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1. CPAL: mensaje final de la 27ª Asamblea de Superiores Mayores
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A nuestros compañeros jesuitas y laicos/as de
nuestras obras
Del 5 al 9 de noviembre, los Superiores mayores de
América Latina y el Caribe celebramos la 27ª
Asamblea en el Centro Juan XXIII de Rio de Janeiro,
Brasil, acogidos por la hospitalidad de los jesuitas
de la Provincia de Brasil Central y la mirada discreta
del Cristo Redentor do Corcovado. Bajo la
coordinación del Equipo central de la CPAL,
contamos con la presencia de los dos Asistentes y
todos los Superiores Regionales y Provinciales. El
de Chile por primera vez, los de México, Bolivia y
Centroamérica, por última. Se nos unieron también
los Superiores de Jamaica, Cuba y Guyana.
Tres grandes temas ocuparon el centro de nuestro
trabajo. El seguimiento del Proyecto Apostólico
Común (PAC), la reestructuración de las Provincias,
y la conmemoración del Bicentenario del
restablecimiento de la Compañía 1814-2014. Por lo
que toca al PAC, la Comisión de seguimiento,
(COSEPAC) nos presentó la concreción detallada de
las metas y responsables de los diversos objetivos.
El estudio del tema de la reestructuración de las
Provincias obedece al deseo del P. General de que
a mediados del 2014, todos los Superiores Mayores
presenten un informe de la puesta en práctica de
dicho documento. En ese sentido la Comisión
encargada presentó una propuesta para trabajar el
tema en las Provincias con un itinerario en tres
etapas que pronto se dará a conocer. Un día entero
fue consagrado al estudio del Bicentenario de la
restauración de la Compañía, contando con la
orientación de los PP. Antonio Menacho (BOL),
Arturo Reynoso (MEX), Carlo Contieri (BRC) y el Dr.
Alfonso Alfaro. Tras estudiar el tema y sus
implicaciones históricas, los Provinciales fueron
informados de la reunión de los encargados
provinciales en México (Marzo 2013) y conversaron
acerca de las acciones que se pondrán en marcha
en las diversas Provincias.
Además, fuimos informados sobre otros asuntos
como el trabajo de los sectores apostólicos y
Provincias, el funcionamiento del Techo para mi

país en todo el continente (con la presencia del P.
Juan Cristóbal Beytía, CHL), la labor de la Oficina de
Desarrollo en Roma (informe del P. Jorge Serrano,
COL) y su apoyo a las diversas oficinas Provinciales.
El P. Rafael Moreno (MEX) nos presentó el trabajo y
los requerimientos actuales de la Red Jesuita de
Migrantes (RJM) solicitando nuestro apoyo para
sus diversas tareas en el 2014, como la reunión de
los que trabajan en las experiencias bi-fronterizas,
así como de la campaña de solidaridad con los
migrantes a nivel de A. Latina y Caribe. También
vimos el tema de los posibles CIFs para la primera
etapa de formación y acordamos presentar una
propuesta en la próxima Asamblea en México.
El martes 5 de noviembre presidió nuestra
Eucaristía Don Orani Tempesta, Arzobispo de Río
de Janeiro que nos informó sobre la organización
de la Jornada Mundial de la Juventud. También el
día miércoles escuchamos al Dr. Luiz Roberto
Azevedo (PUC Río) sobre la economía brasileira en
el contexto de A. Latina.
La Asamblea fue informada sobre los acuerdos del
Tribunal Constitucional de la República Dominicana
por los que se despoja de su nacionalidad a cuatro
generaciones de personas descendientes de otros
países, sobre todo de Haití, a pesar de estar
registradas como dominicanas al amparo de la
Constitución y Leyes vigentes. Los Provinciales y
Superiores mayores reprobaron una medida así por
discriminatoria, xenófoba, violatoria de los
derechos civiles y opuesta a las enseñanzas del
Papa Francisco. Acordaron también difundir este
repudio mediante un comunicado a través de las
instancias eclesiales y civiles de sus países.
Como parte de nuestro encuentro, hemos podido
orar, celebrar y compartir juntos en esta
comunidad de Provinciales en dispersión que
formamos dos veces al año.
Facebook: CPAL - Conferencia de Provinciales Jesuitas en
América Latina
Twitter: @CPALSJ
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2. Provinciales Jesuitas de América Latina reprueban sentencia en República Dominicana
Constitucional les está negando su nacionalidad
dominicana. Este despojo arbitrario de la
nacionalidad constituye una violación de derechos
civiles y de acuerdos internacionales.

