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1. Encuentro de neo presbíteros 2014

Javier Fuenmayor, Miguel Centeno, José Francisco Aranguren, Jhonnathan Giménez, Luis Ovando, Jhonny Veramendi
y Arturo Peraza. Abajo: Manuel Zapata, Aníbal Lorca, César Muziotti.
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Entre el 04 y el 06 de enero, los “neo curas” de la
Provincia nos encontramos en la Comunidad Javier
de La Castellana, para compartir lo que va
ocurriendo en nuestras vidas y además reflexionar
sobre las situaciones de abuso a menores o de
personas vulnerables, que se han dado en el seno
de la Iglesia, desde el acercamiento a los
documentos y las orientaciones que la Compañía
está ofreciendo para tratar el tema, para ayudar a
la Iglesia a ser responsable en este asunto a la vez
que dar nuevas luces en su misión evangelizadora.
Pancho Aranguren, Johnnathan Giménez, Javier
Fuenmayor, Miguel Centeno, Manuel Zapata, César
Muziotti y nuestro neo – diácono, Anibal Lorca,
dedicamos el primer día a escucharnos en el relato
de nuestras vidas.
Contar en qué estamos, cómo vamos asumiendo
nuestras responsabilidades apostólicas, cómo nos
va ayudando la vida comunitaria. Cómo vamos
sintiendo nuestra incorporación al cuerpo adulto
de la Compañía en la Misión de nuestra Provincia,
desde esta nueva etapa en nuestro seguimiento de
Jesús, que es el servicio a la comunidad, desde
responsabilidades
tan
diversas
como
la
construcción de la paz en la frontera, la misión en
los colegios, el acompañamiento de Huellas o
CUPAH, las escuelas populares de OSCASI en Petare
o la Pastoral Vocacional. Esto junto al profundo
servicio de servir la mesa del Señor para nuestros
hermanos en la Eucaristía, el anuncio de su palabra
o el ministerio de consolar, reconstruir, renovar y
sanar, desde los Sacramentos.
Esa primera noche pudimos conversar con
espontaneidad y total apertura, sobre nuestra
visión de lo que va siendo nuestra provincia,
dificultades y caminos, sombras y esperanzas, etc.
Fue un rato para soñar nuestra misión, para
expresar nuestras preocupaciones; pero con afecto
por las dinámicas de los jesuitas que hacemos vida
en nuestra tierra venezolana.

El siguiente día y medio, pudimos entrar con
amplitud en el tema central del encuentro. La
situación dolorosa y difícil de los abusos de
menores por parte de miembros del clero y de la
vida consagrada en La Iglesia. Se nos presentaron
las orientaciones y directrices que al respecto ha
dispuesto el P. General Adolfo Nicolás, junto a las
líneas de acción de la CPAL en un documento que
de modo muy paternal trata el cómo asumir
cristianamente el asunto de cara a la víctima y
también del victimario en caso de presentarse
alguna situación de este tipo dentro de la
Compañía de Jesús. Este documento se llama “Un
ministerio sano y creíble”. Esta reflexión estuvo
complementada por espacios personales de lectura
y oración, y guiada por Luis Ovando Hernández.
Finalmente, el Provincial, Arturo Peraza nos
presentó las implicaciones judiciales, frente al
derecho y la justicia venezolana. El mismo
Provincial, presidió la Eucaristía de cierre, en la que
renovamos nuestros votos. Allí tuvimos muy
presente a nuestros hermanos de la Diáspora,
Alejandro Vera, Roberto Salazar, Yovanny
Bermúdez y Eduardo Soto.
Sirva también esta nota para agradecer a Johnny
Veramendi, Coordinador del acompañamiento a los
Neo Presbíteros, por todo lo dispuesto, logística y
fraternalmente, para que este encuentro fuese
sabroso y profundo. Fueron momentos especiales
para la conversa libre, las anécdotas y las
perspectivas de nuestras misiones, los almuerzos,
con buena comida y bebida. Agradecemos lo bien
preparado del tema, por parte de Luis Ovando,
desde su misión de presentar este tema en todos
los niveles de la formación en la Provincia y como
Delegado del Provincial para estos asuntos. Gracias
al Provincial por acompañarnos al cierre de este
espacio.
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2. Triduo de renovación de votos de maestrillos 2014

