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1. Justicia, diálogo, conciencia y ciudadanía

Este domingo leeremos en el Evangelio cómo Jesús
nos invita a superar las condiciones del decálogo
superando las condiciones de odio. “Se les ha dicho
no matarás pero yo les digo todo el que odie a su
hermano es reo de muerte”. No menos hemos
vivido este 12 de febrero.
Como una paradoja esta fecha de celebración de la
entrega de nuestros jóvenes a la causa de la
libertad, hemos tenido un día de dolor. Tres

jóvenes asesinados, decenas de heridos, daños
múltiples a la propiedad pública y privada. Nada
justifica estos hechos sin sentido, salvo el odio que
nuevamente toma en la sinrazón partidista y
sectaria su motivación. A la vez esto se inscribe en
los miles de jóvenes asesinados por una
delincuencia igualmente desenfrenada, pues en el
fondo de todo esto está el hecho de que como
sociedad estamos fracasando en encontrar
caminos para resolver nuestras diferencias y
nuestro desarrollo, apelando así a la violencia
como la vía casi cotidiana de encontrar salidas a
nuestros problemas ya sea considerado individual o
socialmente.
Me sumo al llamado de muchos agentes de la
sociedad, en especial de nuestros obispos, para
que se haga verdadera justicia en este caso. Le
corresponde al Estado investigar, sancionar a los
responsables de hechos vandálicos como de
violaciones a los derechos humanos, así como
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buscar caminos para indemnizar a las víctimas. Se
hace hoy más que nunca necesario insistir en el
desarme y en la necesidad de que sea sólo el
Estado quien tenga el monopolio de la violencia
legítima, usada dentro del marco de la ley. De igual
forma es necesario que los actores políticos que se
pretenden democráticos, se deslinden de cualquier
grupo o acto que signifique buscar por los caminos
de la violencia o extra constitucionales la solución a
nuestros conflictos como sociedad.

Más allá de eso requerimos luchar para que el
diálogo se imponga en el país como la vía para
solventar las legítimas diferencias en el marco de
un sistema democrático que tenga la justicia social
como su horizonte compartido. En esto queremos
sumar esfuerzos como Compañía de Jesús
encarnando en medio del dolor de tantas muertes
la esperanza por una Venezuela mejor.
Arturo Peraza, s.j.
Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela

Llamados desde las Universidades de la Compañía de Jesús
En sendos comunicados, las Universidades Católica
del Táchira y Católica Andrés Bello se pronunciaron
de cara las manifestaciones pacíficas convocadas
en ocasión del Día de la Juventud. En ellos se deja
ver la vocación al diálogo y el respeto por la
dignidad humana que inspira su misión
institucional: formar profesionales integrales.

de largo aliento “El diálogo es la materia prima de
tal convivencia. Sus autoridades quieren dejar, con
la firme fe en el pueblo venezolano, simplemente
estas palabras para que todos las lleven consigo en
el Día de la Juventud y todos los días del año:
Conciencia y Ciudadanía” (Comunicado completo
aquí).

Desde San Cristóbal hicieron un llamado a la
convivencia social que “sólo es posible actuando
pacíficamente, por eso invitamos a los
universitarios y a todo el pueblo venezolano a
transitar con esperanza el camino del
entendimiento. La paz se va haciendo en el
cumplimiento responsable de las tareas cotidianas
de cada persona e institución, al mismo tiempo que
se participa activamente en los asuntos públicos
con la mirada puesta en la justicia social”
(Comunicado completo aquí).

Esperamos que estas exhortaciones calen en el
pensamiento y sentir de los estudiantes y toda la
sociedad venezolana. Encomendamos Venezuela al
Dios que está en todas las cosas y a la Virgen de
Coromoto.