Los Superiores Mayores, Provinciales Jesuitas de
América Latina y del Caribe, reunidos en la 27ª
Asamblea General, nos sentimos indignados ante la
sentencia No. 0168/13 del 23 de septiembre de
este año 2013 del Tribunal Constitucional de
República Dominicana y nos unimos a la
comunidad internacional y del país que piden a las
autoridades dominicanas que se respeten los
derechos de los migrantes y sus descendientes.
El mandato de la sentencia es alarmante: registrar
como extranjeros a todos los descendientes de
inmigrantes indocumentados nacidos en territorio
dominicano a partir de 1929. Despoja de su
nacionalidad a cuatro generaciones de personas
que durante más de 80 años fueron registradas
como dominicanas al amparo de la Constitución y
Leyes vigentes. La cifra oficial de los afectados por
esta sentencia supera las 24,000 personas,
mientras que otros estimados afirman que la cifra
real es alrededor de 250,000 personas. Estas
personas nacieron en República Dominicana y
poseen un acta de nacimiento reconocida
legalmente por el gobierno dominicano, pero ahora
quedarán en condición de apátridas, a pesar de
haber nacido, vivido y sólo conocer República
Dominicana. Muchas de estas personas han
obtenido sus cédulas de identidad y electoral, han
viajado con su pasaporte dominicano, se han
casado y tienen actas de matrimonio; y ahora, de
forma tajante, la sentencia 0168/13 del Tribunal

Reconociendo el derecho del gobierno de la
República Dominicana de establecer sus políticas
internas, no podemos quedarnos indiferentes al
clamor de Dios en el dolor y la exclusión de los
cientos de miles de dominicanas/os que están
siendo afectadas/os por esta sentencia del Tribunal
Constitucional. Como hermanos latinoamericanos y
caribeños, nos sentimos llamados desde nuestra
espiritualidad a manifestar la vida de Dios en medio
de nuestra historia, estando al lado de los más
pobres y excluidos, promoviendo la justicia que
brota de la fe. Nos identificamos con las palabras
del Papa Francisco al destacar que todo ser
humano posee una misma dignidad: “El
fundamento de la dignidad de la persona no está
en los criterios de eficiencia, de productividad, de
clase social, de pertenencia a una etnia o grupo
religioso, sino en el ser creados a imagen y
semejanza de Dios (cf. Gen 1, 26-27) y, más aún, en
el ser hijos de Dios; cada ser humano es hijo de
Dios”. (Mensaje del Papa para la Jornada Mundial
de las Migraciones, 2013).
Como Superiores de todos los jesuitas de América
Latina y del Caribe, nos solidarizamos con las/os
afectadas/os por la sentencia 0168/13 del Tribunal
Constitucional, y unimos nuestra voz a las de
ellas/os y a la de toda la comunidad internacional y
nacional que exigen la anulación de esta sentencia
que lesiona gravemente los derechos humanos
fundamentales, ya que la ley no puede estar por
encima
del
ser
humano
ni
aplicarse
retroactivamente.
Comunicado completo, aquí.
Superiores Mayores, Provinciales Jesuitas de América Latina
y del Caribe.
Río de Janeiro, 8 de noviembre de 2013
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3. A toda la Familia Ignaciana de Venezuela: ¡ayudemos a Filipinas!
y hasta el domingo 25. El monto recolectado será
transformado en dólares y enviado a la Provincia
de Filipinas.
Encomendemos al Señor a tantos hombres y
mujeres que han perdido todo lo que tenían, y
sobre todo a familiares cercanos. Hagamos nuestro
su dolor y colaboremos con generosidad para que
sean menores sus necesidades materiales.
Por Arturo Peraza, s.j., Provincial de Venezuela

Con motivo de la catástrofe sin precedentes que ha
causado el tifón Yolanda en Filipinas, se anima a
todas las obras de la Provincia y a los jesuitas y
laicos a colaborar en la ayuda a estos hermanos
nuestros. Se invita por tanto a realizar una
recolecta en todas nuestras obras (universidades,
colegios, parroquias, etc.) comenzando el lunes 18

Más:
Carta de Antonio F. Moreno s.j., Provincial de
Filipinas, aquí.