Carlos Chirinos, Dizzi Perales, Edgar Magallanes, Gabriel Sequera, Argenis García, Jhom Vega y Jhonny Morales

Del 3 al 5 de enero, en la comunidad de los jesuitas
de San Cristóbal, nos reunimos los 6 compañeros
en etapa de magisterio (Argenis García, Jhom Vega,
Jhonny Morales, Edgar Magallanes, Carlos Chirinos
y Gabriel Sequera), con el acompañante de etapa,
Dizzi Perales, para el acostumbrado triduo de
renovación de votos.

país, la Iglesia y nuestras misiones, desafiándonos a
dar lo mejor de nosotros en este tiempo que Dios
nos ha dado para servir como maestrillos.

La temática estuvo enfocada en la contemplación
de la Encarnación, el Nacimiento y el Seguimiento a
Jesús, alimentado de entrevistas y documentos del
Padre General, Adolfo Nicolás; lo que
inevitablemente nos llevó a orar la realidad del

Compartimos la vida y las expectativas propias de
esta etapa, con una sabia motivación de Dizzi a dar
lo mejor de nosotros, porque la gente se lo merece.

Hubo un ambiente sabroso de oración y compartir
durante todo el encuentro, lo cual es una señal de
verdadera Compañía y unión en la dispersión.

Por Argenis García, s.j.

3. Mes Arrupe 2014
Del día viernes 3 al sábado 25 de enero de 2014 se
desarrolla en la Casa de Retiro Quebrada de La
Virgen, ubicada en Los Teques, el Mes Arrupe, con
jesuitas que comienzan el tercer año de teología en
los Teologados Interprovinciales (CIF: Centro de
Formación Interprovincial), ubicados en Santiago
de Chile, Belo Horizonte (Brasil) y Bogotá
(Colombia), más dos jesuitas que se forman, uno en
la UCA (Centro América) y otro en Brasil-Recife-Pe.

El Mes Arrupe es una experiencia formativa que
tiene el propósito de brindar a nuestros
estudiantes que culminan la formación teológica
una vivencia cercana y profunda de aspectos
centrales del Sacerdocio en la Compañía de Jesús.
La experiencia incluye 9 días de Ejercicios
Espirituales con acompañamiento personalizado, 3
días de Taller de Afectividad-Sexualidad, y 4 días de
Taller sobre Sacerdocio en la Compañía de Jesús.
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Complementariamente se tendrá una tarde de
encuentro con el Provincial, P. Arturo Peraza para
conversar sobre la realidad del País y de la
Compañía de Jesús en Venezuela; recorrido por
algunas obras de la Compañía de Jesús en Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Iglesia
San Francisco, Comunidad del San Ignacio y
Parroquia Padre Hurtado, La Pradera. También se
tendrá dos tardes de paseo en la ciudad de
Caracas.
¡Desde Quebrada La Virgen!
Gustavo Albarrán
Acompañante:

(Venezuela),

Ecónomo

y

estudiantes teólogos jesuitas de los distintos países
de América Latina para agradecer a Dios por el don
de la vocación, como también, contar con un
espacio propicio para rezar y profundizar en el
seguimiento al Señor y disponer el espíritu en la
preparación para la Ordenación Sacerdotal en la
Compañía de Jesús. Con ese fin, con gran ánimo y
liberalidad, hemos comenzado los Ejercicios
Espirituales personalizados el domingo 05 de enero
por la mañana. Dios mediante estaremos
culminando el lunes 13. De nuestra parte sólo
pedirles que nos tengan presentes en sus
oraciones. Desde Los Teques un gran abrazo en
Cristo para cada uno de ustedes. Unidos en el
espíritu.
Por Gustavo Albarrán, s.j.