Mientras que desde Caracas, ofreciéndose como
espacio para la escucha propusieron una reflexión
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2. Misa de acción de gracias por la llegada del Nuncio Apostólico
Comunión con Roma
El Cardenal Urosa centró su homilía en la relación
de la Iglesia venezolana con Roma y el Santo Padre
desde tiempo inmemorial. “Para fomentar esa
unión y fortalecer la obediencia y caridad en toda
la Iglesia, los Papas envían a las diferentes naciones
y a las iglesias particulares extendidas por el
mundo entero, a sus mensajeros, a sus
representantes, a sus nuncios apostólicos”, dijo.
El Nuncio Aldo Giordano y el Cardenal Jorge Urosa

“El Papa Francisco ha enviado entre nosotros a Su
Excelencia, Monseñor Aldo Giordano, a quien
recibimos con los brazos abiertos, seguros de que
realizará una gran labor para bien de la Iglesia y
Venezuela, en la manifestación y el poder del
Espíritu (…) y esto permite reafirmar aspectos
como la unión eclesial, el respeto, el amor y la
obediencia al Papa”.
De esta manera se expresó el Cardenal Jorge Urosa
Savino para dar la bienvenida al representante del
Papa, durante la eucaristía que presidió este
domingo 9, en la Catedral Metropolitana de
Caracas. El Purpurado estuvo acompañado por el
Obispo Auxiliar de Caracas, Monseñor Fernando
Castro Aguayo; el Obispo Castrense para
Venezuela, Monseñor José Hernán Sánchez Porras;
y los obispos eméritos: Monseñor Ramón Ovidio
Pérez Morales y Monseñor Nicolás Bermúdez
Villamizar.
También asistieron Monseñor Rüdiger Feulner,
quien recientemente estuvo encargado de
negocios de la Nunciatura Apostólica; y Monseñor
Georges Kahhale Zouhairati, quien fuera Exarca
Católico Greco-Melkita en Venezuela; entre otros
sacerdotes del clero capitalino, diáconos y
seminaristas. La feligresía llenó el templo
caraqueño.

“Nosotros
reafirmamos
nuestros
vínculos
inquebrantables con la Iglesia de Roma, así como
nuestro amor, comunión y obediencia al Santo
Padre, y oramos incesantemente por él, para que el
Señor lo aliente en el cumplimiento de su divina
misión al servicio de Cristo y de su Reino de
Justicia, de amor y de paz en el mundo entero”,
indicó.
Igualmente tuvo palabras de reconocimiento por la
“brillante labor eclesial, realizada durante casi
cuatro años”, por el anterior Nuncio Apostólico de
Su Santidad en Venezuela, el ahora Cardenal Pietro
Parolín, secretario de Estado del Vaticano.
Además, el Primado de la Iglesia en Caracas,
explicó las funciones del Nuncio. “Ante el gobierno
de cada nación representa al Santo Padre por lo
que es el Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano;
pero sobre todo es un portador de la Buena Nueva
de Jesucristo. Es un mensajero del Evangelio, del
amor, de la paz de Jesús en nombre del Papa”.
Nuncio: “traigo el buen humor y la alegría”
Por su parte, Monseñor Aldo Giordano expresó un
saludo en el que los asistentes se sintieron
identificados. “Estoy muy contento de llegar a este
país ‘Tierra de Gracia’ y poder vivir entre su pueblo
caracterizado por su alegría, amor al Papa y al
Evangelio. Todavía estoy empezando a conocer a
Venezuela y su gente, y siento que ya los quiero”,
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dijo para recibir un sonoro aplauso de parte de la
feligresía.
Expresó que “el 17 de enero me encontré con el
Santo Padre en Roma, me encomendó que diera su
afectuoso saludo, su cercanía y bendición a cada
uno de ustedes. También me pidió que trajera el
buen humor y la alegría”. Recordó al Cardenal
Pietro Parolín de quien presentó sus saludos. “Su
corazón todavía está en este país y con ustedes”,
dijo Monseñor Giordano.
Expresó algunos rasgos de su origen familiar
indicando que ya sus padres “están en el Cielo”, y
que procede del norte de Italia, de la ciudad de
Cuneo. Habló de sus estudios sacerdotales y del
trabajo de Observador de la Santa Sede ante el
Consejo de Europa, que realizó durante los últimos
cinco años, en favor de los derechos humanos.
Mostrando una hoja a la feligresía explicó los
contenidos de su escudo episcopal, adaptando sus
colores y símbolos a su condición de mensajero en
Venezuela. “La Estrella es el símbolo de la Virgen
María. Yo me llamo Aldo María y quiero
encomendarle mi misión en Venezuela a la muy
querida Virgen de Coromoto”.