4. Las comunidades también celebran los 60 años de la UCAB
rally que incluía juegos y un recorrido histórico por
los hitos importantes del compromiso social de la
universidad, desde sus inicios en 1955 con la
fundación de Fe y Alegría, cuando grupos de
estudiantes voluntarios dirigidos por el jesuita José
María Vélaz iban a los barrios donde no había
escuelas a enseñar a los niños.

Francisco Virtuoso, ayudando a los asistentes en el Bingo Informativo

Con “María Antonia”, “El pajarillo”, “Amparito” y
otras canciones del grupo musical ucabista “Al son
del trabajo”, se despidieron los vecinos
comunitarios de la Universidad Católica Andrés
Bello que concurrieron desde la mañana a los
jardines del Parque Social UCAB donde hicieron un

Grupos transitaban con cajas en la cabeza para
explicar el traslado de la universidad a los terrenos
de Montalbán en 1975. Otra fecha importante fue
la de 1987 en la que todos esos proyectos sociales
surgidos espontáneamente en la UCAB, se
sistematizaron con la creación de la dirección de
Proyección a la Comunidad que con el trabajo
voluntario de los estudiantes se organizaron por
escuelas para fortalecer los innumerables
programas educativos en Antímano, La Vega,
Caricuao y otras zonas aledañas. Y desde hace
catorce años, el Parque Social se construyó
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especialmente para albergar al Centro de Salud
Santa Inés y las actividades comunitarias en
psicología, derecho, pedagogía, emprendimiento
económico, etc.

comodines de los concursos de televisión. Fue un
día donde la cordialidad y esperanza para construir
alianzas por un mejor país selló la actividad de las
comunidades que hoy celebraron los 60 años de la
UCAB.

Los grupos asistentes al evento, entre otros, fueron
las unidades educativas (UE) Venezuela de
Antímano, Luis María Olaso, Mercedes Limardo,
Simón Bolívar; UE Politécnica Don Cristóbal
Mendoza, Don Laudelino Mejías; Parroquia Alberto
Hurtado, colegio Don Pedro de Fe y Alegría,
Dispensario San Martín de Porres de Las Mayas,
Fundación Niños con Cáncer, Sinergia, Escuela
Andy Aparicio, Escuela Básica Nacional Pedro Felipe
Ledezma, Superatec y el Instituto San José Obrero
con sus jóvenes zanqueros que alegraron el
encuentro.
Posta “La Mudanza”

Alrededor de ciento veinte personas jugaron luego
a Sopa de Letras, un Bingo informativo donde hasta
el mismo Rector Francisco José Virtuoso y Bernardo
Guinand, gerente general del Parque, ayudaron a
responder preguntas a los grupos imitando a los

Por la Dirección de Medios y Enlace de Parque Social UCAB

5. “Dos miradas, una frontera”
adolescentes, durante la temporada vacacional, en
El Nula y Ureña, comunidades de municipios
fronterizos con Colombia, se llevó a cabo la
muestra fotográfica “Dos miradas, una frontera”,
entre septiembre y octubre de este año.

Muestra Alto Apure

Luego de los talleres en habilidades para la vida
fotografía que los equipos del Servicio Jesuita
Refugiados Venezuela, oficinas Alto Apure
Táchira, dictaron a más de 40 niños, niñas

y
a
y
y

La actividad consistió en la presentación de los
resultados de la formación, más de 200 fotografías
impresas que muestran lo que cada uno de los
participantes quiso capturar de su comunidad, lo
que los rodea, lo que sienten, lo que quieren. Sin
duda, una muestra que no sólo presentó los
conocimientos técnicos de fotografía aprendidos,
sino la mirada de quien habita un nuevo lugar que
le brinda protección y también la mirada de quien
recibe al otro apartando las fronteras, dando la
mano a la hospitalidad.
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“Este programa de formación en fotografía se
enfocó en la integración local, se trabajaron temas
como comunicación, autoestima y habilidades para
la vida, además de encuentros de capacitación
práctica. Las muestras se hicieron con el objetivo
de que los participantes y el SJR pudiesen contarles
a familiares, amigos y público en general esta
experiencia artística que vivieron los niños y
adolescentes. Es importante fomentar estos
espacios para los jóvenes, pues a través de la
fotografía expresan su forma de vivir y su relación
con la comunidad, reconociéndose como sujetos de
derecho”, manifestó María José Vázquez del
equipo SJR Alto Apure, facilitadora del taller en El
Nula.
“No quedan dudas del sentido de pertenencia e
integración de estos grupos. Digno ejemplo de
compartir, de hospitalidad. Niños y niñas que no le
prestan atención a decir “soy de allá” o “soy de
acá”, pertenecen, se pertenecen más allá de las
fronteras. Comparten, se quieren y demuestran en
una simple fotografía de lo que los rodea es lo más
importante para ellos”, agregó Carla Casanova del
equipo SJR Táchira, facilitadora del taller en Ureña.

