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1. Mensaje del Provincial luego de las elecciones

del 7-O

Queridos hermanos:
El pueblo ha expresado su voz y su elección. Dios bendiga a
Venezuela. Les escribo como Provincial al final de este proceso
electoral intenso que hemos vivido con la finalidad de agradecer,
invitar a reflexionar y también señalar algunos caminos de acción.
En principio creo que debemos elevar una acción de gracias al
Creador por haber logrado transcurrir nuevamente un proceso
político, que en varios momentos pareció volverse agrio, en paz.
Nuestro pueblo voto masivamente y en ello expresa el deseo de
seguir recorriendo las sendas de la democracia. Hubo en la actitud
de los votantes tolerancia, respeto y alegría.
El camino democrático, en el cual las elecciones juegan
un papel fundamental, ha sido reconocido por los
actores del proceso. En esa dirección han sido muy
positivas tanto las frases de reconocimiento que
Henrique Capriles Radonski ha emitido aceptando los
resultados, como las emitidas por el Presidente relecto
Hugo Chávez Frías quien reconoció a la oposición y su
carácter democrático. Ésta es una base fundamental

para la convivencia y hemos de agradecer que se haya
dado.
La CG 35 nos recuerda que: La tradición de los jesuitas
de tender puentes superando las fronteras es algo
crucial para el mundo de hoy. Nosotros sólo podremos
llegar a ser puentes en medio de las divisiones de un
mundo fragmentado, si estamos unidos por el amor de
Cristo nuestro Señor (…). Esta tradición de tender
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puentes es hoy más necesaria que nunca en Venezuela.
Se trata de la misión histórica de coadyuvar al esfuerzo
de rencuentro entre los venezolanos para poder
impulsar un desarrollo en el país en el marco de la
solidaridad y la justicia.
La misión claramente se dirige primero al cuerpo de la
Compañía al cual invita a mantenerse unido fundado en
la fe y misión que compartimos. La misión común no
significa tener un único juicio sobre la realidad, sino más
bien cómo en la diferencia tratamos de sumar en una
dirección común.
Esta dirección común es la que nos señala la CG 35 y
que hemos definido como puentes. Estos puentes
tienen en nosotros unos principios orientadores
establecidos en el PAPV especialmente en sus opciones
1 y 2: Promover que los pobres, a partir de sus
identidades y culturas, se constituyan en verdaderos
sujetos sociales, y sean así protagonistas en la sociedad
y en la Iglesia. Contribuir al fortalecimiento de una
sociedad civil fundada en comunidades de solidaridad,
para fortalecer lo público -cuyo ordenamiento esté

basado en la justicia y corresponsabilidad- y favorecer la
creación de una “cultura de la vida”.
La participación masiva y el resultado electoral nos
deben invitar a mantener viva nuestra capacidad de
análisis de la realidad, con el objeto de poder escuchar
la llamada que Dios nos va haciendo. Se requiere
percibir los valores positivos que movieron, tanto a los
que votaron a favor de la opción triunfadora como los
que lo hicieron por la opción que no resultó favorecida,
aplicando de manera concreta lo que nuestro padre
Ignacio nos enseñó en el Nº 22 de los EE. Esta actitud
nos permitirá acercarnos empáticamente a cada
realidad reflejada electoralmente y servir eficazmente
de puente social con la vista puesta en las opciones ya
señaladas.
Dedicaremos un buen espacio de nuestro encuentro de
noviembre (16 al 18) a dialogar sobre estos temas, para
juntos discernir el llamamiento que en este contexto de
realidad nos está haciendo el Señor. Que Él con su
gracia nos siga orientando para mejor poder servirle.
Por Arturo Peraza, SJ.

