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1. Congregación Provincial 2011

E

ntre los días 8 y 11 de octubre se celebró
la Congregación Provincial en la Casa de
Ejercicios Quebrada de la Virgen. En un
ambiente de cordialidad y compañerismo 45
jesuitas compartieron la oración y se dedicaron a
reflexionar sobre varios temas que afectan la vida
de la Provincia, así como a dar cumplimiento a los
mandatos propios de la Congregación.

Caracas, 15 de Octubre 2011. N° 585

La asamblea designó al Padre José Virtuoso como
el Procurador, quien representará a la Provincia
de Venezuela en la Congregación de Procuradores
que se realizará en Kenia a partir del próximo 07
de julio de 2012. Por su parte, el Padre Armindo
González fue electo como el sustituto de
Procurador.
Por otra parte, otra de las responsabilidades de la
Congregación era discutir si la Provincia de
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Venezuela está de acuerdo en convocar una
Congregación Provincial. En esta oportunidad, los
jesuitas venezolanos decidieron que no era
oportuno convocar una Congregación.
También, se reunieron en mesas de trabajo para
discutir temas prioritarios para la Provincia,

como “La Pastoral Juvenil y Vocacional;
Economía, Pobreza y Vida Comunitaria; La
Formación de los NN; Laicado: su identidad y
formación para la misión compartida; La
Organización para la misión”.