Paisajes, retratos, detalles, sonrisas, mascotas,
integran en general el contenido de la producción
fotográfica, financiada por la Embajada de Holanda
en Venezuela, que muestra la mirada inocente y
esperanzadora de quienes quieren dejar a un lado
las barreras para seguir adelante, para integrarse,
para compartir y valorar sus comunidades. Ellos
son ejemplo de cultura de paz, de convivencia
pacífica y de integración local.

Muestra Táchira
Por Carla Casanova, Oficina Táchira del SJR Venezuela

6. Nueva web del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana

La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América
Latina (CPAL) anuncia el lanzamiento de la nueva
web del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana
(CVPI), un servicio cuyo desarrollo en esta etapa ha

sido encomendado al Centro de Reflexión y
Planificación Educativa (CERPE) de la Provincia de
Venezuela.

Caracas, 15 de noviembre de 2013. Nº 720.

7

Este Centro Virtual fue constituido en 2007 por la
CPAL como un servicio público, adscrito al Sector
Educación. Su núcleo es una Biblioteca Digital con
documentos de texto completo, resúmenes
analíticos y referencias a fuentes bibliográficas,
vídeos y otros recursos seleccionados para apoyar
a los centros educativos pertenecientes o
promovidos por las Provincias de la Compañía, en
particular los que conforman las redes de FLACSI,
AUSJAL, Fe y Alegría, EDUCSI, UNIJES y AJCU entre
otras, en los procesos de formación del personal, la
investigación académica, la elaboración y revisión
de propuestas y proyectos educativos, el
intercambio de experiencias, etc.
La dirección superior del CVPI está actualmente
bajo la responsabilidad del P. Luis Ugalde Olalde
S.J., Delegado del Sector Educación de CPAL, y su
desarrollo confiado a Maritza Barrios Yaselli, como
miembro del CERPE, a la vez Oficina de Educación
de la Provincia de Venezuela.
La primera web del CVPI fue concebida y
desarrollada en esfuerzo conjunto de los PP. Jesús
Montero Tirado S.J., anterior Delegado del Sector
Educación, y Miguel Petty S.J., con la colaboración
de la Compañía de Jesús de España. En esta etapa
se compiló y publicó parte importante del acervo
de la nueva biblioteca digital.
La CPAL reconoce y agradece el apoyo solidario del
personal de Pedagogía Interactiva-Virtus360 en la
construcción de esta web, en la que ahora se

ofrecen más contenidos temáticos y herramientas
de búsqueda mucho más eficientes. También, el
soporte de la Provincia de Venezuela a través del
CERPE.
A la fecha, con el nuevo sistema de catalogación, ya
están cargados un poco más de 300 documentos
en español, faltando por catalogar unos 200 más
recuperados de la antigua web y unos 500 nuevos
ya seleccionados. Cada semana se sumarán nuevos
ingresos. Luego
se continuará
con la
documentación que se tiene en portugués y otros
idiomas.
Pueden acceder al CVPI con las direcciones
www.pedagogiaignaciana.com
o
www.pedagogiaignaciana.org indistintamente.
Por de pronto, el CVPI no tendrá servicio de
suscripciones para alertas ni boletines periódicos.
Por eso se invita a visitar la web con frecuencia y se
recomienda, si es de su interés, que marquen la
página en sus favoritos o, cuando sea posible, que
coloquen enlaces en las webs institucionales.
Sus recomendaciones y sugerencias para el
mejoramiento de la web del CVPI serán
bienvenidas, así como el envío de documentos
sobre la pedagogía ignaciana y la educación S.J. en
general, ya sea de su autoría, oficial de sus
instituciones o de otros autores que recomienden
publicar.