Indicó que el río que está al centro del escudo es el
Jordán. “Mi apellido es Giordano que traducido al
español significa Jordán. Es el recuerdo del Bautizo
de Jesús y la liberación del pueblo de Israel; pero
ahora evoca también al Rio Orinoco que cruza y
alimenta la geografía de Venezuela”.
Finalmente tuvo palabras especiales para el doctor
José Gregorio Hernández; y pidió la colaboración
en el cumplimiento esta importante misión.
Al culminar la misa, Monseñor Aldo Giordano,
junto al Cardenal Urosa, saludaron a la feligresía y
en estricto italiano ofreció algunas palabras a los
medios de comunicación.

3. Sector Social: Trazando un horizonte compartido
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Por Ramón Antonio Pérez
Caracas, 10 de febrero de 2014

Del 31 de enero al 2 de febrero de 2014 algunas de
las obras del Sector social de la Compañía de Jesús
en Venezuela se reunieron en Quebrada de La
Virgen, ubicada en Los Teques, Estado Miranda,
con un objetivo: revisar la historia de dicho sector
en el país y su horizonte en estos tiempos tan
convulsos.
Durante la jornada se trabajaron distintos
documentos, entre estos, el informe especial sobre
ecología, Sanar un mundo herido, publicado en
2011 por el Secretariado para la Justicia Social y la
Ecología de la Curia General de la Compañía de
Jesús. Con este insumo fue posible que los
representantes de las distintas obras (Fe y Alegría,
Centro Gumilla, Servicio Jesuita a Refugiados,
Hogar Virgen de los Dolores, Oscasi, y Proyección a
la Comunidad de la Ucab) se cuestionaran sobre el
contexto actual del mundo de cara a este tema así
como el rol que todos desempeñamos en la
“reconciliación con la creación”.
Los participantes resaltaron como un gran aporte
las recomendaciones finales de este documento,
donde se presentan los principios que deben
inspirar las acciones en los distintos niveles de
gobierno de la Compañía de Jesús, y la diversidad
de objetivos y metas para emprender estas tareas.
Posteriormente, se hizo una revisión de la historia
(breve) del sector social en Venezuela. Se socializó
un documento rico en experiencias que pueden dar
luz de cómo este sector fue tomando cuerpo y
desprendiéndose de lo que ya no era esencial para
la misión. Muestra de ello es la alusión en el
documento a “la posición de Ellacuría respecto de
las organizaciones políticas de izquierda en El
Salvador y Nicaragua. Él sostenía que lo social es
más denso que lo político y que si las
organizaciones sociales eran coaptadas por las
políticas, se seguiría una gran debilidad en todo el
movimiento”.
Otro elemento resaltante es la inmersión de los
jesuitas en los sectores populares desde los años
setenta, “bien mediante la inserción inculturada,
bien acompañando sistemáticamente a esas
comunidades insertas”. Misión que ha continuado