2. Nuevos directivos y grandes desafíos para la red católica ALER
QUITO, 10 octubre 2012.- Días atrás concluyó en esta
ciudad la XIV Asamblea de la Asociación
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), que
tuvo entre sus tareas la elección de la nueva Junta
Directiva para el periodo 2012-2015, que tendrá como
marco la celebración del 40 aniversario institucional.
ALER es una importante red de la comunicación
latinoamericana creada en 1972, cuando 18 radios de la
Iglesia católica deciden asociarse. Hoy, su propósito es
seguir integrando a las 82 emisoras de radio y entidades
que la componen en un solo objetivo: “Construir de
manera participativa propuestas nuevas ante los
actuales desafíos y el futuro de la comunicación
popular”. Actualmente este proyecto se denomina ALER
2020, que tiene como punto de partida la adecuación
institucional para responder apropiadamente a los
nuevos retos del siglo XXI.
Según informa el sitio web de la Organización Católica
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (Oclacc),
“ALER ha decidido transitar en la búsqueda nuevas

narrativas latinoamericanas, de la transmedialidad de la
comunicación, avanzar al ritmo de los medios digitales y
adecuarse a las nuevas legislaciones que favorecen el
desarrollo de la comunicación comunitaria”.
Asimismo, precisa la nota, tienen el reto de “avanzar en
la integración latinoamericana y el movimiento social,
que construye el nuevo paradigma del Buen Vivir”.
La Asamblea de ALER, luego de elegir a su presidenta,
Dulce María García, de la Red Nacional de Radios de Fe
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y Alegría de Venezuela, designó también como
vicepresidente a Leonel Herrera, de la Asociación de
Radios y Programas Participativos de El Salvador. Como
primera directora salió elegida Gisela Dávila, de la
Coordinadora de Radios Populares y Educativas del
Ecuador; el segundo director es el padre Miguel Angel
Gullón OP, de la Unión Dominicana de Emisoras
Católicas y como tercer director, eligieron al también
presbítero católico, Francisco Muguiro SJ, de la
Coordinadora Nacional de Radio del Perú.

que la nueva junta directiva formada por mujeres,
jóvenes y fogueados comunicadores, tienen ahora "la
misión de promover con nuevos bríos la educación y la
comunicación para la vida... Asumimos con mucho
cariño y militancia los compromisos de estos mandatos
rumbo al Buen Vivir".
Los directores suplentes son: José Ríos, de la Red de
Emisoras del Paraguay; Bartolo Amador, de la
Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica y
Sara Fischer, de la Radio Paipuku del Paraguay.

En sus primeras palabras como flamante presidenta de
ALER --recogidas por la Occlac--, Dulce María García dijo

Fuente Zenit.org

3. Palabras del Cardenal Jorge Urosa Savino en la UCAB
Extractos de la homilía del Cardenal Jorge Urosa Savino, en la misa inaugural del año académico 2012-2013 de la
UCAB
vida mediante la remisión de los pecados” (cf. Hch 5,
31). Nos decía también el Santo Padre: “Deseamos que
este Año suscite en todo creyente la aspiración a
confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con
confianza y esperanza. Será también una ocasión
propicia para intensificar la celebración de la fe en la
liturgia, y de modo particular en la Eucaristía”.
De manera que lo primero que hemos de perseguir, en
este Año de la Fe, cada uno de nosotros, asumiendo
personalmente la invitación del Papa, es renovar
nuestra propia fe, nuestra adhesión personal, vital,
existencial, al Señor Jesús, y querer seguirlo e imitarlo
cada día más transitando por la sendas de la santidad y
la perfección cristiana.
Este año académico coincidirá con el Año de la Fe, que
comenzará el 11 de octubre de 2012, quincuagésimo
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y
terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, el 24 de noviembre de 2013. Su objetivo es
fortalecer la fe de la Iglesia toda, y animarnos a
anunciarla con mayor ardor, mediante la Nueva
Evangelización.
Nos decía el Papa en la Carta Apostólica Porta Fidei, con
la cual convocó este Año de la Fe: “El Año de la fe es
una invitación a una auténtica y renovada conversión al
Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de
su muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el
Amor que salva y llama a los hombres a la conversión de