2.- Un Procurador Virtuoso

E

l padre José Virtuoso resultó electo por
segunda vez consecutiva Procurador de la
Provincia de Venezuela, para participar en
la Congregación de Procuradores, que en esta
oportunidad se realizará en Nairobi, Kenia, en
julio de 2012. En esta entrevista explica cuáles es
su misión y los temas que se discutieron en esta
Congregación Provincial.
¿Cuál será su responsabilidad como
Procurador?
Esta figura es una institución en la Compañía que
se crea fundamentalmente para que el Padre
General tenga información distinta a la que se
ofrece a través de los canales regularmente
establecidos de lo que ocurre, del clima y de los
problemas de la Provincia. En ese sentido, hay
una primera función que consiste en ser vocero
de la Provincia ante el Padre General. Eso se
constituye a través de un informe donde se
diagnostique los principales problemas y que
recoja las principales inquietudes. Creo que las
tres cuartas partes de ese informe lo tengo
resuelto, porque esta Congregación de Provincia
ha sido muy prolija en el tratamiento de temas,
preocupaciones, proyectos y propuestas de la
Compañía de Jesús en Venezuela. Buena parte de
ese informe surgirá de lo que se ha planteado
aquí. Pero eso no basta, hay que dirigirse a los
distintos sectores apostólicos, reunirse con los
colegios, el sector social, con las comunidades, de
manera
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que lo que no apareció aquí se pueda recoger. El
otro gran trabajo es participar en la Congregación
de Procuradores que se celebrará en Nairobi,
Kenia, en julio de 2012. En este espacio se tendrá
que decidir si se convoca o no una Congregación
General y además se discutirán algunas preguntas
que el Padre General someterá a todos los
congregados.
¿Cuáles fueron los temas discutidos en esta
Congregación Provincial?
Un tema fue la formación jesuítica, cuántos
somos, dónde estamos, qué problemas hay. Fue
un tema sumamente debatido, de hecho fue el
tema que más tiempo se llevó en la plenaria. El
otro gran tema tuvo que ver con los laicos y la
colaboración con los laicos. El tercer tema tuvo
que ver con la pastoral juvenil y qué retos
tenemos por delante. Otro tema tuvo que ver con
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los destinos de los jesuitas en las obras, los
programas y proyectos de la Compañía. Somos
pocos jesuitas, en general somos 152. Si a esos
152 se restan los que están en formación, más los
que están retirados por razones de salud, ese
número se achica. Y si quitas a las personas que
continúan trabajando pero a media máquina por
razones de salud, el número de jesuitas que
quedan trabajando es muy limitado, pero la
demanda de las obras y de los proyectos más bien
crece cada día más. Entonces cuál es la política de
destinos que vamos a tener en los próximos años.
Es complejo. El otro tema fue la organización de
las comunidades. Tenemos muchas comunidades
para el número de jesuitas que somos, quizás
habría que reagrupar algunas, de manera que una
comunidad cuente con un número suficientes de
jesuitas para la vida comunitaria. Y luego todo el
tema de cómo vivimos nuestra pobreza, la
administración de bienes y de recursos, cómo
nuestras comunidades se mantienen con sus
propios ingresos.
¿Cómo va a combinar su trabajo de rector de
la UCAB con sus responsabilidades como
Procurador?
Muy interesante pregunta, que no puedo
responder porque estoy tratando de ver cómo
organizo mi agenda para poder hacer eso.
Haciendo mi trabajo cotidiano en la UCAB tengo
que sacar tiempo para eso. Los jesuitas somos
expertos en eso, sacar tiempo de donde no hay.
¿De esta Congregación salieron sugerencias
para el Gobierno Provincial?
La idea de todas las mesas es que salgan un
conjunto de propuestas muy concretas. El
Provincial está ciertamente muy atento a todo
ello y al final de esta Congregación se tendrá una
consulta ampliada, que es un espacio más
reducido con los consultores de Provincia y con
alguna gente que ha participado aquí, para tratar
de hacer, sobre las propuestas que salieron aquí,
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sugerencias más concretas para el Gobierno del
Provincial.
¿Qué se decidió en la votación sobre la
necesidad o no de convocar una Congregación
General?
Votamos y vimos que no es necesaria una
Congregación General, porque se acaba de
realizar una hace poco (en el 2008) y hay toda
una serie de decretos que debemos implementar.
Convocar a una Congregación General supone un
gran esfuerzo que va a distraer a la Compañía de
terminar de hacer la tarea que le encomendó la
Congregación anterior.
En la agenda tenían una discusión sobre la
realidad nacional.
Tuvimos una larga sesión para discutir la realidad
de país. Arturo Sosa hizo el planteamiento base
que sirvió para una larga discusión, coincidimos
en la presencia de un clima muy polarizado en el
país, de mucha confrontación, un año 2012 que va
a ser especialmente conflictivo, la presencia de
una crisis política de vieja data y que ciertamente
requiere resolverse, pero que su resolución no es
fácil ni es a corto plazo. Se privilegia en ese
análisis que como jesuitas nos toca tener los ojos
muy abiertos frente a lo que ocurre en el país,
pero nuestra misión es fundamentalmente
fortalecer el sujeto social venezolano. Estamos
para ayudar en la conformación de personas,
organizaciones, grupos e instituciones capaces de
asumir los valores de la democracia, la
ciudadanía, el compromiso social, que tienen que
jugar su rol en la sociedad.
Algún comentario final…
Un signo muy importante es que la Congregación
de Procuradores sea en Nairobi. La Compañía de
Jesús
tiene
dos
grandes
asambleas
internacionales: la Congregación General y la
Congregación de Procuradores. Que esta última
se haga en el continente africano implica la
valoración que la Compañía le quiere dar a África.
Página 3