NOTIBREVES
Lamentable:
Antonio De Diego, hermano del P. Luis, falleció en
Zaragoza el 31 de octubre pasado. Lo
encomendamos al Señor.
Actualidad:
El 26 de octubre el papa Francisco nombró como
nuncio apostólico en Venezuela a monseñor Aldo

Giordano, quien era observador permanente de la
Santa Sede ante el Consejo de Europa, informó la
oficina de prensa del Vaticano.
El arzobispo de Tamada remplazará así al anterior
nuncio, Mons. Parolín que ahora ha sido nombrado
Secretario de Estado del Vaticano, el cargo de
mayor importancia en la curia romana.
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Giordano nació el 20 de agosto de 1954 en Cuneo,
Italia. Fue ordenado sacerdote el 28 de julio de
1979. El 15 de mayo de 1995 fue elegido secretario
general del Consejo de las Conferencias episcopales
de Europa y en el 2002 capellán del papa. En 2006
se le nombró prelado del pontífice. El 7 de junio de
2008 fue nombrado observador permanente ante
el Consejo de Europa en la ciudad de Estrasburgo.
Destinos:
 Jesús Torres: entrará en el noviciado en
Ecuador en enero próximo y antes hará una
experiencia pastoral en la parroquia de
Jesús Obrero o en La Vega.
 Víctor Fernández: terminar la carrera de
Educación mención Filosofía en la UCAB.
Jesús Obrero.
 Edgar Magallanes: Etapa Apostólica. Da
clases de Matemáticas Financieras en la
UCAT.
 Alexander Salas: Estudia Ingeniería en la
UCAB-Guayana. Apoya la pastoral de la
Universidad.
 Johm Vega: Primer año Etapa Apostólica.
Pastoral Vocacional. Parroquia de Maturín.
 Carlos Rodríguez: termina Educación,
mención Cs. Sociales en LUZ, Maracaibo.

 Johnny Morales: Primer año de Etapa
Apostólica. Internado de San Javier, Mérida.
 Carlos Chirinos: El Nula, médico rural.
 Héctor Álvarez: comienza teología en Chile.
 Marcos Castañeda: Enero-abril: Haití, a
partir de esa fecha comienza teología en
Costa de Marfil.
 Ramón Lara: comienza teología en Belo
Horizonte, Brasil.
 César Muziotti: Encargado de la Pastoral
Vocacional. Vive en la comunidad Manuel
Aguirre.
 Javier Castellano: ayudante de la
enfermería Provincial en el San Ignacio.
 Danny Socorro: Ministro de la Comunidad
de la UCAB.
Próximos cumpleaños:
16 P. Dizzi Perales
17 P. José Ignacio Urquijo y P. José Juan
Peñalba
20 P. Arturo Peraza
30 P. Peter-Hans Kolvenbach y P. José
Joaquín Albístur
¡Calentando motores!:

Agenda de la visita del P. General a Venezuela en 2014
Lunes 28 de abril
Martes 29 de abril

Miércoles 30 de abril
Jueves 1º de mayo

Viernes 2 de mayo

Llegada.
Hospedaje en la UCAB.
Recorrido por la UCAB y el Parque Social. Conferencia en el Aula Magna.
Recorrido por La Vega (parroquia, red de relaciones con la UCAB y el Filosofado).
Encuentro con la presidencia de la CEV y el Nuncio (en la sede de la Conferencia Episcopal, en
Montalbán)
Viaje a San Cristóbal.
Reunión con el Equipo de frontera.
Reunión con los directivos de los colegios de ACSI en el Colegio San Ignacio.
Misa en el Colegio San Ignacio con los laicos que trabajan en la educación (Colegios, Antiguos
Alumnos, Fe y Alegría, Gumilla, bienhechores, colaboradores y amigos de la Compañía).
Reunión con los jesuitas en CIAP-UCAB.
Reunión con los Formadores, Escolares y Novicios en el Filosofado.
Reunión con la plataforma Jesús Obrero (Colegio, parroquia).
Reunión con la Pastoral Vocacional y Movimiento Juvenil Huellas.
Almuerzo en la comunidad Jesús Obrero. Salida al aeropuerto.