María Santísima, madre de Dios y madre nuestra, es
modelo perfecto de la fe. Ella fue alabada por su
entrega a Dios en la fe. “Dichosa tu que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.” Los
invito, pues a mirar a la Santísima Virgen María, como
ejemplo de la actitud con que hemos de recibir y
profundizar el conocimiento de la fe, que debería ir a la
par de nuestro avance en los estudios universitarios.
Pero además, los invito a sentir como católicos, el
deseo, el anhelo, de anunciar con gozo a Jesús, nuestro
Divino Salvador, a quien proclamamos nuestro Dios y
Señor, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Todos,
profesores y estudiantes, en nuestra vida diaria, en
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nuestras actividades académicas, estamos llamados a
anunciar con entusiasmo la luz maravillosa de la fe a
nuestros hermanos.
Al iniciar este nuevo año académico imploramos del
Señor en esta sagrada Eucaristía nos envíe
abundantemente su Espíritu, el Espíritu de la Verdad,
del Amor, el que nos abre el corazón e ilumina nuestro
entendimiento para que busquemos progresivamente la
“intelligentia fidei”, la comprensión de la fe, a través del
estudio y la oración.
Los invito a celebrar con intensidad este Año de la Fe.
Ojalá que la UCAB, acogiendo la convocatoria del Papa,
y las sugerencias de la Congregación para la Doctrina de
la fe, organice actividades que ayuden a todos a
profundizar en la Fe, en la persona de Jesús, único

mediador entre Dios y los hombres, y sobre el Concilio
Vaticano II., así como sobre el Catecismo de la Iglesia
Católica, que es el compendio y explicación autorizada
de nuestra hermosa fe.
Conclusión
Al proseguir nuestra sagrada Eucaristía agradezcamos a
Dios Nuestro Señor el don de la fe, Pidamos
especialmente por la Católica, por sus autoridades y
profesores, por sus alumnos y trabajadores, para que,
con profundo espíritu religioso y eclesial, realice su
misión de investigar, anunciar y profundizar en la
verdad, la verdad que conocemos a través de la fe y de
la razón. Imploremos para ello la maternal intercesión
de María Santísima, Nuestra Señora de Coromoto.
Amén

4. Unidad de Psicología motiva la expresión de los adolescentes
La artista plástico Xiomara Jiménez forma parte del
equipo de los Talleres de Arte y Vida que se imparte a
grupos de adolescentes de Antímano, La Vega, El
Junquito y otras zonas del oeste de Caracas en la
Unidad de Psicología Luis Azagra (UPLA) del Parque
Social UCAB.
Para ella la cercanía a lo social es primordial en su labor
creativa y trabaja bajo ciertas premisas de las ciencias
sociales, tomando como fuente su formación
universitaria en antropología.
El Proyecto Arte y Vida de la UPLA, iniciado en el año
2000, consiste en una serie de talleres de corte artístico
dirigidos a adolescentes con la finalidad de brindar
espacios de reflexión, creación, desarrollo personal,
adquisición de conocimiento artístico, y de ellos
mismos.
Esta iniciativa nace de la necesidad de integrar a los
adolescentes a la Unidad de Psicología, por ser una de
las poblaciones de menor asistencia pero de mayor
riesgo.
Jiménez junto con los psicólogos han creado, hasta el
presente, dos talleres donde —a través del manejo de
objetos de uso diario, la fotografía, la literatura, la
poesía y el humor— establecen estrategias para ayudar

a los adolescentes a controlar sus impulsos, el estrés y
conocer sus emociones que buscan fomentar su
desarrollo y adaptación social. Como resultado del
primer taller se realizó la exposición Soñadores: retratos
de contacto que fue exhibida en el mismo espacio de la
UPLA.
Después de finalizado el segundo taller, se inaugurará el
jueves 18 de octubre, a las 10 am, la exposición de arte
Hallazgos, en el espacio abierto y no convencional de la
Unidad de Psicología, en el piso 2 del edificio de
Educación Comunitaria del Parque Social UCAB, abierta
a todo público.
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En Hallazgos, Jiménez trabajó con quince jóvenes a
partir de objetos queridos traídos por ellos al taller que
fueron transformados en piezas. Inicialmente los
adolescentes describían los objetos desde un punto de
vista racional, luego se preparaba una puesta en escena,
se leían textos de Weston, Gómez de La Serna y Brossa;
estos disparaban la creación de los chamos que
redactaban relatos alusivos a las lecturas y después
conservaban los materiales como si fueran hallazgos
arqueológicos.

Toda esta compilación de cosas las montó Jiménez en
un andamiaje que fue fotografiado, ampliado y pegado
en hojas con retícula como fragmentos arqueológicos.
Serán diecisiete piezas grandes más otras catorce las
que se expondrán ese día, explicó la curadora, y allí
espera que los chamos se vean reflejados en ellas.

