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1. 60 años de pasión por la Educación Popular

"Es una producción de CINESA, Soluciones
Audiovisuales, con guión y dirección de Iván Mazza, en
la que Fe y Alegría hace un sentido reconocimiento a
tantos héroes anónimos que con verdadera pasión
educadora, mantienen viva la esperanza de que una
mejor educación – ¡y una mejor sociedad!– es posible"1
Palabras del Director Nacional de FyA Venezuela en
ocasión de la presentación, en Caracas el 3 de junio de
2015.

En primer lugar quiero decirles que van a ver un
documental maravilloso, hecho con profesionalismo y
cariño, que quisimos que fuera un eslabón más de la
celebración de los 60 años de vida de Fe y Alegría. Les
invito a que lo vean con actitud de sorpresa para que se
impresionen con la inmensidad del Movimiento, con la
diversidad de niveles educativos, de modalidades, de
culturas, de países… Y estoy seguro que sentirán la
presencia de un espíritu, que es el de Jesús, de una
identidad institucional que tenemos como Movimiento
y que es la que genera gente apasionada por lo que
hace: lo más importante de Fe y Alegría es su gente (P.
Vélaz).
Todos saben (y lo verán en el documental) que el
Movimiento nació en Venezuela, en Catia, en lo que hoy
es el 23 de Enero. Y creo que es legítimo que como
venezolanos sintamos orgullo, una enorme satisfacción
de que ese Espíritu se haya irradiado, con enorme
fuerza por 20 países, en tres continentes.
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Una de las cosas bellas de Fe y Alegría es la capacidad
de superación de su gente, la satisfacción y alegría que
sentimos por las cosas bien hechas. Vivimos muchos
momentos de satisfacción: son nuestro alimento y
nuestra fuerza. Pero esta satisfacción no es para
dormirse en los laureles, para enchinchorrarnos como
diríamos en criollo, sino que es impulso para nuevos
emprendimientos y para crecer en calidad. Siempre es
una satisfacción retante.
En el documental van a ver alguna de las claves del éxito
de Fe y Alegría, la sencillez que acompaña a todo lo que
hacemos, la pasión de nuestra gente. Y sin embargo
este bello documental, refleja sólo una muy pequeña
muestra de todo lo que se encierra en ese corazón que
nos identifica.

sobre el Chad en el documental nació en la Parroquia de
Antímano. Pero hay más: Ya ha empezado a operar en
Madagascar y en la República Democrática de El Congo.
Además, en este momento hay personas que están
trabajando
en
diligencias
fundacionales
en
Mozambique, en Kenia, en Somalia y en Egipto. Más
aún, aquí cerquita, en Guyana ya hay un jesuita
destinado por su Provincial a fundar Fe y Alegría.
Termino: En Fe y Alegría seguimos optando por los que
menos tienen y más necesitan. Es nuestra razón de ser.
Recordemos "Fe y Alegría no nació para crear una red
de escuelas sino para transformar a Venezuela por
medio de la educación”. Así lo decía el padre Vélaz y
nosotros seguimos en esta lucha porque creemos que
es posible un país mejor y también un mundo mejor.

En estos primeros 60 años debemos agradecer:
• En primer lugar a Papá Dios: ha estado presente, ha
estado grande con nosotros y estamos bien contentos.
• A la gente de las comunidades a donde hemos
llegado, porque nos han recibido con los brazos abiertos
y nos han apoyado incondicionalmente.
• A nuestros docentes, orientadores, personal
administrativo y obrero.
• A tantos voluntarios y colaboradores, hombres y
mujeres de buen corazón que han creído y siguen
creyendo en nosotros y han desbordado su pasión para
apoyar a Fe y Alegría.
• A los egresados de nuestros centros educativos,
porque sus aportes, y su testimonio nos amina a seguir
adelante.
• A tantos colaboradores, muchos de los cuales también
están aquí, que han financiado proyectos, escuelas,
dotaciones para que la educación del pobre no sea una
pobre educación.
• A todos ellos dedicamos este documental, donde
queremos resaltar a tantos héroes anónimos que son
los que han mantenido y siguen manteniendo en pie, en
actitud superadora a nuestro movimiento educativo.