8. Nuestro compromiso por una educación de calidad
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La Escuela de Educación de la Universidad Católica
Andrés Bello, tiene el gusto de invitarle al segundo
encuentro de reflexión sobre Nuestro compromiso
por una educación de calidad que se efectuará el
viernes 22 de noviembre
de 2013 en las
instalaciones del Centro de Reflexión y Planificación
Educativa (CERPE) desde las 8:00 a.m. hasta las
10:30 a.m.
En esta oportunidad contaremos con el profesor
Juan Maragall, director de Educación del Estado
Miranda quien abordará el tema de la formación
docente.
También
aprovecharemos
para
presentarles la propuesta del día de la Educación
de Calidad y abriremos un espacio para que
ustedes presenten sus inquietudes, reflexiones e

iniciativas que consoliden la red de educadores
preocupados por la educación del país.
La UCAB, a través de la Escuela de Educación y
CERPE cuenta con su presencia y participación en
esta reunión de gran significación para el
fortalecimiento de nuestra educación. En la hoja
anexa está la agenda, la dirección del sitio de
reunión y los datos de las personas contacto en la
Escuela de Educación y en el Centro de Reflexión y
Planificación Educativa para que confirme su
asistencia.
Por José Francisco Juárez, Director la Escuela de Educación
de la UCAB

9. La pasión forestal de José María Vélaz, s.j.

La escuela de Fe y Alegría, San Javier del Valle, en Mérida, Venezuela (foto de: porunmundomejor.com) y
José María Vélaz, s.j. (1910-1985) (foto de: Fe y Alegría Venezuela)

La pasión por la educación del fundador de Fe y
Alegría se va condensando en círculos concéntricos
cada vez más densos desde su formulación más
genérica de educación para todos, hacia educación
para la vida, formación para el trabajo, educación
agropecuaria, hasta la querencia más personal de
su pasión por lo forestal.
Hace dos años (diciembre de 2011), en esta misma
publicación electrónica Ecojesuit, el educador e

ingeniero forestal Cus Arzubialde daba cuenta de
las bellas y fecundas realizaciones iniciadas por
Vélaz y continuadas bajo el entusiasta liderazgo del
mismo Cus en San Ignacio del Masparro, de Fe y
Alegría, en Barinas.
En estas breves notas, queremos trasladarnos, por
una parte, al otro polo importante de desarrollo
forestal de Fe y Alegría Venezuela, en San Javier del
Valle (Mérida), iniciado también por el P. Vélaz y,
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por otra, enfocar más nuestra atención en la
dimensión educativa.
Vélaz, ya antes de fundar Fe y Alegría, como Rector
del internado San José, había adquirido los
terrenos de la hacienda El Eucalipto (hoy, San Javier
del Valle) que va desde los 2.000 hasta los más de
4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí, en esa
finca que cuenta con 800 hectáreas de bosque
natural, tipo selva nublada, inició un amplio
desarrollo forestal.
Posteriormente, esa inmensa finca pasó a ser
administrada por Fe y Alegría. Para Vélaz, ese fue el
escenario de las más notables realizaciones en las
que él se implicó muy personalmente: la Casa de
Ejercicios Espirituales, una verdadera joya que
recuerda a los 27 alumnos muertos en accidente
aéreo (15.12.50); un colegio de Primaria y
Secundaria, para los hijos de los campesinos del
Valle; la Escuela de Artes Aplicadas (hoy, Colegio
Técnico), con más de 300 alumnos en régimen de
internado, que, además de contar con excelentes
talleres, tienen la oportunidad de formación
agropecuaria y forestal; la Hospedería, pensada en
función de un turismo ecológico; el Campamento
vacacional, etc.
Cuando Vélaz, nueve años antes de su muerte, se
retiró a San Javier, lamentó que una buena parte
de los 75.000 fresnos que él había plantado habían
sido pasto del ganado (dos especies, el fresno y el
ciprés, resistieron mejor que las demás la
depredación ganadera). Como primera reacción,
emprendió un nuevo proyecto de plantación de
otros 100.000 fresnos. Su propósito era “que se
fuera formando un gran parque, como el ámbito
más apropiado para el disfrute de la soledad y el
silencio, para el descanso de la meditación y de la
contemplación y para el recreo en sintonía con la
Naturaleza.”
Obviamente, en sus sueños forestales, al igual que
en los otros proyectos de formación para el
trabajo, estaba clara la intencionalidad productiva y
de transformación económica y social del país.