3.- Una congregación con venezolanidad

E

l padre Armindo González, quien fue
electo como sustituto del Procurador,
comparte un poco de su experiencia
durante la Congregación. Comenta que este
encuentro se caracterizó por un clima de
compañerismo así como la riqueza de las
reflexiones en los temas planteados.
¿Hubo un rasgo que distinguiera a esta
Congregación de las anteriores?
Cada congregación es una experiencia de Dios,
de hermanos y amigos en el Señor, una
experiencia comunitaria donde se hacen
presentes las voces, las esperanzas, las
angustias y las tristezas desde lo colectivo
hacia dentro, pero también hacia la misión. Nos
reúne un espíritu de discernimiento sobre el
signo de los tiempos y el paso de Dios por
nuestras vidas. En esta congregación ha
habido mucha participación de lo que llamamos
nosotros la venezolanidad. Esta había sido una
esperanza desde hace mucho tiempo y se ha
enriquecido con la experiencia de los primeros
compañeros jesuitas que vinieron de otras
latitudes. Lo segundo es el ambiente de
compañerismo que se ha vivido dentro de la
Congregación, así como una fuerte y profunda
experiencia de oración. También, se ha
generado una dinámica de trabajo en grupos
que ha enriquecido mucho la participación. Eso
se ha evidenciado en la calidad de las
reflexiones presentadas en la plenaria. Algunos
temas tratados han sido la vida en pobreza, la
misión, la participación de los laicos y la
frontera. Sobre esta última, se propuso asumir
la frontera como lugar donde se requiere hacer
más énfasis en un trabajo en red y binacional.
La Provincia se ha puesto a la escucha de lo
que Dios nos quiere decir.
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Nos podría contar qué temas se discutieron
en la mesa donde usted participó
Integré la mesa de la organización para la
misión. Allí intentamos primero analizar la
capacidad que tiene la Compañía para
responder de manera organizada y en redes a
la misión, con mayor eficiencia y eficacia. Otro
tema que discutimos fue cómo ir mejorando la
calidad de las políticas de envíos, cómo tener
políticas más estratégicas para poner a jesuitas
en proyectos y en obras. También,
conversamos sobre la viabilidad financiera de
los proyectos, no solamente nos referimos a las
políticas de organización para la misión, sino
también a que esos proyectos sean viables a
nivel de recursos humanos y financieros. Y que
esos proyectos tengan vigencia y que
respondan a las preferencias universales de la
Compañía, al Proyecto Apostólico Común
(PAC) y al Plan Apostólico de Provincia.
También consideraron la participación de
los laicos. ¿Qué se dijo sobre este tema?
La experiencia nos ha hecho ver que este es un
siglo de los laicos. Nuestra misión parte de la
experiencia de Dios, y tanto laicos como
jesuitas tenemos esta experiencia de la
misericordia y del llamado de Dios. Los laicos
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prácticamente están llevando obras pesadas de
la Compañía y eso lo vemos no solamente
como el producto de que hacen falta jesuitas,
sino como la presencia de laicos eficientes, con
una experiencia de Dios, que quieren a la

Compañía y que dan respuesta a los grandes
problemas del país y de la Iglesia. Ojala que
vayamos creciendo en esa dinámica de tener
más laicos con la experiencia de Dios, con
quienes caminemos juntos en la misión común.

4.- Noti-breves

 Una avalancha de tweets con mención
a @Chavezcandanga, la cuenta en
twitter del Presidente Hugo Chávez,
escribió el pasado 11 de octubre toda
la gente de los Institutos Universitario
Jesús Obrero de Fe y Alegría en
Venezuela, para pedir el aumento del
presupuesto para esta institución. El
mensaje fue: @chavezcandanga Inst.
Univ. de Fe y Alegría no puede más,
mismo presupuesto desde 2007, en
peligro derechos de 7000 estudiantes y
900 empleados.
 El Padre Luis Ugalde SJ presidió la
eucaristía y pronunció la homilía en
el entierro del ex presidente de la
República Bolivariana de Venezuela,
Carlos Andrés Pérez, la cual se celebró
el pasado 06 de octubre en la Iglesia

de La Chiquinquirá, en la urbanización
La Florida en Caracas.
 Cambio de Consultores. El Padre
General aceptó la solicitud de relevo
de los Padres Armindo González y José
Numa Molina. Fueron nombrados
como nuevos consultores los Padres
Alfredo Infante y Rafael Garrido.
 Se nombró al Padre Ángel Martínez
Munárriz como Ecónomo de la
Provincia y al Padre Miguel Odriozola
como Director de la Enfermería
Provincial.

