pasado período
demostró competencia, dedicación y
seriedad, así como sentido de lealtad y
comunión. Y para el cargo de ViceRector Académico, ha sido designado un
sacerdote del presbiterio Diocesano de
San Cristóbal, Doctor en Filosofía,
acucioso investigador y pedagogo con
capacidad de entusiasmar a sus
alumnos. Su experiencia en cargos
directivos del Seminario Diocesano, del
Instituto Universitario Santo Tomás de
Aquino y de la Diócesis constituye, junto
con su celo apostólico, su carta de
presentación
para
ejercer
este
importante cargo de la UCAT.
Ellos y todos nosotros tenemos la tarea
de leer los signos de los tiempos
presentes y venideros. Pero con el
compromiso de reafirmar el empeño de
seguir conduciendo a la UCAT “mar
adentro”. Para ello cuentan con la gracia
de Dios y la luz del Espíritu, con la
confianza de todos nosotros y sus
credenciales.
Estoy
seguro
que
cumplirán la misión encomendada en el
Nombre de Jesús.
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4.

Congresos: Belo Horizonte (Teología). Quito (Flacsi)
ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA LATINOMERICANA
Encuentro de teólogos jesuitas de América Latina
Belo Horizonte, septiembre 2010
P. Hugo C. Gudiel García sj

1. Antropología teológica en
perspectiva latinoamericana
Participé en la reunión anual de la
Comisión Teológica de la CPAL, en la
semana que va del 06 al 10 de
septiembre de este año, realizada en la
Facultad jesuita de Filosofía y Teología
de Belo Horizonte (FAJE). Se trata de
una de las instalaciones que al mismo
tiempo alberga uno de los tres centros
interprovinciales de formación de la
Compañía de Jesús en América Latina
(CIF).
El número de teólogos de la Comisión
Teológica, está compuesto por unos
quince participantes, entre los cuales hay
miembros de América Latina e invitados
de EE.UU. y Europa. Esto permite una
riqueza insospechada en el debate
teológico, tal como lo hemos constatado.
El tema general que ha servido de hilo
conductor en las ponencias de los
últimos tres años (2008-2010) ha girado
en torno a la Antropología teológica en
perspectiva latinoamericana. La pregunta
central a la que los teólogos trataron de
responder es: ¿cómo se vive hoy el ser
humano, desde una perspectiva de fe
cristiana, en la realidad actual de nuestro
continente?
2. Pneumatología, reconocimiento, fe
y antropología cristiana
Cuatro fueron las ponencias en torno
a las cuales giró el encuentro de teólogos
en Belo Horizonte, y que a mi juicio
podemos caracterizar como un primer
gran momento del encuentro.
La ponencia que abrió la reunión de la
Comisión Teológica estuvo a cargo de
Víctor Codina: El Espíritu Santo como
Noticias de Venezuela Nº 562, 15 Octubre 2010

principio
humanizador.
Para
una
antropología pneumatológica. Para este
teólogo “se trata de elaborar una
antropología no simplemente filosófica o
científica, sino desde la Palabra, la fe [y]
la revelación; una antropología realmente
teológica”. El autor lo hace desde el Dios
creador, en Cristo y en el Espíritu Santo.
Afirma también que las diferentes
pneumatologías configuran al mismo
tiempo
diversas
antropologías.
Finalmente, presenta algunos rasgos
significativos de una antropología
pneumática
Manuel Hurtado, por su parte, siguió
profundizando y precisando el trabajo
presentado en el año 2009, pero ahora
con un nuevo título: Nacidos del
reconocimiento. El reconocimiento como
un elemento humanizador fundamental.
Desde esta perspectiva, al autor le
inquieta enfrentarse, entre otras, con dos
cuestiones esenciales: “¿cómo podemos
concebir el reconocimiento desde una
perspectiva teológica? ¿Cuál es el aporte
que la noción de reconocimiento puede
dar a la constitución del sujeto dentro de
un horizonte teológico?”. En este
contexto, el teólogo realiza una
sugerente
lectura
en
clave
de
reconocimiento, de Jesús y la sirofenicia
(cfr. Mc 7,24-30), y también de los
discípulos de Emaus (cfr. Lc 24,13-35).
A continuación, Pedro Trigo expuso su
trabajo en dos partes: Explicitación de la
perspectiva cristiana sobre el sujeto y
estructura de la relación de fe. Trigo
parte de la afirmación de que “para el
cristiano el ser humano es un ser abierto:
tiene que llegar a ser cualitativamente lo
que ya es constitutivamente”. Es una
apertura que “comporta un riesgo y una
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responsabilidad”. En forma de síntesis
Trigo afirma en Estructura de la relación
de la fe, que las “personas que nos
quieren tienen fe en nosotros para que
lleguemos a ser dignos de fe. La fe dada
a personas dignas de fe conduce a la
autonomía”. Luego añade que “la fe en
Dios es absoluta porque Dios es digno
de fiar”. Vivir de fe en un tiempo de
increencia o que desconoce la fe
“requiere un grado excelente de
personalización, pero a la vez es la
mayor palanca para lograrlo”.
Es evidente, pues, que “la fe es el
mayor don que uno ha recibido en su
vida” y que, en definitiva, hay que
agradecer a Dios. Porque es la religación
con Dios la que “otorga ese sentido de
confianza de fondo con el que uno anda
por la vida y que posibilita depositar la fe
en las demás personas”.
La última ponencia presentada fue la
del brasileño Jaldemir Vitorio: Una
antropología cristiana para ir más allá de
la debilidad de la concepción actual del
ser humano. Aportes de teología y de
espiritualidad ignaciana. En su trabajo el
autor tiene presente la situación de los
cristianos deseosos de vivir la fe con
autenticidad, en el contexto de la
postmodernidad. Y parte de la intuición
de que actualmente la teología está
frente a la ingente tarea de pensar al ser
humano, tomando en consideración las
distintas concepciones del hombre y que
actualmente están en boga en el
horizonte de la postmodernidad. A partir
de ello, el autor sigue las vías de la
espiritualidad
ignaciana.
Termina
explicitando la importancia de una
antropología cristiana, preocupada por
los pobres de América Latina, para, en
nombre de la fe, defender a los pobres
con ardor profético.
3. Mirada del inocente e imágenes de
Cristo en América Latina
La única comunicación presentada
en este encuentro fue la del mexicano
Alexander Paul Zatyrka Pacheco: La
mirada del inocente. Una visión cristiana
Noticias de Venezuela Nº 562, 15 Octubre 2010