El Mes Arrupe ha comenzado lleno de ilusión y de
apuesta en lo que el Señor va realizando en la vida
de cada jesuita que participa en la experiencia.
Estar en Quebrada de La Virgen va resultando un
signo especial de la gracia de Dios. Sus
instalaciones, la naturaleza, la acogida y atención
tan dedicada y cercana de Blanca, Rodrigo,
Gerardo, Yanet y Crisálida nos ha facilitado tener
unos Ejercicios Espirituales muy sentidos.
Nuestro agradecimiento por la atención y
hospitalidad tan cálida y esmerada de la Provincia
desde la llegada a Caracas a partir del 1 de enero,
especialmente agradecemos a la Comunidad del
San Ignacio, a CERPE y al CEP. Que Dios y la
Santísima Virgen bendigan y acompañen esta
experiencia.
Gustavo Javier González (Paraguay), Participante:
Queridos Compañeros y amigos en el Señor, junto
con saludarles y desearles un Feliz Año Nuevo,
aprovecho esta ocasión para compartirles que
hemos iniciado, con gran entusiasmo y alegría, el
Mes Arrupe. Ciertamente es un regalo de Dios y
una gran riqueza encontrarnos en la casa de retiro
“Quebrada de la Virgen” (Los Teques), los

La lista de asistentes y colaboradores presentes,
aquí.
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4. Navidad en el Alto Apure, frontera colombo-venezolana

En la Parroquia “San Camilo de Lelis” en El Nula,
estado Apure, la navidad es una gran fiesta
popular. El 15 de diciembre fui testigo de una misa
de aguinaldo a las 5 de la mañana donde se llenó el
templo, hubo gente de pie, y participación con más
alegría que pereza. Era sorprendente ver que no
poca gente salía de sus casas al oír la música
navideña que sonaba a todo volumen de las
cornetas de la torre del templo, decenas de niños
patinando frente a la iglesia, hombres y mujeres
con gorros navideños, y los sonoros cohetones que
rompían el silencio mañanero del llano. De
inmediato se me vinieron a la mente las imágenes
de las “cuñas navideñas” de las televisoras
nacionales.
Ese mismo día, los jesuitas que estábamos en la
parroquia partimos a las diferentes comunidades
campesinas dependientes de la parroquia de El
Nula. Así, Álex (jesuita colombiano), se fue a
Campo Alegre, Mata e` Caña y Caño Amarillo;
Mateo (jesuita norteamericano) se fue a Ciudad
Sucre y sus alrededores; Argenis y un joven
abogado de Acarigua llamado Abraham se fueron a
Caño Gaital; Edgar y Baquedano se encargarían de
El Nula y las comunidades más cercanas, como
Caño Regreso. Los novicios Isaac y Frank, junto a

este servidor, fuimos enviados a las comunidades
campesinas de La Ceiba (a 45 minutos por carretera
de asfalto y hora y media por camino de tierra al
este-noreste de El Nula).
No pudimos hacerlo en esta zona sin el apoyo
logístico de Doris Villamizar, sus hijos Daniel, Doris,
Patricia y Brayan, y la camioneta Toyota de Acacio.
Me sorprendía la devoción con la que las personas
participaban en las celebraciones, lo que
contrastaba con mis comentarios del Evangelio,
inspirados en los textos poco devotos de José
María Castillo, pero las señales enviadas por la
gente me parecían indicar que fueron de su agrado.
A pesar de explicar en reiteradas oportunidades
que no somos curas sino formandos religiosos, ni
damos misas sino que animamos las celebraciones
de la palabra, la gente no dejaba de hacer
convocatorias a las misas que iban a dar los padres
Frank, Isaac y Carlos. Otra gran sorpresa fue ver en
las celebraciones que la gente ofrecía gallinas y
becerros vivos, cachamas, quesos, yuca, y otros
productos del campo.
Tuve la oportunidad de atender a varios enfermos
y constatar que la atención en salud de las familias
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de estos sectores, tanto curativa como preventiva,
es deficiente.
Me preguntaba a menudo si ya era hora que los
laicos asumieran las celebraciones religiosas de los
campos, pero ellos mismos decían que no eran
profetas en su tierra, y los fieles de la comunidad
siempre estiman la novedad de nuestras visitas. Así
me encontraba con problemas muy relevantes
como la animación cristiana de las comunidades,
que se suma a los de la organización comunitaria
para el servicio y la formación permanente de los
agentes de pastoral.
No obstante, en la dimensión espiritual personal,
haber participado de esta manera en las
celebraciones navideñas de las comunidades de La
Ceiba me dejó lleno de ternura por tener acceso
directo al corazón de la gente, lugar donde
intentábamos comunicarnos mutuamente la Buena
Noticia de sabernos amados y redimidos en Jesús,
confirmándose la invitación divina y nuestra
respuesta de servicio en medio de los que no son la
prioridad de este mundo.