5. 50 años de Compañía del P. Martínez de Zúñiga (Ñato)

E

l pasado domingo 09 de octubre tuvo
lugar una concurrida y muy calurosa
Eucaristía en la Capilla del Colegio
Loyola Gumilla, con motivo de celebrarse los
primeros 50 años de compañía del Padre José
Luis Martínez de Zúñiga y los 95 años de la
llegada de los jesuitas a Venezuela
Caracas, 15 de Octubre 2011. N° 585

¡Enhorabuena! La misma fue presidida por el
Padre Martínez y concelebraron sus
compañeros, los padres: Miguel Ángel Mora,
Dionisio Lahuerta y José Francisco
Aranguren. Asistieron las autoridades del
Colegio: Rectora, Directora y Subdirectora,
así como también profesores del Colegio,
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miembros de la Comunidad Educativa y, por
supuesto, padres y representantes amigos
del padre Martínez. En su homilía, el padre
Martínez hacía referencia al vestido (actitud)
que tenemos que tener para entrar al
banquete, sabiendo que todos somos
invitados por Jesús a participar del mismo. El

padre Mora leyó una carta del padre General,
Adolfo Nicolás, dirigida al padre Martínez,
donde agradece a Dios el regalo que hizo a
José Luis Martínez trayéndolo a la Compañía.
La señora Maribel leyó otra carta de parte de
los hermanos del padre Martínez quien se
emocionó y agradeció a los presentes el
cariño. Finalmente, la Comunidad Educativa,
conjuntamente con el Colegio, entregaron
unos presentes al homenajeado y se finalizó
con un compartir ¡Qué dicha poder
acompañar a un hermano en la celebración
de su largo caminar en fidelidad a Cristo, a la
Iglesia y a la Compañía. Como nos decía el
Hno. Petit, de feliz memoria: “Que el Señor nos
dé la perseverancia”. Escribe Héctor Álvarez
SJ

6.- Homilía del Padre Provincial Arturo Peraza durante el acto de inicio del
año escolar 2011-2012 en la UCAB

Homilía: Parábola Talentos.
El texto que hemos escuchado es una
interpelación a todos sobre nuestra
disposición a poner por obra los dones que
Dios nos ha brindado. Pero para esto se
requiere una condición previa: FE
Caracas, 15 de Octubre 2011. N° 585