de los procesos de reconciliación. El
autor parte de la realidad de inseguridad
y de la espiral de violencia vivida por la
colectividad mexicana. Ante ello, la
convicción de Zatyrka es que “estamos
ante un problema que no se solucionará
por represión sino solamente por
conversión”. En íntima relación con este
tema, Zatyrka presentó su biografía
teológica.
En el contexto de este segundo
momento del encuentro, vale la pena
destacar la breve pero rica presentación
de dos proyectos de investigación. El
primero de Jorge Costadoat sobre las
Imágenes de Cristo. Para el teólogo
chileno su proyecto tiene por objeto
“describir los cambios de imágenes de
Cristo en América Latina en la óptica de
una teología de los signos de los
tiempos”,
a
partir
del
método
fenomenológico y de lo dicho por el
concilio Vaticano II, entre otros. Ahora
bien, la indagación de estas imágenes
puede ser orientada por la “emergencia
de nuevos rostros de pobres”, tal como lo
reconoce Aparecida, “y, entre estos,
especialmente el de la mujer y el de los
pueblos indígenas”. En definitiva, se trata
de averiguar cuáles son los cambios que
se han dado en la fe en Cristo en
América Latina; ver si los hay y cuáles
son.
El segundo proyecto de investigación
fue presentado por el mexicano Raúl
Cervera, y gira en torno a Los
catolicismos populares. El objetivo de
esta investigación apunta a profundizar
en la relevancia teológica de los
“catolicismos populares”, en concreto
desde la parroquia santa Isabel Choluca,
en Puebla México. Sociológicamente el
autor valora “los catolicismos populares
como la expresión religiosa de las capas
de la población subordinada y excluida”.
El autor pretende “avanzar en el análisis
de los aportes que los catolicismos
populares pueden ofrecer a la reflexión
creyente profesional”.
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4. José María Pires: un padre del
concilio Vaticano II
Un tercer momento del encuentro
teológico estuvo marcado por la grata
presencia de Monseñor José María
Pires, el día miércoles 8 de septiembre
por la tarde. Su presentación fue dictada
y leída en portugués, y giró en torno al
Concilio Vaticano II y los desafíos
actuales de Iglesia y de la sociedad.
Testamento de un padre conciliar.
Según monseñor Pires “tenemos que
reconocer que el Vaticano II fue
realmente lo que deseaba el Beato Juan
XXIII, un nuevo Pentecostés”. Aunque al
mismo tiempo reconoce que todavía falta
mucho para poner en práctica las
directrices indicadas por el Vaticano II.
Sorprendió esperanzadoramente a los
participantes del congreso, la jovialidad y
la claridad intelectual de Monseñor Pires,
pues con sus 91 años mantiene vivo el
espíritu del Vaticano II, y sus deseos de
renovación en la Iglesia y la sociedad
actual.
Monseñor
Pires
terminó
su
presentación con las significativas
palabras de la Gaudium et Spes: “el gozo
y la esperanza, la tristeza y la angustia
de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de todos los
afligidos, son también gozo y esperanza,
tristeza y angustia de los discípulos de
Cristo” (GS 1).
5. Retos de la teología
latinoamericana
Un cuarto momento cualitativamente
significativo fue el coloquio realizado el