Isaac Velázquez, Carlos Chirinos y Frank Hernández
Por Carlos Chirinos, s.j.

NOTIBREVES
Jesuitas:
 El 11 de enero fue dimitido de la Compañía de Jesús el escolar Manuel Perozo.

 El 3 de enero tuvo lugar en la Iglesia del Gesù
una Misa de acción de gracias por la
canonización de Pedro Fabro, uno de los
primeros compañeros de Ignacio y co-fundador
de la Compañía de Jesús. Alejandro Vera y
Yovanny Bermúdez, estuvieron presentes. En el
boletín informativo, Jesuitas por el Mundo, el
General de la Compañía comenta acerca de la
celebración que compartieran con el papa
Francisco, puedes leer sus impresiones, aquí.
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 Ramón Lara nos comparte su experiencia desde
Belo Horizonte, donde hará la Teología: “Lo
primero es: UN REGALO DE DIOS... El superior es
un tremendo tipo, el ministro no se queda atrás.
Mi grupo, por ahora, está compuesto por un
colombiano y un chileno que son geniales.
También hay un colombiano que nos está
ayudando con la introducción a la ciudad y los
papeles de legalización y demás. Los otros
llegarán después... Con el portugués creo que me
va bien. Estoy realmente contento”.
 Óscar Buroz, Txuo Rodríguez y Daniel Figuera se encuentran realizando los Ejercicios Espirituales del
grupo de tercerones en México. Comenzaron el 5 de enero y finalizarán el 5 de febrero.

 A raíz de la repercusión que tuvo el asesinato de Mónica Spears en la opinión pública nacional e
internacional, el sitio web Aleteía.com, entrevistó al P. José Martínez De Toda, para abordar el tema de
violencia en Venezuela. Compartimos con ustedes el enlace del artículo titulado La violencia en
Venezuela es un problema educativo, político y social, escrito por Ary Waldir Ramos Díaz:
http://www.aleteia.org/es/politica/entrevistas/la-muerte-de-monica-spear-y-la-violencia-han-causadoindignacion-en-venezuela-5211610759036928

 El pasado lunes 13 de enero, el P. Arturo Peraza conversó con el periodista Vladimir Villegas en su
programa de entrevistas transmitido por Globovisión. Los temas abordados fueron: el acercamiento a
los jóvenes (Prioridad del PAC), educación sexual, valores familiares, impunidad y sistema penal
venezolano. Puede ver la entrevista completa, aquí.
Caracas, 15 de enero de 2014. Nº 723.
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Invitación

Recordatorios:

 Las inscripciones para el XIII Curso
Internacional
de
Acompañantes
de
Ejercicios Espirituales 2014, están abiertas
hasta el 31 de marzo. El CIAEE es un
proceso formativo orientado a la
adquisición de conceptos y habilidades
relacionados con el acompañamiento
espiritual a partir de la propia vivencia,
estudio, reflexión y socialización de la
práctica de los Ejercicios Espirituales en
distintos contextos culturales. Tendrá lugar
en Los Teques, del 25 de junio al 26 de julio.
Para mayor información contactar: P.
Gustavo
Albarrán
s.j.
(galbarransj@yahoo.com), Lic. Claudia
Andrades (cep.maracaibo13@gmail.com).
Programa detallado, aquí.