Todos reciben, pero el problema está en la
actitud con la que cada uno recibe. Los dos
primeros confían en los talentos recibidos y
de quien lo recibieron y para qué lo
recibieron. El tercero se encierra, no tiene fe
ni en las potencialidades de su talento, ni en
la misión de aquel que le ha encomendado
el talento. No es problema de cantidad,
pues igual hay diferencias entre el que
recibe 5 y el que recibe 2, ninguno se
compara, simplemente da de sí lo que tiene.
La pregunta al iniciar un nuevo curso se
dirige con fuerza a esta promoción 2016 que
hoy comienza. ¿Tienes fe en el talento que
Dios te ha dado? En la Universidad
lamentablemente uno encuentra gente que
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decide enterrar su don, perdiendo él y los
demás. Eso le duele al Señor. Todos los que
hoy están aquí tienen una obligación
delante de Dios, su conciencia, su familia,
su gente. Es un privilegio ser parte de la
UCAB. ¿Qué vas a hacer con ese don?
Al hablar de tener fe quisiera destacar
algunas dimensiones de esa fe existencial.
Para que los dones puedan dar fruto
(distinto a la palabra éxito), se requiere
tener fe en uno mismo. Tú mismo eres el
primer don que Dios pone. Mal puedo decir
que creo en Dios sino puedo creer en el don
primero que de Él he recibido. Así pues,
hay un trabajo de conocerte, aceptarte y
luchar por mejorar. Una herramienta que la
UCAB pone en tu mano es el CADH, úsala.
Una segunda dimensión es el compromiso
con los demás. No se trata de encerrarnos
en nuestro saber y en nuestro pequeño
mundo, sino construir para todos. No
puedo tener fe en el Dios de Jesús sin
construir hermandad y esto pasa por luchar
para hacer posible un mundo donde la
dignidad
de
cada
persona
sea
salvaguardada. Para ello la UCAB pone en
su mano entre otros espacios los
voluntariados.
Una tercera dimensión es la relación.
Abrirnos a nuestros compañeros y
apoyarnos entre todos para que esta
experiencia genere amistad. Reconozco que
muchos buenos amigos de la vida los he
encontrado en estas paredes. Los centros de
estudiantes y las actividades que muchas
instancias promueven en la UCAB les
permitirán desarrollar esta experiencia.
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Una cuarta dimensión será la académica. Es
la razón por la cual han venido. La idea es
que Uds. sientan que se les ha dotado de
herramientas para enfrentar los retos del
futuro. No es cuestión de repetir bien un
libro, eso no ayudará a nadie, sino de
aprender a resolver problemas con aquello
que has aprendido. Tener fe en tu propia
ciencia y capacidad para ir innovando en
ella. Una última dimensión que engloba y
da razones a las anteriores es la espiritual.
Dios en la persona de Jesús sigue tocando
tu puerta para que abras el corazón. En la
experiencia con Él descubrirás el camino de
fe que nos lleva a verlo en todas las cosas y
en todas a Él, de forma tal que el mundo
entero, las experiencias de éxito y fracaso,
alegrías y dolor, gozos y penas son modos
de su presencia que nos hablan y nos
invitan a confiar. Esa confianza da paz y esa
paz permite arriesgarlo todo. Ojalá y se
permitan a ratos acercarse a las capillas de
la Universidad para darse un espacio con
él, ojalá y se permitan acercarse a pastoral
de la UCAB para que les puedan brindar
acompañamiento en esta aventura que
emprenden y junto con ellos Uds. puedan
brindarle a otros muchos confianza,
compromiso, amistad, compartir y fe.
A mis compañeros obreros, profesores,
directivos,
personal
profesional
y
compañeros jesuitas no me queda sino
seguirlos invitando dentro del marco del
proyecto UCAB 20/20 a dar lo mejor de
nosotros mismos a favor de aquellos que se
nos ha confiado. Que el buen Dios Padre por
la acción de su Espíritu nos haga fructificar en
dones para servir a la misión de Cristo.
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El 25 de septiembre de 2011 en el Filosofado
Ignacio Ellacuría tuvo lugar una reunión de
escolares en la que se discutieron temas
tocantes a la formación de la Provincia de
Venezuela alentados e inspirados por la
invitación que hiciera el P. Provincial, en su
Carta de Convocatoria a la Congregación
Provincial con fecha del 08 de abril de 2011,
de que todos los miembros de la provincia
nos sintiéramos “libres para proponer lo que
en conciencia nos parezca mejor en la
proposición de postulados y en los aportes
para
discusión de asuntos.” En efecto,
nuestro propósito con este documento es
contribuir humildemente a la discusión que
se realizará en la Congregación Provincial
sobre la Formación. En específico, brindar
nuestro parecer como escolares sobre lo que
consideramos son los aciertos y problemas
existentes hoy en nuestra formación,
haciendo sugerencias en el contexto de
cambios que están ocurriendo para mejorar
el plan de formación.