día jueves 9 de septiembre por la tarde,
con los profesores y alumnos de
postgrado en Teología de la FAJE. En
ese coloquio participaron Víctor Codina,
Pedro Trigo y J.B. Libanio; en él
expusieron sus inquietudes y, sobre todo,
los Desafíos actuales para la Teología en
América Latina.
Los cinco desafíos propuestos por
Pedro Trigo en alguna medida recogen lo
presentado por estos tres teólogos en
este coloquio: 1) el escándalo de la
desigualdad pide una teología profética;
2) la anomalía de un catolicismo sin
evangelios exige una teología evangélica
para que Jesús sea Buena Nueva para
los creyentes sinceros; 3) el cese de la
transmisión ambiental del cristianismo
demanda una teológica kerigmática que
conduzca al seguimiento de Jesús; 4) el
fetichismo de mercado pide una teología
que proclame y contenga la libertad del
Espíritu para que propicie la constitución
de
sujetos
humanos;
y
5)
el
multiculturalismo de la región pide una
teología sensible a los signos de los
tiempos que haga ver como designio de
Dios la aceptación del pluriculturalismo y
propicie la enculturación del Evangelio y
la implantación de la Iglesia en cada
cultura en la comunión católica.
No cabe duda, termina diciendo Trigo,
“de que estos cinco desafíos son de tal
envergadura que, si los afrontamos,
renacerá la teología entre nosotros, no
sólo con una vitalidad inédita sino con
una fisonomía más inédita todavía”.

QUITO. Reunión de FLACSI
Con el lema “Liderazgo para cambiar el mundo” se celebró el III Encuentro de
Rectores de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI). Tuvo
lugar en Quito (Ecuador), los días 27 al 30 de septiembre. Por nuestra provincia,
representando a cada uno de nuestros colegios, participaron: Aída Astudillo
(Rectora del Colegio Loyola-Gumilla), Wilfredo Hernández (Rector del Instituto
Técnico Jesús Obrero), María Candelaria Paz (Directora del Colegio San Ignacio) y
Daniel Figuera SJ (Director del Colegio Gonzaga). También participaron, pero en
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calidad de ponentes, Luis Ugalde SJ (Tema: Formación para el liderazgo) y Danny
Socorro SJ (Tema: Sociedad de la Información, Retos y Competencias Educativas).
Extractos de la ponencia de Luis Ugalde s.j.: FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO
I Momento extraordinario para la educación S.J en América Latina.
-Cerca de 1.500.000 de alumnos.
- Otros tantos egresados.
- Más de 50.000 laicos y laicas corresponsables de las obras educativas s. j.
Inmensas potencialidades y responsabilidades a las que queremos responder con la
calidad e identidad que hemos recibido por herencia. Sólo lo lograremos en la medida en
que seamos capaces de inventar nuevos modos y entendernos como parte de un mismo
proyecto educativo con diversas concreciones, dentro de una visión de conjunto de los
retos educativos y también de nuestra capacidad de respuesta.
Los colegios son la base de la gran red educativa ignaciana; de ellos nacieron las
universidades S.J, y Fe y Alegría.