Galería fotográfica, aquí.
1

Tomado de Documental: Fe y Alegría 60 años de
pasión por la Educación Popular.

Quiero añadir otra información. En el documental que
vamos a ver se dice que Fe y Alegría está en 19 países.
Tengo que añadir que el país No. 20 es El Chad, en el
corazón del África, con 25 escuelas, donde ya lleva
trabajando siete años. Y la hermana que verán hablando
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2. El sacerdocio "es por sobre todas las cosas de Dios y a Dios pertenece"
(...)
La Compañía de Jesús, desde Ignacio de Loyola,
entiende el sacerdocio como consagración para el
servicio y la entrega, como consagración total y
plena a la misión de la Iglesia al servicio del pueblo
de Dios, en todas las formas y maneras que las
circunstancias, tiempos y lugares nos lo indiquen.

De izquierda a derecha: Eloy Rivas, Robert Yency, Francisco
Virtuoso y César Muziotti

Compartimos con ustedes extractos de la homilía
del P. Francisco José Virtuoso en la primera misa de
Robert Yency (texto completo, aquí).
Tengo que confesarles que en mis ya casi 25 años
de sacerdote, es la primera vez que me encuentro
en una ocasión como ésta: pronunciando la homilía
de la primera misa de un compañero. Gracias
Robert por concederme esta nueva experiencia,
que acepté con mucho gusto, pero a la vez te
comento que me siento nervioso; pues quiero
compartir con ustedes en esta oportunidad este
don tan especial que es el sacerdocio que
recibimos de la Iglesia para servir al pueblo de Dios,
y lo quiero hacer desde mi experiencia y vivencia
personal, desde lo feliz que he sido siendo
sacerdote, desde mi testimonio, desde mi fe.
Robert, ayer fuiste ordenado y ungido por la fuerza
y la gracia del Espíritu Santo como sacerdote,
después de un largo cultivo de tu vocación cristiana
y de tu vocación a la Compañía de Jesús. Hoy
celebras tu primera misa, tu primera eucaristía con
la comunidad, el signo que nos dejó Jesús de
Nazaret para hacer viva su memoria entre
nosotros, su palabra, sus gestos, su presencia
activa en la comunidad de los que creemos en él.

Desde mi experiencia te digo que para ello es
imprescindible:
• No descuides nunca tu relación de escucha y
reverencia a Dios, mantén una familiaridad
constante con la palabra de Jesús en el evangelio.
Se como Jesús un buscador permanente de Dios.
Cultiva tu relación de hijo que escucha al Padre y se
hace hijo con su Hijo Jesucristo.
• El sacerdote es hombre de escucha y cercanía. La
gente quiere que la oigamos y acompañemos, que
compartamos, que estemos siempre a la mano. Si
de algo tenemos que preocuparnos es que nuestro
trabajo, ocupaciones y tareas no nos aíslen, no nos
encierren.
• El rostro de Dios es misericordia. Si algo
administramos en los sacramentos y en nuestras
obras es la bondad y la gracia de Dios, si para algo
nos busca la gente es para transmitir esa cercanía
de Dios. Somos como Jesús “curadores de la vida” y
poetas de la misericordia. Nuestro ministerio es el
ministerio de la misericordia, de la compasión, de
quien siempre es capaz de pararse en el camino
como el buen samaritano para curar las heridas:
Por eso nos quiere la gente y cuando dejamos de
serlo nos lo reclaman con razón.
• Somos como Jesús defensores de la vida, de la
dignidad de la gente. Nuestro sacerdocio nos hace
conocedores desde adentro de la vida de la gente,
de las necesidades sentidas, del dolor que padecen
nuestros hermanos. De allí que la profecía forma
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parte de nuestro ministerio como algo que
llevamos con nosotros.
• Compartimos con el Dios de la vida el afán por
crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Nuestro
sacerdocio como jesuitas es para la misión, para
crear junto a otros, nuevas oportunidades,
especialmente entre los más pobres. Somos
hombres para el trabajo y entrega al servicio de un
sueño que nos trasciende. Recuerdo siempre un
consejo del P. José María Vélaz, fundador de Fe y
Alegría, cuando yo era un novicio de 19 años. Me
dijo: “espero que en el noviciado los enseñen a ser
jesuitas de la calle, a estar con la gente y sobre
todo a soñar y hacer cosas. No nos sirven los
jesuitas de escritorio.” Yo he tratado de ser fiel a
esa inspiración porque me parece que recoge una
intuición bien fundamental en la Compañía. Como
decía el P. Nadal, uno de los Padres fundadores de
la Compañía de Jesús: “nuestra casa es el mundo” o
el mismo Ignacio que se llamaba así mismo el
peregrino de Dios.
• En la Compañía de Jesús hacemos muchas cosas.
Como jesuitas estamos abiertos y nos empleamos
en muchas formas de servicio según nuestras
disposiciones y capacidades, también de acuerdo a
las necesidades y a lo que la Compañía entiende