Por Dirección de Medios y Enlaces, Parque Social UCAB

4. Programa de Formación Pastoral de las obras educativas
El Programa de Formación Pastoral es un proyecto
desarrollado conjuntamente por CERPE, Fe y Alegría,
el Centro de Espiritualidad y Pastoral (CEP) y la
Universidad Católica Andrés Bello con la finalidad de
“fortalecer la identificación del personal de nuestras
obras con la misión, el modo de proceder, los valores
y la espiritualidad que acompaña nuestra propuesta
apostólica”. Consta de 8 módulos que se desarrollarán
entre octubre de 2012 y junio de 2013. El prof. Jonás

Berbesí, de CERPE, será el encargado de llevar la
dirección del programa. Habrá también 3 encuentros
formativos via Internet sobre los siguientes temas:
Cultura juvenil: P. Danny Socorro
Acompañamiento espiritual: P. Alex Salom
Espiritualidad Ignaciana: P. Luis O. Hernández
Por Luis Ugalde, SJ., Director de CERPE

NOTIBREVES
 El 8 de diciembre serán ordenados de diáconos
en Bogotá César Muziotti y Yovanny Bermúdez.
Concluyen este año sus estudios en el CIF.
 Yovanny Bermúdez concluidos sus estudios de
Teología en Bogotá, irá a estudiar Teología
Moral en la Universidad Gregoriana de Roma a
partir de enero 2013.
 El P. Alberto Micheo continúa en España
haciéndose un tratamiento para los tobillos.
Salió bien de la operación de aneurisma
efectuada el mes pasado.

 El borrador del próximo Catálogo 2013 será
enviado estos días a cada comunidad para que
hagan las observaciones y correcciones
oportunas.
 Se recuerda a todos que la próxima Asamblea
de Provincia tendrá lugar entre el 16 y el 18 de
noviembre 2012 en Los Teques. El tema será
examinar los escenarios del país desde los
temas en los que estamos más implicados, por
ejemplo, educación.
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7. Intervención en el Sínodo del P. Adolfo Nicolás Pachón

Viniendo de una orden misionera, siento la obligación
de reflexionar sobre nuestra historia. Difícilmente
podemos pensar en una Nueva Evangelización a menos
que estemos seguros de que hemos aprendido de la
Primera Evangelización, tanto de nuestros aciertos
como de nuestros errores así como de las insuficiencias
que sufrimos en el deseo de comunicar el Evangelio.
Vengo de una Tradición en la que fuimos alentados y
entrenados en el propósito de encontrar a Dios en todas
las cosas, en todos los acontecimientos y situaciones.
San Ignacio tomó esta idea, sin duda, del Nuevo
Testamento, donde, por ejemplo, San Pablo en su
famoso discurso en el Areópago cita uno de los poetas
clásicos diciendo: “en Él (esto es, en Dios) vivimos, nos
movemos y somos” (Hechos 17:27-28). Dios está
presente y activo en cada comunidad humana, incluso si
no somos capaces de notar cómo o la profundidad de su
presencia.
Pues bien, temo que nosotros, los misioneros, no
hemos buscado a Dios en todas las cosas con suficiente
profundidad y por eso no hemos contribuido a la vida
de la Iglesia con los descubrimientos que debimos
hacer. No estoy culpando de ninguna forma a los
misioneros en general, hablo solamente desde mi
propia tradición, mi propia experiencia y mi propio
grupo misionero. Estoy seguro de que muchos
misioneros, incluso otros jesuitas lo han hecho mejor
que yo.