II Algunos cambios y retos
1- Globalización
2- Variedad y calidad de otras ofertas educativas con la que nos medimos y
competimos.
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3- Revolución permanente en las culturas juveniles, ya no tan marcadas por la
Iglesia en sociedades de “cristiandad”, ni por la familia tradicional; ambas
compartían con la escuela cierto monopolio en la formación de los valores de los
jóvenes. Hoy hay otros factores poderosos.
4- Novedad en la responsabilidad laical en la educación ignaciana. Lo que sean
los laicos será la educación ignaciana y en el desarrollo de su nuevo papel se
medirá la inteligencia y la capacidad de los jesuitas para cambiar, identificar los
nuevos retos y producir respuestas novedosas de acuerdo a los “lugares y los
tiempos”, como quería S. Ignacio. El cambio y la adaptación es la condición
indispensable para la Evangelización, pues el Espíritu toca el corazón de cada uno
en su tiempo y en su cultura. ¿Cuáles son el tiempo y la cultura del joven de hoy y
cuáles serán mañana?
5- Ante esto la Compañía de Jesús se ha movido.
Son recientes la Congregación General 35, el nuevo superior general, P. Adolfo Nicolás y
CPAL (Conferencia de Provinciales S. J.), como instancia latinoamericana de gobierno.
En el sector educativo tenemos dos muy importantes documentos llamados a marcar un
camino novedoso. Necesitamos convertir esos materiales, principistas y de orientación
que hemos leído con gusto, en guía práctica para construir la ruta educativa cotidiana. En
esta elaboración de caminos para llegar a los fines propuestos, somos nosotros los que
trabajamos directamente en la educación de la juventud, quienes podemos y debemos
aportar más que los superiores.
A mediados del año 2005 la XI Asamblea de CPAL en Florianópolis aprobó el Proyecto
Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina (PEC).
Cinco años después los provinciales de CPAL reunidos en su XX Asamblea en
Guatemala aprobaron las Prioridades para el “Proyecto Apostólico Común” (PAC). El
texto del Proyecto no está concluido, pero las prioridades sí. Tanto el PEC como las
Prioridades del PAC son fruto de consultas y reflexiones previas, acompañadas de
oración y discernimiento espiritual.
III. Formación para el liderazgo
Concentrémonos en el liderazgo de colegios y centros líderes, de comunidades
educativas líderes, de educadores líderes para formar jóvenes líderes para sociedades y
culturas actuales. Estas se caracterizan por la enorme variedad de estímulos y ofertas y la
ausencia de brújula y de estrategias para hacer que la ciencia, la tecnología y la
formación sirvan para humanizar el inmenso potencial y ponerlo al servicio de la dignidad
humana eliminando discriminaciones y exclusiones heredadas o nuevas. En esa
valoración no instrumental de la dignidad humana afirmamos su apertura a la
trascendencia y muy concretamente la presencia de Dios-amor, que se nos revela en el
rostro humano de Jesús.
Lo que hoy llamamos “pedagogía ignaciana” fue naciendo de la espiritualidad de los
Ejercicios, vivida en la formación de la juventud en las escuelas y colegios.
1- ¿Qué nos dice la PEC y qué las Prioridades del PAC?
No he encontrado ni una sola vez la palabra liderazgo en el PEC. Sin embargo, todos los
enfoques y tareas educativas en él señaladas requieren de liderazgo para el cambio y
exigen una estrategia de formación explícita y sistemática de líderes que animen a
muchos en los nuevos caminos. Parten de la afirmación con la que concluye la
presentación de la cambiante y globalizante cultura actual. “Este panorama pone en crisis
la educación” (p. 17).
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Ya la lógica pregunta de qué hacer para realizar nuestra identidad y misión se responde
en el PEC proponiendo “construir un nuevo sujeto apostólico”, “educar de forma coherente
con la espiritualidad ignaciana”, “articular fe y justicia” y “formar hombres y mujeres para
los demás y con los demás”.
Inmediatamente se señalan tareas de las que sólo quiero citar una: “Los responsables de
las instituciones aseguren la formación de los recursos humanos, con diversos modos y
medios, para perfeccionar sus competencias y para que se familiaricen y comprometan
con la espiritualidad y la pedagogía ignacianas” (p.21).
Se expresa también la conciencia de que no queremos producir pequeñas y aisladas
tablas de salvación para la sobrevivencia de unos pocos centros de calidad en medio del
naufragio educativo de nuestros países. Por el contrario, se afirma nuestra
responsabilidad con las políticas públicas para evitar ese naufragio y lograr que en todos
nuestros países la educación de calidad sea un bien público, un derecho humano al
alcance de todos, aun de quienes carecen de recursos económicos para acceder a ella.
Se nos habla de “las estrategias necesarias para expresar nuestro compromiso con el
perfeccionamiento de las políticas y prácticas de la educación tanto de gestión estatal
como privada” (p.22).
No podemos ignorar que nuestra educación no llega a atender ni al 1% de la educación
de nuestros países. Por eso es imprescindible formar personas, instituciones y
movimientos, que sean multiplicadores e inspiradores y que lideren transformaciones
educativas públicas.
Tampoco debemos olvidar que tradicionalmente la educación que en nuestras
instituciones desarrollábamos para todos los jóvenes que estudiaban en ellas, iba
acompañada de un cultivo mayor de quienes voluntariamente aspiraban a más y querían
comprometerse más. Así, por ejemplo las Congregaciones Marianas fueron semilleros de
liderazgo, aunque sólo participaran en ellas el 10 % de un curso. Recuerdo que de la
incipiente Congregación Mariana de la Universidad Católica de Caracas, bajo la guía del