y que ha contribuido al empoderamiento de las
organizaciones de base.
Guiados por las reflexiones del padre Pedro Trigo,
s.j., los miembros de las distintas obras discutieron
sobre el documento Horizonte para una acción
social humanizadora y orgánica. Horizonte del
sector social, con la finalidad de objetivar un
panorama global en el que se desenvuelven estas
organizaciones.
En el apartado de este documento referido a la
democracia representativa y los partidos políticos,
el padre Trigo dice: “Creemos que nuestro país
requiere partidos modernos que tengan canales
para mantenerse en contacto orgánico con el
electorado y, más en general, con la sociedad que
representan; que tengan, más aún, plataformas
técnicas para elaborar propuestas consistentes;
que tengan, sobre todo, capacidad para llevarlas a
cabo sostenida y flexiblemente. Estos tres
requisitos: fundamento teórico, proyecto de país,
programa de gobierno; organización no leninista
sino realmente democrática y con implantación en
todo el país; y capacidad gerencial y voluntad de
incluir en el Estado e incluso en el gobierno a los
más idóneos y no a los suyos, serían a nuestro
modo de ver los ejes del tipo de partido que
demanda el país”.
Y añade que “en coyunturas de crisis se hace
conveniente e incluso necesaria la participación
extraordinaria de los ciudadanos. En estos
momentos es deseable la politización de la
ciudadanía, en el sentido preciso de informarse
asiduamente de la situación y encargarse
efectivamente de ella. Esta politización consciente
y responsable es el antídoto más eficaz a la
fanatización sectaria de los grupos radicalizados”.
Finalmente se procedió a la evaluación del
encuentro donde los participantes expresaron sus
opiniones completando la frase “qué bueno que”…
y “me hubiese gustado que”… En esta línea uno de
los asistentes expresó: “Que bueno que este sea un
espacio de formación y reflexión que promueve un
mejor acompañamiento a nuestras comunidades
en su proceso de transformación positiva”.
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También se dejaron varias propuestas como
discutir más a profundidad el documento del
Horizonte ya que este será ese cable a tierra que
muchos mencionaron y dará razón del trabajo que
estamos realizando.
En el encuentro destacó la participación de muchos
jóvenes, trabajadores, jesuitas y laicos en las obras;
Y cómo la mayoría de los participantes han estado
vinculados a obras de la Compañía de Jesús a lo
largo de su vida e incluso algunos que no lo han
estado pero que su compromiso por la justicia
social los ha movido a ser contemplativos en la
acción.

Sin duda la realidad de Venezuela es muy compleja
y es preciso seguir guiados por un horizonte común
que
fortalezca
nuestras
acciones
como
organizaciones. Se precisa de la “participación
extraordinaria de los ciudadanos”.
El próximo encuentro del sector social será en
octubre de 2014 y sin duda los participantes
tendrán muchas buenas nuevas que compartir.
Minerva Vitti
Jefa de Redacción de la Revista SIC
www.gumilla.org
Fan Page: Centro Gumilla
Twitter: @centrogumilla

4. ¡El talento Huellista se oyó en la capital musical de Venezuela!

Los 11 seleccionados del Casting Huellas Idol para la Región Occidente

El pasado sábado 1 de febrero, la Parroquia Jesús
de Nazaret, ubicada en la Urb. La Carucieña

(Barquisimeto), abrió sus puertas a los Huellistas de
las zonas Andes – Eje Fronterizo, Lara – Llanos y
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Zulia para la realización del Casting de la Región
Occidente.
Los jóvenes fueron llevados a la Escuela Básica
Nacional José Miguel Contreras e invitados a
prepararse para la audición. Emoción por
encontrase con amigos, algo de nervios y sobre
todo mucha felicidad por ser parte de este proceso
de selección, fueron algunos de los sentimientos
que se pudieron apreciar en los jóvenes
participantes.
El jurado, conformado por Rafael Garrido (Director
Nacional de Huellas) Guillermo Cadrazco
(Coordinador de Formación), Raúl Covis (músico
profesional), Jesús Salas (profesor de música) y
Jovan Heredia (músico), escuchó a cada uno de los
23 talentos del occidente del país; mientras que, en
otro espacio de la escuela, animados por Rafael
Colmenárez, hubo momentos para conversar,
compartir, practicar, hacer ejercicios de respiración
y hasta cantar en grupo.
Al finalizar las presentaciones los miembros del
jurado dirigieron unas palabras a los asistentes, en

ellas Rafael Garrido resaltó la importancia de la
participación de los Huellistas en todos los
proyectos relacionados a la celebración del 25
Aniversario del Movimiento Juvenil.
Felicitamos a todos los que participaron, en
especial a los 11 seleccionados que irán a la
audición final en Caracas: Alejandro Velásquez,
Heidimar Montes, Daniel Guitiérrez, Laura Medina,
Viviana Pereira, José Marín, Miriangely Suárez,
Yhitzender Torres, Johán González, Valeria Pereira
y Krisbel Guasimucaro.
Agradecemos a todas las personas que, desde las
distintas comisiones colocaron su granito de arena
para apoyar el talento de los jóvenes Huellistas: ¡el
camino al 25 Aniversario está lleno de música!
Por Yeisner J. Carrero
Coordinador de la Zona Lara - Llanos
http://huellas.org.ve/
Fang Page: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas

5. En – Red Dad@s

III Encuentro de Jóvenes Católicos del Zulia

“No tengan miedo de hacerse ciudadanos del
mundo digital” Internet puede ofrecer mayores
posibilidades de encuentro y de solidaridad entre
todos; y esto es algo bueno, es un “don de Dios”
Papa Francisco.

Con el tema “El joven, y las redes sociales” y bajo el
lema En – Red – Dad@s, y recordando el mensaje
que transmitió este año el Papa Francisco a los
comunicadores, “Comunicación al Servicio de una
Auténtica Cultura del Encuentro”, se llevó a cabo
desde el 28 al 30 de enero el tercer Encuentro de
Jóvenes Católicos en la casa de Ejercicios
Espirituales “Corazón de Jesús” en Sierra Maestra.
Entre risas, reflexiones, intercambio personal,
juegos, canciones, dinámicas, servicios, pudimos
hacer de este encuentro una gran experiencia de
Dios.
Se contó con la participación de 28 jóvenes
provenientes de Fe y Alegría, las escuelas
Arquidiocesanas y en general de las escuelas y
colegios de la AVEC.
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La coordinación estuvo a cargo del padre Williams
González Jiménez, S.J, Hna. Erica Finol, ECR, Hna.
Ilianis Marval, MAR, la Profesora Katty Bohórquez
(Fe y Alegría), Alexander Guillén y María Angélica
Sandoval (Movimiento Juvenil Huellas), Carlos
Rodríguez S.J, (Promoción vocacional S.J. en el
Zulia), Clara Andrades (CEP), con el apoyo logístico
de José Luis Martín (AVEC), Adelsysbel Valbuena
(JAR), Alexander Villasmil (M. J. Huellas), Hna.
Teresa de Jesús Toro (Sierva de la M. de Dios) y el
profesor Wilder Delgado (U.E Cándida María de
Jesús).
Utilizamos la metodología VER, JUZGAR Y ACTUAR.
Comenzamos con la temática “El Joven: las TIC’S y
las redes sociales” facilitado por el Lcdo. José Luis
Martín (VER). Luego tuvo la intervención Carlos
Rodríguez S.J “Jesús como comunicador de la
Buena Noticia”, (JUZGAR), y por último, el Msc.
Gerardo Lombardi (Director Nacional de IRFA) nos
brindó una serie de herramientas para el buen uso
de los medios de comunicación (ACTUAR).

Agradecemos primeramente a Dios, porque
sabemos que la semilla sembrada por todo
nosotros Él la hará crecer y dará abundantes frutos,
también no podemos dejar de agradecer la pasión
y al esfuerzo de todo el equipo coordinador, el
servicio alegre de las hermanas Esclavas de Cristo
que con cariño nos atendieron, a todo el personal
que labora en la casa de Ejercicios Espirituales
“Corazón de Jesús” en Sierra Maestra y a tantas
personas que con su trabajo, esfuerzo y oración
hicieron posible el desarrollo de este encuentro.
A nuestros 28 jóvenes participantes, porque sin su
disponibilidad, creatividad y deseos de seguir
formándose para transmitirlo, este III encuentro no
se hubiese podido llevar a cabo.

Las oraciones en la mañana, la pascua juvenil, la
oración de envío, la elaboración y presentación del
manto de la Virgen, las dinámicas, juegos, la noche
de los talentos, sirvieron de aderezo a este III
ENCUENTRO DE JÓVENES CATÓLICOS.