Para ello dividimos la discusión en tres
momentos diferenciados y complementarios,
a saber: a) un análisis de contexto,
preguntándonos: ¿cuáles son los elementos
más representativos del tiempo histórico que
estamos viviendo como Compañía de Jesús en
nuestro contexto de país? ¿Qué ha cambiado
y resulta novedoso? ¿Qué ha permanecido?
¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos
discernir como signo e invitación de Dios en
este contexto?; b) una evaluación de la
formación, considerando: las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de
nuestra formación, así como los aciertos y
problemas existentes en nuestra formación;
c) presentación de sugerencias para mejorar
el plan de formación, sopesando: ¿qué
podemos sugerir de manera general y de
manera concreta para mejorar y/o potenciar
la formación, a la luz del análisis del contexto
y la evaluación de la formación? Todo ello
tomando en cuenta la revisión y estudio del
Plan Apostólico de Provincia y el Plan de
Formación de la Provincia de Venezuela.
Sugerencias surgidas de este encuentro:
Se invita a reformular el Plan de Formación
de la Provincia. En concreto se sugiere tomar
en cuenta los siguientes elementos:
Clarificar mejor el sentido, plazos y
naturaleza de cada una de las etapas de modo
que pueda tenerse criterios claros de
funcionamiento, definición de roles y
responsabilidades en la interacción con las
obras, comunidades jesuitas y laicos.
Particularmente esto resulta crucial en la 2da
etapa y el magisterio.

Héctor Álvarez y Alexander Salas
Caracas, 15 de Octubre 2011. N° 585
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Estudiar la posibilidad de una etapa de
formación previa a la formación filosófica que
procure herramientas académicas, formación
humanística, artística y tecnológica, dado el
bajo nivel académico de muchos de los
escolares que ingresan a la Compañía.
Reformular lo expuesto con respecto a los
estudios teológicos dado el nuevo orden de
cosas
con
respecto
a
los
Casas
Internacionales de Formación.

Se sugiere que se preparen sujetos para la
formación para solventar el déficit de
acompañantes espirituales, académicos y
pastorales. Por otra parte, se invita a que los
formadores que están en ejercicio reciban
formación en temas que tales como
acompañamiento
psicológico,
acompañamiento
de
procesos
de
discernimiento, afectividad-sexualidad, etc.
En efecto, aunque se reconozca la buena
voluntad, el tiempo y la escucha, ello no es
suficiente. Escribe Ramón Lara SJ

8. Primer Encuentro de Brújula Juvenil

El Primer Encuentro Nacional de "Brújula
Juvenil" tuvo lugar en la casa de Ejercicios
Espirituales “Quebrada de la Virgen”, en Los
Caracas, 15 de Octubre 2011. N° 585

Teques, los días 6, 7 y 8 de octubre. Fue un
evento en el que 36 estudiantes del tercero
hasta quinto año de Educación Media de los
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colegios Gonzaga de Maracaibo, Loyola–
Gumilla de Puerto Ordaz, Instituto Técnico
Jesús Obrero y San Ignacio de Loyola de
Caracas, junto a ocho integrantes de los
equipos coordinadores, compartieron y
profundizaron la experiencia de formación en
Liderazgo Ignaciano desarrollada a lo largo
del año escolar 2010-2011.
En un ambiente mágico, donde la alegría y la
fraternidad fueron las banderas, se dio inicio
a las experiencias formativas y de
integración. Para ello, contamos con expertos
como Mercedes Morales, de Proyección a la
Comunidad (UCAB-Caracas); Luis Ugalde SJ,
de CERPE; Danny Socorro SJ y Pily Méndez,
de la Ucab-Caracas; Gabriel Sequera SJ,
estudiante jesuita de Filosofía, y el aporte
especial de un grupo de jóvenes procedentes
de diferentes Instituciones y ONG como
Liener Orta y Eralvi Ruiz, de Universitarios en
Misión; Yolabel Díaz y Vannesa Mennechey,
de Paz con Todo; Minerva Vitti y Luisanna
Pabón, del Servicio Jesuita a Refugiados,
entre otros.