P. José María Vélaz nació en diciembre de 1954 la iniciativa de Fe y Alegría que,
sembrada en el campo de la carencia educativa popular, produjo la formidable respuesta
educativa que hoy es en tantos países.
2- Prioridades del PAC
Entre las 6 Prioridades que la Asamblea de CPAL acordó para el PAC (todavía en
elaboración) hay una que nos atañe muy directamente y considero que - tomada en serio
- está llamada a convertirse en clave de la transformación educativa hoy. Es la prioridad 2,
“Profundización y articulación del trabajo con jóvenes”. En el breve párrafo que
desglosa esta prioridad se menciona explícitamente el liderazgo: “Intensificar nuestro
acercamiento a la juventud, en especial a aquellos con capacidad de liderazgo,
comprendiendo su realidad, promoviendo su formación integral, su opción de vida y su
compromiso como servidores de la transformación social y la revitalización eclesial”.
Por supuesto, nosotros vamos a asumir las 6 prioridades, pero ésta nos muestra un
camino especial a nosotros los educadores, personas e instituciones, que de lleno y
durante las 24 horas nos dedicamos a formar jóvenes. Creo que cada palabra está
medida y nos interpela o pide que nos interpelemos nosotros mismos.
- Acercarnos a la juventud con comprensión de su realidad.
- Suscitar capacidades de liderazgo.
*Promoviendo su formación integral.
*Su opción de vida.
*Su compromiso como servidores en la transformación social y revitalización
eclesial, tratando de convertir el don del Reino de Dios en brújula para nuestra vida y
para la sociedad.
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En los tres subsectores (colegios, universidades y Fe y Alegría) hay inquietudes en
relación a estos puntos y muchas iniciativas muy valiosas en diversos centros educativos.
No olvidemos por otra parte que esta prioridad también la asumirá con entusiasmo el
Sector de Pastoral Juvenil de CPAL y que en muchos aspectos va relacionado o los otros
sectores, como el Social o el de Espiritualidad.
Tenemos un reto con varias características de nuestro incipiente trabajo en red. Uno es la
información y comunicación creativa sobre lo mejor que tiene cada colegio, con la
intención de replicarlo y multiplicar hasta llegar a formular verdaderas políticas que nos
sirvan a todos.
Está a punto de concluir en AUSJAL el estudio base sobre las culturas juveniles. Este
tema lo debemos abordar, darle seguimiento con el mismo empeño con que en otros
tiempos los misioneros estudiaban la cultura de las naciones y grupos indígenas que no
conocían y con quienes querían trabajar evangélicamente. Estudios de comprensión que
deben ir acompañados de una verdadera simpatía y aprecio afectivo de los jóvenes de
cultura diversa a la nuestra con quienes trabajamos.
En cuanto a suscitar e identificar capacidades de liderazgo, hay también experiencias
muy exitosas, planes de formación experimentados y con buenos resultados. En AUSJAL
funciona exitosamente un programa de Liderazgo Ignaciano Latinoamericano bien
estructurado y con un enfoque que busca la formación integral de la persona.
El punto de la “opción de vida” exige de nosotros una especial atención, pues ese es
justamente el carisma de Ignacio y de sus seguidores con los Ejercicios Espirituales:
ayudan a hacer una buena opción de vida, en libertad interior, discernimiento y pureza de
intención.
Todos los jóvenes hacen opciones de vida. Otra cosa es en qué condiciones lo hacen,
cuánto espacio hay para sean decisiones personales en medio de un torbellino con
multitud de estímulos deslumbrantes y con poco cultivo de la interioridad. Parece evidente
que nos preguntemos sobre los medios que tenemos y cómo podemos reforzar la oferta
de ayudas espirituales para la opción personal de vida en un proceso en el que la
llamada de Jesús y su Evangelio estén en el centro. Ni en el pasado, ni mucho menos
hoy, llegan estos medios masivamente a todos nuestros estudiantes con sólo ayudarlos a
que culminen sus estudios escolares. Aquí hablamos de ofertas complementarias. Aquí
también necesitamos conocer lo que tenemos e impulsar, comunicar y multiplicar
aquellas prácticas que parecen llegar más y mejor a los jóvenes según su edad, sector
social y condiciones de vida, no pocas veces muy dramáticas y rodeadas de violencia y
estímulos de evasión, cuando no directamente del vicio y consumo y tráfico de drogas.
San Ignacio con sus compañeros tuvo la experiencia de salir del camino obvio para un
graduado en la Universidad de París. Una gran experiencia fue su peregrinaje pidiendo
limosna y sirviendo en los hospitales, como en Padua y Venecia, que han permanecido
como experiencias básicas en la formación del jesuita desde el Noviciado.
Las diversas formas de voluntariado juvenil para el trabajo con los necesitados son
formas de interpelación cristiana, de salirse de sí mismo, en las que hoy tenemos muy
buenas experiencias multiplicables. Naturalmente tendremos que diferenciar el
voluntariado en los niveles de educación superior del que es más adecuado para los
últimos años de secundaria.
Sabemos que en la formación ignaciana integral para el liderazgo la experiencia de
voluntariado en ambientes y sectores más necesitados, los Ejercicios Espirituales y la
reflexión y formación teórica, son piezas complementarias que se potencian entre sí.
En lo referente específicamente a la educación en los colegios quiero comunicarles lo que
un buen conocedor me dijo: en nuestros colegios desde temprana edad, hay cierto cultivo
de la solidaridad y del compromiso social a nivel afectivo, sin embargo sentimos –decía elque en los dos últimos años de secundaria faltan programas de formación de
Noticias de Venezuela Nº 562, 15 Octubre 2010