Econ. Clara Andrades (Equipo CEP)

6. Encuentro deportivo de escolares en el filosofado

Todo comenzó en la mañana del 11 de enero en la
cocina del filosofado. Aníbal preparaba la ensalada
y otros le colaboraban picando o limpiando. Se
trataba de los preparativos para el encuentro de
escolares de la compañía de Jesús en Caracas.
Desde diciembre un grupo de escolares tenían la
iniciativa de ¿por qué no reunirnos en un espacio
donde compartiéramos un rato deportivo y una
parrillita? La idea se vendió, pero no fue posible
realizarlo en diciembre, por tanto lo pospusimos
para enero.
Caracas, 14 de febrero de 2014. Nº 725.
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A las 3 de la tarde se fueron congregando cerca de
la cancha algunos compañeros para calentar y
estirar los músculos porque desde hace tiempo no
visitaban una cancha. Al mismo tiempo se puso un
fondo musical para animar a los que todavía no
entraban en calor. Suena el pitazo y comienza la
caimanera. Otro grupo, entre quienes estaban
Joseba y Alfredo, sentados bajo la sombra,
conversaban de temas variados. Mientras tanto, los
que estaban en la banca, esperaban su
oportunidad para mostrar sus destrezas deportivas.
Minutos después, suena el timbre, eran los
compañeros teólogos del mes Arrupe que
escucharon del encuentro y se sumaron al
compartir.

espacio para refrescar y reponer fuerzas. Cerramos
el encuentro, contentos y agradecidos con los que
lo hicieron posible. Esperamos que se repita y que
la invitación se extienda a los demás miembros de
la provincia.

Dos horas después se observa humo. Era el carbón
que comenzaba a encenderse, pues no podía faltar
la parrilla para festejar los goles y el encuentro
fraterno. Sin ninguna lesión grave, pero con un
balón desaparecido en casa de un vecino, se cierra
el espacio deportivo y nos reunimos cerca del
humo. Como a las 6 de la tarde salieron los
primeros platos de parilla. De ahí hasta la 8 fue el

Por Juan Carlos Sierra, s.j.

NOTIBREVES
Jesuitas:
 Escribe Danny Socorro, que está haciendo
la Tercera probación en Chile:
Te escribo desde estas tierras chilenas.
Estamos en una casa, Calera de Tango,
del tiempo de la colonia, muy hermosa y
que genera un ambiente propicio para la
experiencia que estamos teniendo. Hace
10 días comenzamos la Tercera
Probación. Somos 11 jesuitas de 8 países:
3 de España, 1 de Francia, 1 de Italia, 2
de Brasil, 1 de Argentina, 1 de USA, 1 de
Chile y yo.

Los fines de semana estoy asistiendo,
como apostolado, a una parroquia
cercana, fundamentalmente es para
celebrar misas dado que está constituida
por muchas capillas filiales. El mes de
ejercicios lo tendremos del 24 de febrero
hasta el 30 de marzo.
 Les compartimos el discurso del Padre Raúl
Herrera, en ocasión de la entrega del
Premio Derechos Humanos 2013, que
otorga el Centro para la Paz y los Derechos
Humanos “Padre Luis María Olaso” de la
Universidad Central de Venezuela y la
Embajada de Canadá en Venezuela, que en
su quinta edición fue concedido a Carlos
Nieto Palma: leer aquí.
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 Héctor Álvarez se encuentra iniciando los
estudios de teología en Santiago de Chile
desde el 8 de febrero.
Anuncio:
 Los Ejercicios Espirituales en la UCAB la
próxima Semana Santa (Inicio, sábado 12 de
abril – Conclusión, 19 de abril Sábado
Santo) serán orientados por el P.
Johnnathan Giménez.
En la prensa:
 El Correo del Orinoco publicó una entrevista
que hiciera a Jesús María Aguirre (Director

del Centro Gumilla) en la que abordan la
historia de la Revista SIC, su relación con los
distintos gobiernos y sus planes en cuanto
al formato impreso y digital. El texto ocupa
dos páginas completas (42 y 43), del
domingo 2 de febrero que puede leer aquí.
Próximos cumpleaños
18 P. Fernando Martínez Galdeano.
22 E. Juan Andrés Quintero.
23 P. Francisco Javier Duplá.
25 P. Álvaro Lacasta.
28 P. Epifanio Labrador, P. José Ramón
Aguirre y E. Héctor Álvarez.