Ciertamente, hemos intentado ser positivos en nuestra
visión de otras culturas y tradiciones. Pero me temo que
lo que hemos visto han sido en su mayoría, signos de Fe
y Santidad occidentales (inclusive el Instrumentum
Laboris, hablando de los frutos de la Fe, señala en los
Números 122 al 128 algunos signos, excelentes en si
mismos y fácilmente reconocibles por las Iglesias de
Occidente). No hemos incursionado con suficiente
profundidad en las culturas en las que el Evangelio se
proclamó de modo de ver esa parte del Reino de Dios
que ya estaba ahí, enraizada y activa en los corazones y
las relaciones de las personas. No tuvimos demasiadas
ganas de encontrar el “factor sorpresa” en la obra del
Espíritu Santo, que hace crecer la semilla aun cuando el
sembrador está dormido o el misionero ausente.
Estoy convencido de que esto se puede aplicar a la
Missio ad Gentes así como a la Nueva Evangelización en
el mundo moderno. Hasta donde sé, cada generación se
queja de la siguiente, y considera que algo de la
sabiduría del pasado se ha perdido. Y sin embargo, el
Espíritu de Dios no ha estado ocioso, sino trabajando en
los corazones de las personas y en las percepciones de
los sabios. Toca a nosotros escuchar con mayor
atención y una inmensa humildad para reconocer la voz
de Dios donde no esperamos que pueda ser escuchada.
Recuerdo que en mis años de seminarista me
impresionó mucho un estudio sobre la Revelación en el
Concilio de Trento, que publicaron los entonces
profesores Karl Rahner y Joseph Ratzinger. Según ellos,
cuando el Concilio de Trento hablaba de las “Escrituras”,
se refería al Antiguo Testamento, mientras que cuando
hablaba del Evangelio, consideraba que el Evangelio
estaba presente en dos lugares: En los escritos del
Nuevo Testamento y -aquí estaba la sorpresa- en los
corazones de los fieles.
Al no prestar suficiente atención a cómo Dios se
manifiesta y ha estado trabajando en los pueblos que
encontramos, nos perdimos pistas, intuiciones y
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descubrimientos importantes. Por eso, es ahora el
momento de aprender de esta historia, de las carencias
de la Primera Evangelización, y tiene que ser antes de
pasar a la Nueva. Muchas cosas buenas han pasado, que
vamos a querer mantener, desarrollar y celebrar. Al
mismo tiempo somos conscientes de todos los errores
cometidos, sobre todo cuando no se escuchó del todo a
las personas, cuando juzgamos con enorme
superficialidad los méritos de culturas y tradiciones ricas
y antiguas, al imponer formas de culto que, en el mejor
de los casos, no expresan las relaciones y sensibilidad de
la gente cuando se volvían hacia Dios en oración y
alabanza.

3. La simplicidad del mensaje que tratamos de
comunicar, sin complicaciones o racionalizaciones
excesivas que lo vuelvan opaco e incomprensible.
4. Generosidad al reconocer la obra de Dios en la vida y
la historia de los pueblos, acompañada de sincera
admiración, alegría y esperanza cada vez que
encontremos en otros bondad y dedicación.
5. Que el mensaje más creíble es el que se procede de
nuestra vida, tomada totalmente y guiada por el
Evangelio de Jesucristo.

La plenitud en Cristo necesita de la contribución de
todos los pueblos y todas las culturas. Hay muchas
lecciones que podemos aprender del pasado, y que
pueden ser de gran ayuda Nueva Evangelización.
Permítanme solamente mencionar, brevemente,
algunas antes de terminar:

6. Que el Perdón y la Reconciliación son los atajos más
útiles al corazón del Evangelio.

1. La importancia de “las maneras de humildad” para
comunicar el Evangelio.

Gracias por vuestra atención.

7. Que el Mensaje de la Cruz es mejor comunicado a
través de la muerte (de sí mismo y sus objetivos
limitados) del misionero.

2. La necesidad de afirmar “la verdad acerca de nuestra
limitada e imperfecta humanidad” en todo lo que
decimos y proclamamos, sin rasgos de Triunfalismo.

INTERVENCIÓN EN EL SÍNODO, octubre 2012
P. Adolfo NICOLÁS PACHÓN, S.I.,
Prepósito General de la Compañía de Jesús