14

responsabilidad ciudadana que sean sistemáticos y adecuados a esa etapa y que luego
puedan derivar en iniciativas universitarias.
Quito, septiembre de 2010

5. Día Mundial del Hábitat
Participación de Raúl Herrera, s.j. en el evento realizado en la FAU – UCV, el 4 de
octubre de 2010.
 “Nuestro mundo, es nuestra casa, nuestro hábitat natural, puesto por el Creador
para que lo cuidemos y construyamos espacios habitables para todos, donde vivir
dignamente en familia y en comunidad. “América Latina es el Continente que
posee una de las mayores biodiversidades del planeta y una rica socio diversidad,
representada por sus pueblos y culturas. Éstos poseen un gran acervo de
conocimientos tradicionales sobre la utilización sostenible de los recursos
naturales, así como sobre el valor medicinal de plantas y otros organismos vivos,
muchos de los cuales forman la base de su economía”. (DA 83)

Caracas y el Litoral desde satélite

 A medida que nuestro mundo se vuelve predominantemente urbano, el Día
Mundial del Hábitat ofrece cada año una oportunidad para reflexionar sobre cómo
podríamos convertir nuestros pueblos y ciudades en mejores lugares para todos.
Este año [...] la celebración hace hincapié en las medidas y políticas que se
podrían adoptar para mejorar el bienestar de 1.000 millones de personas que
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viven en barrios marginales y viviendas inadecuadas en el mundo ». (Bank Kee
Moon)
 Viendo especialmente estos días de fuertes aguaceros, cómo se vienen abajo las
casas, ranchos y demás viviendas, espacio de vida, tejido social roto, años de
esfuerzo, construcción lenta de sueños, con sudor y esfuerzo cotidiano, cómo de
pronto como si fuesen casas de arena, todo ese esfuerzo y esperanzas se vienen
cuesta abajo, incluso arriesgando la propia vida, aún a sabiendas que esos
lugares son zonas inestables.
 Esta pincelada es una historia de nunca acabar, que año tras año oímos y vemos,
en los diarios, la televisión, en las imágenes que nos llegan por los distintos
medios electrónicos. Rostros de pobres conocidos y anónimos, llantos y clamores
que suben hasta lo más alto del cielo, como rogando ser atendidos en su dolor,
ausencia y sufrimiento… Blandín, Tacagua, Vista Hermosa, Sectores de la
Panamericana, Sector Los Mangos en la Vega, Antímano, Carapita, etc…
 El fundamento de los derechos humanos es la dignidad de la persona. En el
artículo 82. de la CRBV leemos: “Toda persona tiene derecho a una vivienda
adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que
incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y
comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida
entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado
dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y
especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y
al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.”
 Esta tarea es inmensa y amerita una disposición, esfuerzo y voluntad determinada
por parte de los entes del Estado, así como por parte de los ciudadanos que
articulados en organizaciones propias de su mundo de vida exijan el cumplimiento
y garantía de este derecho al Estado. El gobierno está en deuda con las
aspiraciones de los sectores de más bajos recursos en esta materia de la vivienda.
 Este día mundial del hábitat (Asamblea General de la ONU, resolución del
17/12/1985, designó el 1er lunes de octubre de cada año como día mundial del
hábitat), tiene como tema “mejor ciudad, mejor vida”. Creo que el esfuerzo que
viene realizando la FAU – UCV, busca precisamente aportar los elementos del
saber académico que sumado al de los habitantes de los barrios de la Gran
Capital, pueden contribuir a hacer realidad el sueño expresado el tema escogido
por la ONU para este día.
 Aunque hoy se ha generalizado una mayor valoración de la naturaleza, percibimos
claramente de cuántas maneras el hombre amenaza y aun destruye su „hábitat‟.
“Nuestra hermana la madre tierra” es nuestra casa común y el lugar de la alianza
de Dios con los seres humanos y con toda la creación. Desatender las mutuas
relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas,
es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad y, en definitiva,
contra la vida. ( DA 125)
 Creo que los esfuerzos de los habitantes de los barrios de Caracas, por mantener
sus casas dignamente, es realmente una lucha por la vida, porque de eso se trata:
pasar de la sobrevivencia a vivir con abundancia, no en zozobra, con la
incertidumbre de que la casa se nos puede caer, de la inseguridad que no se sabe
cuándo me va a tocar un atraco, robo o una bala a mí, es el derecho de que los
niños puedan tener sus espacios para la diversión, la educación, que los jóvenes
puedan tener sus espacios de creación cultural y no que tengan que engrosar las
estadísticas, nunca del todo dichas, de los fines de semana, donde la mayoría de
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las muertes son precisamente jóvenes de sectores pobres entre 16 y 25 años de
edad. El derecho a la vivienda es un derecho que la gente ha defendido a capa y
espada y que, según el informe de Provea de 2009, es después de las luchas y
protestas laborales (983 protestas entre sept. 2008 y sept. 2009), el segundo
derecho con más protestas y movilizaciones (588, en el mismo período). Este dato
refleja la sensibilidad social acerca de las expectativas creadas por el gobierno
bolivariano en el sector, así como la falta de respuesta del Ejecutivo en una de las
áreas en donde sus políticas públicas han quedado rezagadas con respecto de las
necesidades.
 Quiero terminar estas palabras haciendo referencia a dos textos del profeta Isaías
y de Aparecida. Is 65, 17. 20. 21: “Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra
nueva… ya no habrá niños malogrados ni adultos que no colmen sus años, pues
será joven el que muera a los cien años, y el que no los alance se tendrá por
maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos…”
 Is, 11, 9: “No harán daño ni estrago por todo mi Monte Santo, porque se llenará el
país de conocimiento del Señor, como colman las aguas el mar”.
 En estos dos textos del profeta Is podemos apreciar el sueño de Dios para su
pueblo, para toda la humanidad. Conocer a Dios, en la Biblia, es estar en
comunión con este sueño suyo para todos nosotros. Es disponernos a colaborar
para que se haga realidad.
 “La mejor forma de respetar la naturaleza es promover una ecología humana
abierta a la trascendencia que favorezca a la persona y la familia, los ambientes y
las ciudades. El Señor ha entregado el mundo para todos, para los de las
generaciones presentes y futuras. El destino universal de los bienes exige la
solidaridad con la generación presente y las futuras. Ya que los recursos son cada
vez más limitados, su uso debe estar regulado según un principio de justicia
distributiva respetando el desarrollo sostenible”. (DA 126)
 Que Dios nos siga ayudando a colaborar con su Espíritu a que abunde la vida en
beneficio de todos, especialmente de nuestros hermanos más pobres, que son sus
preferidos.