8. He leído
Hechos y Personajes de la Historia PolíticaEclesiástica Venezolana del siglo XX
Agustín Moreno Molina
Caracas, UCAB – Konrad Adenauer Stiftung, 2013,
417 p.
El estudio histórico de Agustín Moreno Molina
sobre el siglo XX venezolano tiene dos vertientes: la
política y la eclesiástica, que discurren a lo largo del
libro y de las que se podría decir que la primera
tiene sobre la segunda bastante influencia, pero en
cambio se advierte poca influencia de la segunda
sobre la primera. En efecto, los hechos políticos
que se suceden enmarcan el quehacer de la Iglesia
y motivan numerosas cartas pastorales y acciones
de los diversos actores católicos, pastores,
religiosos y laicos, que reaccionan ante la situación
del país. En cambio se aprecia en el libro que la
influencia de la Iglesia sobre los sucesivos
gobiernos ha sido más bien escasa y desigual según
el diverso tinte político: enfrentamiento con el
primer gobierno de AD (1945-48), entendimiento
distante con las dictaduras de Juan Vicente Gómez
y Marcos Pérez Jiménez, colaboración intermitente
con los gobiernos democráticos de López Contreras
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y Medina Angarita y con los que desfilaron entre
1958 y 1999.
El libro está muy bien apoyado en fuentes políticas
y eclesiásticas que aparecen al final comentadas.
Además de los conocidos personajes de la vida
pública – presidentes, ministros, gobernadores,
empresarios – el estudio hace relación de varios
personajes eclesiásticos, muchos de ellos
desconocidos por el público ajeno a la Iglesia, como
son Mons. Rincón González, Mons. Navarro, Mons.
Dubuc, Mons. Montesdeoca, Mons. Arias Blanco,
Mons. Parra León. Los tres primeros cardenales
venezolanos (Quintero, Lebrún y Velasco). La
aparición de personajes locos o extraños, como el
presbítero Castillo Méndez. La fundación de
instituciones de relevancia para la educación
católica, como la AVEC, la UCAB y el ITER. Los
Congresos catequísticos, misioneros, de laicos y
jóvenes; el Concilio Plenario de la Iglesia en
Venezuela.
Momentos
de
enfrentamiento
ideológico y político, como el Decreto 321 y la
Constituyente de 1947. Las visitas de Juan Pablo II
en 1985 y 1996. La situación de los diversos grupos
protestantes en Venezuela. Sucesos violentos,

como la masacre de El Amparo o el Caracazo. La
caída del presidente Pérez. La heroica vida de la
Madre María de San José y su beatificación. La
pequeña influencia de la teología de la liberación
en nuestro país.
El estudio de Moreno Molina muestra la insistencia
con que los obispos han denunciado la injusticia y
la desigualdad de oportunidades, el drama de las
cárceles, la corrupción rampante y los abusos por
parte de los que tienen algún tipo de poder. Creo
que se trata de una extensa panorámica muy bien
documentada sobre los avatares de la Iglesia
católica, que tuvo que renacer de sus cenizas
después de la destrucción a la que la sometió
Guzmán Blanco en el siglo XIX. El estudio no trata
de ser exhaustivo, porque no presenta, por
ejemplo, la figura de José Gregorio Hernández y su
influencia en la piedad popular. Se aprecia el
esfuerzo del autor por ser objetivo en sus juicios. El
lenguaje es directo y expresivo, y el libro se lee con
gusto.
Por Javier Duplá, s.j.

AGENDA DEL PROVINCIAL
15
Reunión de la Comisión Pastoral Vocacional y Formación (Curia Provincial).
20 al 22 Reunión de Superiores.
24 al 28 Visita a Ciudad Guyana.
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