8. Conciencia y solidaridad latinoamericana en el dolor

Cuando escribo estas líneas me llegan unas imágenes
desde nuestra Amazonia donde veo cómo los
garimpeiros destruyen el delicado ecosistema para
obtener el oro y acosan a nuestros pueblos originarios,
reviviendo lo peor de la conquista y devolviéndonos a
etapas pretendidamente superadas. En esta misma
Amazonia viven en condiciones infrahumanas (como de
las que intentaban huir) nuestros hermanos haitianos y
hemos conocido lo que en Tabatinga ocurre con este
drama humano.
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Gente dejada a su suerte, como si se tratara de otra isla
perdida llena de náufragos. Ignacio nos invita a mirar
con la Trinidad esta tierra y concretamente nuestra
Latinoamérica y Caribe en su diversidad, oyendo la
voluntad que siente en el corazón ese Dios comunión de
hacer “redempción del género humano”. Desde ese
llamado, el Rey Eternal nos invita a encarnar, como
María, al Verbo, para seguir su misión en medio de
nuestra realidad.
Encarnación significa brindar respuestas concretas que
impliquen una diferencia en la vida de la gente, pues
como dice Ignacio “el amor se debe poner más en las
obras que en las palabras”. Responder a este llamado
en concreto en términos de la CPAL es la prioridad 4ª
del Proyecto Apostólico Común (PAC), pues al mirar
nuestro entorno buscamos vernos con una única
conciencia latinoamericana y caribeña. Nos conmovió
con especial intensidad las realidades Amazónicas y de
nuestros hermanos de Cuba y Haití. Cuba está en un
nuevo proceso de búsqueda que se expresó
especialmente durante las últimas visitas papales (tanto
de Juan Pablo II como de Benedicto XVI).
Acompañar a la Iglesia y sociedad cubana en este
camino y aprender con ellos, nos puede mostrar rutas
hacia una sociedad de justicia con desarrollo social.
Haití es un llamado desde el dolor. Haití es como el
campo donde batallan dos banderas. Haití es la primera
expresión de ruptura de las cadenas de la esclavitud en
nuestra región. Pero a la vez ha sido plagada de todo
tipo de opresiones. Queremos acompañar el esfuerzo
que el pueblo haitiano, junto con la presencia de la vida
religiosa y en general de la Iglesia, está haciendo por
reconstruir
su
mundo
respetando
su
autodeterminación.
En la Amazonia se juega el futuro de toda la humanidad.
La destrucción de sus recursos, en la búsqueda ciega de
los nuevos Dorados, implica la destrucción de toda la
humanidad. Se trata de un cáncer que está matando un
pulmón fundamental de nuestro planeta. En la
Amazonia buscamos promover relaciones justas con
Dios y con los otros en la defensa de este ecosistema.

No se trata sólo de proteger flora y fauna, sino un modo
de relación que los pueblos originarios tienen con esa
realidad y la riqueza que ello significa. No se trata de
tres misiones, sino de una. Se trata con estas realidades
de expresar nuestra conciencia latinoamericana. Haití,
Cuba y la Amazonia son expresiones de las realidades
que vivimos en nuestro continente. En cada uno de
nuestros países y regiones. Se trata de vernos como una
unidad que tiene en sus manos el deseo de luchar por
un desarrollo en armonía con el ambiente, respetando
la diversidad cultural, en particular la de los pueblos
originarios, con justicia y libertad.
Al pedirnos impulsar esta conciencia y sensibilidad para
la integración latinoamericana, nos debemos hacer
cargo de que muchos aspectos atentan contra este fin.
La lógica de nuestros estados nacionales que nos
arrastran a pequeños localismos; la estructuración en
provincias que responden más a la organización de los
estados nacionales que a las necesidades de nuestros
pueblos y la misión de evangelización; la ausencia en
nuestros estudios de una comprensión más global de
los procesos históricos, políticos, económicos y sociales
de nuestra región; una insuficiente valoración de la
teología y el pensamiento latinoamericano incluso en
nuestros centros de formación.
Nuestro Proyecto Apostólico Común es un llamado. Un
llamado a todos para elevarnos más allá de nuestras
pequeñas ocupaciones para entender que la misión es
una y única. Se trata de brindar el evangelio del Reino a
nuestros hermanos en esta parte de América. En
especial es un llamado a nuestros compañeros más
jóvenes: no dejarse encerrar por las fronteras de una
obra o una provincia, sino tener la mira puesta “en toda
la planicie o redondez de todo el mundo llena de
hombres” a los que somos enviados.
Esfuerzos como la llamada triple frontera entre las
Provincias jesuitas de Chile, Perú y Bolivia; la región
binacional entre Venezuela y Colombia; el proyecto
Panamazónico; el proyecto Caribe; el trabajo de FLACSI
a través del programa Ignacianos por Haití; el equipo
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itinerante; el proceso de unificación entre lo que hasta
el presente han sido diversas provincias o regiones;
amén de la existencia cada vez mayor de organizaciones
interprovinciales en los campos educativos, sociales y
pastorales, son expresión del deseo hecho carne que
aún le falta desarrollar más su potencialidad.

responder con generosidad queriéndonos en todo más
afectarnos y señalarnos en el servicio a su Divina
Majestad, pues no otra cosa puede significar el
anagrama AMDG (a mayor gloria de Dios) que en todo
amar y servir.
Por Arturo Peraza, SJ.