6. Apertura del Año Académico en la UCAB
Palabras del Provincial Arturo Peraza en la Lectio Brevis del 6 de octubre:
Hoy el Evangelio nos muestra al Maestro en plan de enseñanza: “Un día Jesús estaba
orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar…
Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan…”
Se trata de enseñar, pero se trata de enseñar lo que practicamos y hacemos. No se trata
de teorías y libros, sino de vida hecha historia en cada uno de nosotros. Ese es el
esfuerzo de construir universidad. Se trata de ver nuestra realidad concreta de país y
región para encontrar respuestas. Respuestas desde el campo de la tecnología, la
ingeniería en sus diversas modalidades, el derecho, la educación, las letras, la filosofía, la
psicología, la sociología, la economía, la administración o contaduría y el encuentro con
Dios a través de la teología.
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Hace pocos meses estaba yo entre quienes podían dedicar una parte de mi vida a
enseñar en esta universidad a orar, pues viéndolo bien, ¿qué otra cosa hacemos cuando
transmitimos nuestra pasión por este país, nuestra región latinoamericana y el mundo en
general y su gente, sino orar con la vida? Ahora la Compañía de Jesús me ha pedido que
los acompañe a Uds., apreciados colegas profesores y estudiantes, en el esfuerzo de
encontrarse con Dios a través de lo que esta institución ofrece en la función de
Vicecanciller de mi alma mater.
Este acompañamiento se convirtió al principio en una tarea nada fácil. Encontrar quién
podía llevar adelante las riendas de nuestra universidad, luego de la excelente labor de
quien fue mi y nuestro rector por casi 20 años, el P. Luis Ugalde. A él vaya nuevamente
nuestro reconocimiento por la labor llevada adelante. Este proceso implicó una amplia
consulta, escuchar diversas voces para llegar a proponer a quien hoy nos preside, el P.
José Virtuoso.
José es alguien que vive intensamente la integración de la pasión por nuestro país desde
la perspectiva de la fe. Sacerdote, politólogo egresado de la Universidad del Zulia,
Magister y Doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello, profesor en la
facultad de teología, al igual que en el doctorado de historia de nuestra universidad.
Investigador con múltiples publicaciones sobre la situación social y política de nuestro
país a través del Centro Gumilla, del cual fue su director hasta el presente nombramiento,
así como de la revista SIC, decana de las publicaciones de este género en el país.
¿Qué necesitamos aprender como Universidad en el contexto que nos ha tocado vivir?
Igual que los discípulos que le piden al Maestro que les enseñe a orar, la Universidad ha
de comprometerse cada vez más a enseñar a producir respuestas. Respuestas frente a
este mundo empobrecido que todavía está buscando salidas para su existencia. De hecho
el resultado electoral del 26 S es una afirmación de esa búsqueda.
Con Jesús quisiéramos repetir: Venga tu Reino. Es decir, luchar por construir un país
donde ni el apellido, ni la filiación política, ni la condición social determinen el futuro de
una persona, sino su trabajo, su esfuerzo, su creatividad. Un país donde la solidaridad
sea un valor fundamental, donde haya igualdad de oportunidades y una existencia digna
para todos. Que las lluvias no signifiquen la tragedia que todos los años nos enluta debido
a que la misma revela nuestras miserias. Donde estar privado de libertad no signifique un
pasaporte a la muerte y que esas mismas personas tengan derecho a un juicio justo.
Al nombrar como Rector de esta casa a alguien proveniente del campo de trabajo y la
investigación social, no hacemos otra cosa los jesuitas que reiterar el compromiso que
desde hace tiempo ha asumido esta casa de estudios con nuestro país y con América
Latina. Comprometernos en la lucha crucial de nuestro tiempo: la lucha por la fe y la lucha
por la justicia que la misma fe exige. (CG 32. D2,2)
De hecho, José, sobre este tema versó tu tesis doctoral. Te toca ahora en medio de
nuestra Universidad convertirla en lección de vida, para que lo que hagamos permita que
el pan de cada día llegue a todos, que el camino del diálogo se imponga sobre el de la
polarización, pues abrimos puentes, incluso de perdón, y así no caer en la tentación de la
violencia que hoy nos sacude.
Pido a todos que nos unamos en esta nueva etapa que se abre. Que apoyemos a nuestro
Rector en el esfuerzo por mantener y profundizar el camino que llevamos andado y que
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nos sintamos parte de esta familia a la cual invitamos a los nuevos estudiantes. Esta
Universidad es un esfuerzo colectivo que tiene sentido en la medida en que sus miembros
se sienten involucrados en el camino de hacer de ella un espacio para la vida, la reflexión,
el compromiso y la búsqueda de la verdad.
Querido hermano y compañero: que el buen Dios Padre te acompañe con su Espíritu de
prudencia y sabiduría en esta tarea que se te encomienda y que como Jesús sea tu vida
la que vaya mostrando el camino hacia el Reino.