 El próximo viernes 31 de enero y sábado 1
de febrero será el Encuentro del Sector
Social.
 La reunión de Superiores se ha modificado
para la fecha del 20 al 22 de febrero.
Próximos cumpleaños
15 H. Félix Otaegui
18 E. Edgar Magallanes
24 E. Carlos Rodríguez
26 P. Miguel Ángel Mora
30 P. Severiano Bidegáin
31 P. Sabino Eizaguirre

5. CEV: 150 años del nacimiento del Dr. José Gregorio Hernández
Con ocasión de la celebración, el próximo 26 de
Octubre, de los 150 años del nacimiento del
Venerable Dr. José Gregorio Hernández Cisneros,
los Arzobispos y Obispos de Venezuela, hemos
decidido decretar un AÑO CELEBRATIVO ESPECIAL.
Es propio de la misión de la Iglesia animar a todos
sus miembros a vivir el llamado a la santidad, que
surge de nuestra condición de bautizados; por ello
promueve, a través de su acción evangelizadora, el
ejemplo de vida cristiana de tantos hombres y
mujeres que proporcionan a la Iglesia y al mundo
un espléndido testimonio y ejemplo de esa
santidad. En Venezuela, por gracia de Dios,
tenemos varios procesos de canonización y
beatificación en curso. Entre ellos, nos
encontramos con el del Venerable Dr. José
Gregorio Hernández, ilustre venezolano, médico,
profesor universitario y cristiano ejemplar. Es una
de las personas más conocidas y queridas de
Venezuela. Su fama desborda nuestras fronteras.
Caracas, 15 de enero de 2014. Nº 723.
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Constituimos también una Comisión nacional para
la celebración de los 150 años del nacimiento del
Dr. José Gregorio Hernández. Recomendamos que
también en las diócesis se organicen otras
comisiones que establezcan un proyecto
celebrativo con motivo de este año.
La Comisión nacional estará presidida por el Emmo.
Sr. Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de
Caracas e integrada por varios Obispos y
personalidades del mundo académico, del gremio
médico y universitario, de los medios de
comunicación, que se han ofrecido gustosamente a

apoyar esta noble causa. La Comisión comenzará
sus funciones el próximo 22 de Enero, cuando se
reunirá por primera vez en la Sede de la
Conferencia Episcopal Venezolana, y tendrá la
duración de un año. Será tarea de esta Comisión
promover y desarrollar actividades en torno a la
fecunda vida del Dr. José Gregorio Hernández, y
siempre en el marco religioso que se persigue,
dentro del mundo educativo, cultural, profesional,
comunicacional y eclesial,
Los Arzobispos y Obispos de Venezuela
Caracas, 11 de enero de 2014

6. EDUCAPAÍS: “Por una educación de calidad para todos y todas”

El Observatorio EDUCAPAÍS es una iniciativa de la
Escuela de Educación de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) y el Centro de Reflexión y
Planificación Educativa (CERPE), que surge para
promover el estudio y seguimiento de la situación
actual de la educación en Venezuela, el análisis de
sus problemas y la propuestas de alternativas,
considerando las experiencias significativas de
educadores e instituciones educativas venezolanas,
así como también políticas públicas y programas de