Pero le interesaba, todavía más, como lo dice
explícitamente, que esos proyectos fueran
“escuelas para enseñar a vivir mejor.”
Vélaz era consciente de que “entre las variadas
Escuelas de Pedagogía siempre domina una
concepción urbanística de la Educación.” Y, desde
su experiencia, podía afirmar que “Fe y Alegría ha
incluido a la Naturaleza, como gran Maestra en el
elenco de sus preocupaciones pedagógicas”.
Tal vez, el recurso de mayor eficacia de educación
ambiental que encontró, más allá de los mismos
proyectos forestales, fueron los campamentos
vacacionales “pulmones educativos,” les llama
Vélaz. En 1980 estaban en pleno funcionamiento
cinco campamentos, con 500 camas: La Mata
(Distrito Federal), Ciudad de los Muchachos
(Guarenas, Edo. Miranda), San Javier del Valle
Grande (Mérida), Campo Mata (próximo a
Cantaura, Edo. Anzoátegui) y Altamira (Edo.
Barinas). Solo en el curso 1979-80, pasaron por
esos campamentos 16.000 jóvenes y adultos (con
un promedio de casi cuatro días de acampada por
persona), “en contacto alegre y gozoso con la
naturaleza, para que la amen en armonía con su
propia vida.” “Nuestros planes –añade Vélaz – se
dirigen a aumentar considerablemente estos
números y la calidad de los servicios educativos de
nuestros campamentos.”
Tenemos noticia de no pocos emprendimientos
forestales, al igual que de iniciativas de educación
ambiental en diversas Fe y Alegría (pero nuestro
conocimiento no es suficiente como para dar
adecuada cuenta de ellos sin ofensivas omisiones).
Pero, tanto en Venezuela como en las otras Fe y
Alegría nacionales, tenemos que entender como un
reto las palabras que nos dejó escritas el fundador
en 1980:
“Creo que en las otras naciones es fácil pensar en
proyectos semejantes en lugares próximos a
Medellín, Bogotá, Cali, Quito, Guayaquil, Lima, La
Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Panamá, Managua,
San Salvador y Guatemala. En sitios no lejos del
contorno de Sao Paulo, Porto Alegre, Río de
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Natal, Belén do

Caracas, 15 de noviembre de 2013. Nº 720.

11

Para, Brasilia y otros, podría pronto Fe y Alegría do
Brasil ganarnos a todos en poco tiempo.”
Ocho meses antes de su muerte, Vélaz escribía
desde el Masparro: “Quiero hacer un gran bosque
con varios miles de gigantescos samanes, que yo no
alcanzaré a ver en la tierra. Pero pienso pedirle a
Papá Dios que me dé un buen asiento en el palco
del cielo, desde donde los vea crecer y, si me
permite también, desde donde los pueda ayudar,
para que sean más hermosos, con grandes ramas
perfectas, que inspiren serenidad y poder.”

Seguro que ahora hará “turismo ecológico” allá
arriba recorriendo diferentes palcos y disfrutando
de que se va cumpliendo su testamento:
anhelo integrar en un solo valor
la selva, los talleres y los libros,
los maestros y los consejeros,
la fe, el paisaje y la oración,
los grandes proyectos del futuro
el arte, la esperanza y el amor
Por Joseba Lazcano, s.j.

10. He leído
Francisco Herrera Luque.
Los amos del Valle. 1979.
Venezuela. Pomaire. II vols. 485 + 400 pgs.

Caí en la tentación de leerlo de nuevo. Con un
pequeño
enjambre
de
fechas
fiables,
principalmente relativas a mandatos de
gobernadores, decretos reales, terremotos y
asaltos de piratas, más un puñado de nombres tan
sonantes como los Palacios, Tovar, Toro, Ledesma,
Aristeguieta, Bolívar…, Herrera Luque afronta una
tarea equivalente a la crónica de la colonia,