Se invitó y motivó a los jóvenes a tejer y
construir el futuro desde una visión que
integre sueños, realidad social y mundo
interior, para lo cual es necesario cultivar un
liderazgo con tres actitudes específicas:
capacidad para percibir la realidad;
capacidad para saber discernir, decidir y
actuar en el momento oportuno; y la
capacidad para soñar y vender sueños a los
demás, puesto que no se va solo en la vida. El
evento también tuvo como objetivo
incentivar la conformación de redes entre los
colegios participantes.
Este encuentro se realizó como actividad de
cierre del primer año del Programa de
Liderazgo Ignaciano “Brújula Juvenil”,
desarrollado en los colegios jesuitas de
Venezuela, por iniciativa de CERPE-ACSI y el
apoyo de un equipo de coordinador
designado en cada colegio. Escribe Johanny
Carpio, Coordinadora Nacional de Brújula
Juvenil

9. Reseña de la investigación “Nosotros también somos gente”
¿Qué cosas han cambiado desde que el día 12
de octubre fue declarado día de la Resistencia
Indígena? Por supuesto los calendarios y
almanaques han desterrado el Día de la Raza,
aunque no siempre nos quedó claro de qué raza
se trataba, pues los afrodescendientes y los
mestizos bifrontes no se sentían incluidos en
esta conmemoración y menos en la de la
resistencia indígena. Por lo demás el proceso
actual y las últimas decisiones gubernamentales
no parecen haber transformado substancialCaracas, 15 de Octubre 2011. N° 585