También es un llamado a nuestros compañeros laicos
quienes junto a nosotros día a día van haciendo posible
esta misión colectiva. Dios quiera que podamos

9. ¡Vencer!
Hoy es 5 de octubre de 2012, falta poco para que los
venezolanos y venezolanas elijamos nuestro presidente.
Todo está listo o casi servido para la fiesta democrática.
Ya la campaña cerró y estamos a la expectativa, casi
como en una sala esperando un parto, unos queriendo
un resultado, otros queriendo su contrario.
Hoy, como hace días atrás, me he estado preguntando
por el significado de la palabra VENCER en este contexto
de elecciones, de deseos profundos por parte de
muchos venezolanos de que el presidente Chávez deje
Miraflores, y el deseo profundo de otra parte de los
venezolanos que espera su reelección. Y lo primero que
se me ocurre es quitarme la etiqueta de chavista o
antichavista, de derecha o de izquierda, para quedarme
solo con la de mujer venezolana, que seguramente,
como todos y todas, sueña un país distinto. Y desde ese
peldaño, desde el trascender a la figura del líder, del
partido o de la tendencia… es que creo que podemos
empezar a aproximarnos al contenido del término.
Podemos vencer si somos capaces de ver y respetar el
interés de las mayorías, de poner como centro el
bienestar de todos y todas, de deponer las diferencias,
la exclusión o autoexclusión. Venceremos si somos
capaces de movilizarnos para enrumbar el camino
cuando se pierde la brújula, si logramos que
verdaderamente la clase dirigente política haga ejercicio
de servicio al pueblo que la colocó allí.

Independientemente de quien obtenga más votos en
estas elecciones, en realidad, todos venceríamos si
pudiéramos trabajar por un mínimo de acuerdo para
echar a andar proyectos que beneficien a todos,
independientemente del color que tengan, si la
verdadera unión, no efímera, sino duradera, más allá de
un nombre, se cristaliza.
Porque gane quien gane, después del 7 de octubre
seguiremos la vida, amanecerá el mismo sol en nuestras
ventanas, Venezuela seguirá siendo Venezuela,
continuarán los mismos problemas, la violencia estará
allí, la impunidad seguirá viva, la inflación seguirá
quitándonos el sueño... también estarán las bondades y
aprendizajes alcanzados en estos últimos años, guste o
no, de un gobierno que sigue significando esperanza
para muchos venezolanos que no tuvieron nombre, ni
voz, ni derechos por mucho tiempo, y que tal vez, ese
balance solo pueda verse ponderadamente con el paso
del tiempo. Porque no todo es noche sin luna, y no todo
es pura luz. Estará también la esperanza de quienes,
guste o no, estuvieron relegados, insultados por la
violencia de un lenguaje divisionista de un gobierno
huérfano de autocrítica.
Habremos vencido unos y otros, si logramos abandonar
los polos y nos arrimamos al encuentro, si dejamos de
ver solo la basura del otro y logramos encontrar los
aportes que el contrario ha dado y puede dar. Gane
Chávez o gane Capriles, si no logramos seguir
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construyendo este país unos y otros, entonces
habremos sido derrotados. La verdadera victoria será
para después del 7 de octubre, cuando tengamos un
presidente ratificado o no, cuyo equipo asuma lo bueno
y transforme lo que haya que transformar, escuchando
y trabajando junto a los azules y los rojos, sin negar las

diferencias, pero donde unos y otros puedan hacer
ejercicio de un diálogo posible, solo entonces
VENEZUELA habrá vencido.

10. Agenda Provincial, octubre
15 al 19
Comunidad de la Vega
17
Reunión de la CONVER, Consulta de Provincia
23
ACSI
24
Equipo Apostólico
27 al 08/11 Asamblea de la CPAL, Lima, Perú
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