UCAB, Edificio Cincuentenario

7. Argentina (por Jean Pierre Wyssenbach)
Sol Rueda es una argentina, que mientras vivió en Venezuela apoyó y fue dando a
conocer en su ambiente el trabajo de las Misioneras de la Caridad, de la madre Teresa de
Calcuta, sobre todo en sus casas de Catia La Mar y Carapita.
Para eso me invitó varias veces para unos talleres de Biblia a esas amistades a las que
trataba de dar a conocer la obra de las Misioneras de la Caridad.
También organizó la catequesis en un colegio privado. Y, para hacerlo mejor, asistía a
cursos en el ITER, ella y las amigas que conquistaba para ese trabajo.
En esos cursos fue alumna mía.
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Al despedirse para la Argentina, me invitó para dar allí algunos talleres de Biblia. Yo le
respondí que en Argentina tenían muchos profesores mejor preparados que yo. Insistió en
que quería que fuera yo.
El lunes 21 de septiembre volé junto con otras dos invitadas, una miembro de la
academia jungiana de Venezuela y una profesora de Yoga.
El martes 22 llegamos a Córdoba. Sol quería que conociéramos la huella del trabajo de
los jesuitas allí. Visitamos la iglesia de los jesuitas y su capilla doméstica, del tiempo de la
Colonia. Hoy en día los jesuitas mantienen en Córdoba un colegio y una universidad.
Aunque el padre Antonio Ruiz de Montoya llegó al Paraguay desde Lima, los jesuitas
comprendieron que era mucho más fácil el acceso desde el sur. Y así Córdoba era el
punto de acceso para las Reducciones del Paraguay. Allí tenían casi media docena de
haciendas que apoyaban con sus recursos ese trabajo. Nos decían que el general San
Martín, en la guerra de la Independencia, se benefició de las algunas caballerías de
aquellas haciendas. El miércoles 23 tuvimos un taller de Biblia, psicología y yoga,
culminando con una eucaristía, y nos acercamos a uno de los puntos de relevo del
movimiento jesuítico hacia Paraguay. El jueves 24 visitamos algunas de las antiguas
haciendas de los jesuitas, ahora declaradas patrimonio cultural de la Humanidad. Y
viajamos a Buenos Aires.
Los cinco días que estuvimos en Buenos Aires tuvimos tres talleres de Biblia, psicología
y yoga. Yo pasé un día, el sábado 26, con José Luis Narvaja, que hizo su Tercera
Probación en Los Teques con Luis De Diego e hizo su mes y 20 días de ministerios en La
Vega. Con él fui al Colegio de El Salvador y al Colegio Máximo de San Miguel y visité los
barrios – ellos les llaman villas – donde los jesuitas tienen 20 capillas que atienden los
fines de semana. También visité el trabajo que realizan los jesuitas en varias de esas
villas. Hay un jesuita que lleva allí 30 años y coordina varias escuelas.
El domingo 27 viajamos al santuario nacional de Luján, en el que pude concelebrar. Allí
se estaban preparando para la gran peregrinación anual, de 70 kilómetros desde Buenos
Aires, que la realizan a comienzos de octubre. El lema para este año era: “Madre,
queremos una Patria para todos”. Ese día me entrevisté también con las presidentas de
las ONG Conciencia y Pescar, a las que presenté la metodología de las Nuevas
Olimpíadas de castellano y matemáticas.
En Argentina estaban esperando la llegada de Pedro Trigo. Todos seguían con mucho
interés los acontecimientos de Venezuela. Entré pero no pude ver la iglesia de los jesuitas
en Buenos Aires, porque están en obras de remodelación.

7.

Agenda del Provincial

18
20
21
23
29-30
31

Reunión con ACSI
Reunión con Directiva CONVER
Reunión con AVEC
65 años Colegio Gonzaga
Reunión de Superiores del Caribe
Salida a Asunción, Paraguay
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Pastoral vocacional informa…
Amigos y amigas en el Señor, pronto realizaremos la primera convivencia vocacional
del año. Si conoces algún joven con inquietud vocacional y con “competencias
humanas” para ser un “buen jesuita”, anímalo a participar en este encuentro fraterno,
festivo y orante. Recuerda que sumando esfuerzos enriqueceremos nuestra Iglesia y
misión...
ENCUENTRO
2010.

LOYOLA ¿A quiénes motivar a
participar
en
la
convivencia?
Del 22 al 24 de Octubre de
2010.
A jóvenes, varones, con
Casa de Convivencias San inquietud
vocacional,
Luis Gonzaga, Km 19 de El competencias humanas e
Junquito.
interés por conocer a los
jesuitas.

Contactos.
A los interesados en
participar en el encuentro
que se comuniquen con:
P. Danny Socorro, S.J.
dannysocorro@jesuits.net
vocacionsj@gmail.com
0416-813.64.60
Robert Rodríguez, SJ
robertyency@hotmail.com
0416-305.71.14
0414-202.48.41
Johnnathan Giménez, SJ
Coordinador de CUPAH
pastvoc@yahoo.es
0416-774.92.40/ 0212862.84.41

El rescate de los mineros chilenos nos ha conmovido a todos. Pocas
veces se ha logrado que toda la atención mundial se concentre en un hecho
tan positivo y tan heroico. Le damos las gracias a Dios – como los
mineros lo han hecho – y les felicitamos a ellos de corazón. ¡Viva Chile!
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