otros países con impacto positivo en la calidad de
la educación.
La "educación integral de calidad" es un bien
público y un derecho básico de todos los
venezolanos. El Estado está obligado a respetar ese
derecho de todos, protegerlo, satisfacerlo y
garantizarlo. La responsabilidad de la sociedad es
exigir ese derecho y también realizar esfuerzos
para que se alcance. Apreciamos que no todos los
venezolanos tienen las mismas oportunidades de
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participar en la educación, ni los que participan
reciben la misma calidad educativa: que son los
más pobres los que resultan más discriminados.
Esta preocupación nos une para retomar el Blog
"EDUCAPAÍS" transformándolo en "Observatorio",
con nuevas secciones que permitan a los
educadores, padres y madres, instituciones
educativas, organizaciones de la sociedad civil,
colectivas, estudiosas del tema, etc., informarse
sobre el estado de situación, el impacto de las
políticas educativas y las propuestas en debate, de
modo que se facilite su participación pública.
En el Blog del Observatorio Educapaís
(http://educapais.wordpress.com/) se presentan
temas de las políticas del Estado y de la realidad
educativa
venezolana,
cuya
complejidad,
trascendencia e impacto sobre la sociedad requiere
del debate y de aportes generados por los actores
del proceso educativo.

Educativos. En las secciones que ya hemos abierto
en el Blog encontrarán una selección de
documentos de referencia y análisis sobre estos
temas. También, en portada, noticias destacadas
sobre la educación.
Además del Blog, el Observatorio ofrecerá
quincenalmente, a partir de este mes, un Boletín
con la compilación temática de las noticias del
acontecer educativo del país. Quienes deseen
enviar aportes, informaciones y documentación
para el Blog, pueden hacerlo a través del correo
forocerpe@gmail.com
Más adelante abriremos foros temáticos para
propiciar el debate sobre temas específicos. Por de
pronto, les invitamos a participar en la discusión
sobre lo que afecta la calidad de la educación en
nuestro país y propuestas para su mejora
uniéndose al twitter @EducacionPais.
Por CERPE
www.cerpe.org.ve
@RedCVEC

Por su mayor importancia en la actualidad, hemos
escogido los siguientes temas para su seguimiento:
Curriculum, Docentes, Gestión Escolar y Resultados

7. Huellas: Caminando con Jesús hacia el 25 Aniversario
La Pastoral Juvenil de la Compañía de Jesús,
Movimiento Huellas, estará arribando a su
vigésimo quinto aniversario el próximo 9 de
noviembre de 2014. Por ello, desde el 10 de
noviembre de 2013, inició un año jubilar donde a
través de distintas actividades, pretende
profundizar en la figura de Jesús y celebrar los
frutos que en este tiempo su acción ha ido
cosechando en la juventud venezolana.
Una figura que representa al Primer Caminante y a
los Huellistas, estará recorriendo todo el país, hasta
el 9 de noviembre, día de encuentro que se ha
denominado la “Gran Explosión Huellista” (ver
mapa aquí).
Caracas, 15 de enero de 2014. Nº 723.
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El trayecto comenzó en noviembre en la Zona
Oriente, donde también tuvo lugar el primer
Casting para la Banda Huellas, que remasterizará el
himno de la institución y algunas canciones
emblemáticas para la organización. El próximo
sábado 25 de enero en el FyA Jacob Pérez Carballo
(Maracay) se realizará el Casting para la Zona
Occidente (Miranda, Caracas, Aragua, Carabobo y
Falcón).
Es un año lleno de sorpresas que apenas comienza.
Les invitamos a ser parte de esta celebración
visitando
nuestra
página
web,
http://www.huellas.org.ve/, donde estamos haciendo
el conteo regresivo para el 25 aniversario y hay
información detallada de todas las actividades.
También pueden unirse a nuestras redes sociales:
Comunicaciones
Huellas
en
Facebook
y
@HuellasJesuitas en Twitter.