abarcando en dos densos volúmenes desde el
nacimiento de Caracas con veinte casas en torno a
la Plaza Mayor hasta el bautismo de Simón Bolívar,
que pone punto final. Tan imposible hazaña sabe
culminarla como si fuera espectador de cada casa y
familia con todos sus entresijos, ambiciones y
peleas. Cada ladrillo de esta construcción se une
con la argamasa de la crueldad, la lascivia y el
prejuicio de sangre, supuesto resumen de
motivaciones, tanto de los mantuanos (cuya
definición abre el relato) como de sus naturales
oponentes: los gobernadores y otros cargos
impuestos desde España o los vascos con la
Compañía Guipuzcoana que tiene el estanco del
cacao. Sin olvidar el condimento de la brujería y la
superstición, que tiene su contrapunto de
conciencia y sentido común en el pez que escupe
agua en el estanque de la casa grande y que, como
el coro de las tragedias griegas, tiene la virtud de
acompañar con expresiones de burla, enojo,
aprobación, advertencia, mediante silbidos y otros
artificios varios. Con su acusada tónica el autor se
suma a la leyenda negra en contra de la dulcificada
historia de Oviedo y Baños, que considera un atajo
de mentiras. En tan enorme laberinto de idas,
venidas y vueltas atrás y pese al rigor de los
nombres completos de los personajes, el lector se
pierde inevitablemente como le pasaría en la
descripción continuada de los sesenta caños del
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Orinoco. Y si mantiene la lectura es sobre todo por
la calidad del lenguaje castizo a pinceladas cortas,
certeras como latigazos, hecho de felices
forzamientos de palabras, cual creador de lenguaje,
y abundancia de localismos, especialmente en los

adjetivos vejatorios, y la secuencia de cuadros que
recrean una saga de apariencia real: el éxito del
novelista.

MARIOLOGÍA
María del Pilar Silveira, 2013.
Arquidiócesis de Mérida – UCAB, Caracas, 402 p.

‘muy milagrosa’. Lo muestran las experiencias de
curaciones familiares y personales, por lo cual las
personas oran desde el corazón, agradecen, hacen
promesas y gestos. Las peticiones responden a
necesidades antropológicas vitales básicas,
destacándose la salud de los familiares”.

Por Roberto Martialay, s.j.

También presenta la teología de la Virgen de
Guadalupe y tomando las palabras de Virgilio
Elizondo, expresa que “no sucedió otro
acontecimiento desde Pentecostés que haya tenido
en el cristianismo un impacto tan revolucionario,
profundo, duradero, trascendental y liberador”,
como la aparición de la Guadalupana.
Se trata en realidad de un trabajo de investigación
sobre la devoción mariana, recurriendo a tres
fuentes: cuadernos de intenciones estudiados en
los santuarios de María en Guanare, Maracaibo y
Santa Rosa (Lara), encuestas focalizadas en la
opinión de la gente sobre María y observaciones de
la autora en los ritos, fiestas patronales y
peregrinaciones. La sociología y la antropología
cultural, además de la teología, proporcionan
herramientas para la interpretación de estas
fuentes. Refiere también los numerosos
documentos oficiales de la Iglesia que destacan la
importancia de la devoción mariana.
La autora, doctora en Teología por la Universidad
Javeriana de Bogotá, pretende un acercamiento
interpretativo a la comprensión teológica de la fe
popular que subyace en las advocaciones marianas
representativas para el pueblo venezolano. Estudia
sobre todo la devoción del pueblo a María en las
advocaciones de la Coromoto, la Chiquinquirá y la
Divina Pastora y afirma que Dios se ha revelado en
la historia y en particular en la de Venezuela a
través de María. Los apelativos de “Madre” y
“Virgen” son los más comunes para referirse a ella.
“Existe una identificación popular de María como

Son por supuesto las mujeres más cercanas que los
hombres a la piedad y en particular a la piedad
mariana. Ven en María una mujer como ellas,
sufrida, amorosa, colaboradora, siempre cercana al
Hijo y a su proyecto, aunque a veces no lo
entienda. Ven también, en palabras de la autora,
que “a pesar de todo el espacio que ha ido
conquistando la mujer en la Iglesia y en la sociedad,
todavía no son valoradas en su dignidad, pues la
soledad y abandono en su maternidad es una
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realidad de nuestro país junto a la pobreza que
afecta su desarrollo integral”.
“María en las advocaciones de Guadalupe,
Coromoto, Chiquinquirá y Divina Pastora, habla de
la hermandad éntrelos países: México, Colombia,

España y Venezuela. Ella une en la diversidad. Nos
invita a seguir al Espíritu Santo que nos enlaza con
‘cuerdas de amor’ (Os. 11,4) para construir una
sociedad más humana y más cristiana.”

AGENDA DEL PROVINCIAL
18 al 19
22 al 23
25
26
26 al 30

Ponencia DDHH, Ciudad Guayana
Asamblea de Provincia
Consejo Superior del ITER
Reunión de la CONVER
Visita a la comunidad de La Vega
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