mente el estado actual de los indígenas a pesar
de las proclamas constitucionales (ver “La
política indígena camina en retroceso”, SIC,
Nº736, julio 2011 ).
No se trata de negar el terrible proceso de
conquista y colonización del llamado Nuevo
Mundo por parte de los europeos, no sólo
españoles, pero sí de aclarar y precisar las
narrativas de algunos voceros políticos que
utilizan la historia o los deshechos de ella como
si se tratara de unas comiquitas de Tarzán.
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Así nos cuentan cómo con Cristóbal Colón al
frente llegaron unos tipos malucos que con la
cruz y la espada aplastaron a todos los
indígenas que vivían idílicamente en el paraíso
terrenal,
les
engañaron
intercambiando
baratijas de vidrio por su oro y plata y los
convirtieron en sus esclavos. Y para completar
la obra los misioneros se dedicaron a inculcarles
la sumisión a sus señores como condición para
llegar al reino de los cielos. Entonces llegó…
También es común en publicaciones como
“Independencia 200” recurrir a procedimientos
anacrónicos, retrotrayendo opiniones de hoy al
pasado como si la sensibilidad antropológica de
ayer fuera como la actual. Así un supuesto
diario de 1915 trae como titular noticioso:
“Pueblos indígenas amenazados con la
promulgación de la Ley de Misiones”. Por el
hecho de que el Ejecutivo Federal decide
encargarse de la contratación de personal
nacional o extranjero para atender a los pueblos
indígenas con el propósito de reducir y atraer a
la vida ciudadana a las tribus, la nota del
periodista actual concluye anacrónicamente que
ello “implica el total desconocimiento de las
prácticas y tradiciones culturales de estos
pueblos” (19-25 de septiembre de 2011).
Otro capítulo de este arte de birlibirloque es el
de dedicarse a cubrir con la imaginación las
lagunas históricas. Con motivo de estas
celebraciones del Bicentenario un escritor crítico
denuncia el silenciamiento de los indígenas y
elabora unas conjeturas sobre lo que pasaba en
la mente de Guaicaipuro:
“Lo que sostengo es que no sólo no se siguió en
ese curso crítico de deconstrucción de la falacia
con la que nos han venido y nos siguen
engañando, sino que se retrocedió a posiciones
verdaderamente ofensivas con el pasado, como
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inundar a Caracas con pendones de la Alcaldía
del Municipio Libertador en los que, en alusión
al 19 de abril de 1810, se leía "Doscientos años
combatiendo
imperios",
haciendo
que
cualquiera se pudiera preguntar qué andaría
haciendo Guaicaipuro en 1568, cuando Diego
de Losada ordenó capturarlo vivo o muerto. Si
no estaba combatiendo imperios ¿qué estaba
haciendo, jugando metras? Pero si en verdad
estaba combatiendo, al precio de su vida, al
imperio español, ¿por qué el Bicentenario lo
borra?”
Lamentablemente no podemos responder a las
incógnitas del escritor, ya que no disponemos
de testimonios indígenas escritos para entender
mejor lo que ocurría en la mente del Cacique
Guaicaipuro
en
ese
momento.
Pero
precisamente, la obra de José del Rey s.j.,
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“Nosotros también somos gente” nos permite
analizar con más realismo las relaciones de los
conquistadores –españoles y francoholandeses–
con los indígenas y de estos entre sí, así como
también cubrir la laguna sobre el papel de los
misioneros en estas confrontaciones.
El título “Nosotros también somos gente” ha
sido escogido por el autor en contraposición al
grito de los caribes coloniales venezolanos:
“Ana karinarote” (Sólo nosotros somos gente”).
Pues los caribes, como cuenta el P. José
Gumilla, eran tan altivos que miraban al resto
como sus esclavos: “Amukon paparoro itoto
nanto: Todas las demás gentes son esclavos
nuestros”.
Según el antropólogo Daniel Barandiarán está
por estudiarse el papel de un estamento de
indios del Caribe que se convirtió a los largo de
130 años en el mayor traficante de esclavos
indios para los mercados franco-holandeses del
Mar Caribe.
Este drenaje poblacional, que desintegró todas
las demás tribus orinoquenses y guayanesas,
está por conocerse y en este sentido el estudio
de José del Rey, s.j., aporta nuevas claves para
aproximarse al problema, pues, ciertamente,
todas estas etnias nunca pudieron dejar
constancia de su trágica existencia, y mientras
algunas versiones de ayer se nutrieron de la
leyenda
negra
antiespañola,
otras
interpretaciones actuales se alimentan más de
resentimientos que de datos fundados.
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La lectura y consulta de esta obra “Nosotros
también somos gente. Los jesuitas en
Venezuela. Indios y jesuitas en la Orinoquia”*,
publicada por la Academia Nacional de la
Historia, puede ser una forma provechosa para
nutrir nuestra visión en ese día memorable con
algo más de substancia que una soflama
pseudohistórica y unas arengas rabiosas, que
están más orientadas a la pugna electoral que a
la dignificación de nuestros indígenas aun
irredentos.
Cambió el nombre de la conmemoración,
tumbaron las estatuas de Colón, publicaron
pasquines antiimperialistas, pero los indígenas
de ayer y hoy siguen irredentos, aun con todas
las misiones religiosas y civiles. Al menos
gracias, en parte, a algunos misioneros y a sus
testimonios escritos podemos reconocer ayer y
hoy la devastación cultural y el clamor de
nuestros hermanos indígenas. Escribe Jesús
María Aguirre SJ
Fuente:
*Del Rey, José (2011) Los jesuitas en Venezuela.
Nosotros también somos gente. Indios y jesuitas en
la Orinoquia. Biblioteca de la Academia Nacional de
la Historia, 270. Caracas.
Refencias en SIC:
-Vitti, Minerva (2011) “Indígena sin territorio es
indígena sin futuro”, SIC, Nº 732, p. 80-83
- Colectivo Yukpa (2010) “Los indígenas quieren ser
escuchados”, SIC, Nº 730, p. 466
- Centro Gumilla (2008) “De América Latina a la
América pluricultural”, SIC, Nº 707, p. 290-201
- Setién, Adrián (1997) “Tarea evangelizadora de los
capuchinos”,
SIC,
Nº
599,
p.
430-431
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10.- Agenda del Provincial, segunda quincena Octubre 2011

15

Retiro a jóvenes Magis

16-23

Reunión de la CPAL en Salvador de Bahía, Brasil

24-31

Curia
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