Por Fátima Arévalo, Comunicaciones A.C. Huellas

8. He leído
Azul y Rojo: José María de Llanos.
Biografía del jesuita que militó las dos Españas y
eligió el suburbio
Pedro Miguel Lamet
Madrid, La Esfera de los Libros, 2013, 730 p.
“José María de Llanos fue sobre todo un poeta por
su sensibilidad y sentido estético; el hijo de un
hogar burgués de modestos ingresos; un
universitario intelectualmente inquieto; un
cristiano de una pieza; un jesuita en toda la
extensión de la palabra, como compañero y
seguidor de Jesús; un hombre de Iglesia a la que
quería como madre; una persona comprometida
con su tiempo y con la lucha por la fe y la justicia;
un hermano y amigo encarnado en la medida en
que le fue posible entre los pobres; un liberador del
suburbio hasta transformar el Pozo en un barrio
más de Madrid; un incansable predicador y profeta,
atento a los signos de los tiempos; un político en el
mejor sentido de la palabra por trabajar en el
servicio de su pueblo; un ser humano frágil y
Caracas, 15 de enero de 2014. Nº 723.
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‘mandón’ con reconocidas limitaciones psíquicas y
físicas, pero superadas por una fe inquebrantable y
un admirable fuste interior; un sacerdote y
pontífice (literalmente ‘fabricante de puentes’)
entre los pobres y los ricos, los intelectuales y los
analfabetos, el Pueblo de Dios y la jerarquía, el
franquismo y la democracia, la España azul y la
España roja, judíos y cristianos, protestantes y
católicos, derechas e izquierdas, luz y tinieblas”.
Así describe Pedro Miguel Lamet a José María de
Llanos, a quien conoció siendo él joven jesuita y
siguió luego en su trayectoria vital. Para los que no
lo conocimos y leemos ahora esta biografía, lo
vemos como un personaje admirable, sumamente
controversial, de una vitalidad religiosa y humana
fuera de lo común. Siendo joven y perteneciente a
una familia de militares por vocación, se inclinó por
el lado de los nacionales en la Guerra Civil, tanto
más que los rojos le mataron a dos hermanos: Félix
y Manuel. Entró en la Compañía de Jesús, fue
capellán falangista, se movía por todas partes,
escribía muchos artículos y poesías, daba Ejercicios
Espirituales y se los dio incluso a Franco.
Pero su padre pertenecía a las Conferencias de San
Vicente de Paúl, lo que le puso en contacto con
gente necesitada. Fue cambiando en su manera de
ver la fe y el trabajo que debía realizar como
religioso, y se fue acercando a los pobres. Visitó el
Pozo del tío Raimundo, un barrizal de hacinamiento
y provisionalidad en las afueras de Madrid,
ocupado por inmigrantes, andaluces sobre todo. Y
decidió quedarse, al principio con cierta reluctancia

de parte de los superiores y luego ya con apoyo
decidido. A partir de 1955 su vida fue otra: se
encarnó en el barrio, lo hizo suyo, ayudó a
innumerables personas a conseguir trabajo, a
fabricar su vivienda, a salir de su estado de
pobreza. Se convirtió en un héroe para los pobres y
logró que le apoyaran personalidades importantes
del mundo político y económico. Sacaba tiempo
para todo: decía misa todos los días, rezaba el
breviario y los tres misterios del rosario; atendía a
todo el mundo a la hora que fuera, escribía mucho,
leía literatura, componía poesías…
Se acercó a la izquierda por simpatía y terminó
pidiendo el carnet del Partido Comunista Español,
cosa que escandalizó a muchos. Era impositivo,
pero humilde cuando veía que había metido la
pata; tenía momentos fuertemente depresivos y de
mal humor y siempre sufrió del estómago. Se llevó
bien con todos, o intentó hacerlo, y al final todos le
reconocieron como hombre de iglesia, de la
Compañía, del PCE y de las izquierdas, todo un
revoltillo que él vivió sin contradicciones.
La biografía que ha escrito Lamet es magnífica, muy
bien documentada, con ese estilo suyo que te mete
dentro del personaje y sus circunstancias, de
manera que uno parece haberlo conocido. Está
ilustrada con bastantes fotografías, lo que hace
más cercano al personaje.

AGENDA DEL PROVINCIAL
18
Retiro Comunitario Curia Provincial
20 al 25 Visita al Noviciado y a la Comunidad de Barquisimeto
26
Aniversario del HVD
28
Reunión de la Red Social de la Iglesia/ HDV
31
Reunión del sector social
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