como sus tareas prioritarias. Hay, hubo y habrá
jesuitas carpinteros, intelectuales, rectores,
directores de colegio, investigadores, payasos...
etc. Lo importante será siempre preguntarse si eso
que hago lo hago con el Espíritu de Jesús y en tu
caso como una forma concreta de sacerdocio, es
decir, de entrega de la vida, de consagración, de
eucaristía que congrega a su pueblo para la
liberación y la redención, como signo de la mesa
que Dios sirve a su pueblo.
• Finalmente Robert, no te dejes abrumar por tus
debilidades, por tus errores, por tus infidelidades.
Tampoco por tus fracasos. Recuerda que somos
pecadores pero llamados a seguir a Jesús. Recuerda
siempre, como Moisés, que la misión no depende
sólo de nuestras capacidades y bondades, es por
sobre todas las cosas de Dios y a Dios pertenece.
Qué Dios te bendiga y en ti a todos nosotros, con
los muchos dones que a través de tu ministerio le
entregará a la Iglesia y a todo nuestro pueblo.
Galería fotográfica, aquí.
Por Francisco José Virtuoso s.j.
Fotos de Erick Mayora s.j.

3. La comunidad de La Vega se moviliza por la paz
Vamos a llevarla en paz fue el lema de un
encuentro entre las comunidades San Miguel y
Cangilones de La Vega, donde jóvenes, niños y
adultos, con globos pancartas y música reflejaron la
emoción de vivir un día distinto lleno de
convivencia y fraternidad.
La jornada, que se realizó el sábado 13 de junio,
comenzó con una caminata desde la redoma La
India, para continuar con un sancocho y cerrar con
un encuentro cultural de música y canto en la
cancha del sector El Petróleo.
Caracas, 15 de junio de 2015. Nº 753.
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"San Miguel y Cangilones somos uno solo", fue uno
de los gritos más llamativos al momento de la
caminata y permite ver con claridad que cuando se
trata de trabajar por el bien de todos, la unión es lo
que importa.
En esta tónica, agradezco profundamente a todos
los participantes a la actividad: Grupo Juvenil
Huellas, Casa de los Muchachos, Consejo Comunal
Luz de El Petróleo, CUPAH, escuela de danza Siente
el ritmo, el proyecto Vive el Barrio de la UCAB y
especialmente a la comunidades, porque
demostrar que como ciudadanos, sin distinciones
políticas, religiosas o sociales, nos encaminamos
hacia el proyecto de Jesús que es vivir en
abundancia.

Por Alexis Moreno s.j.
Fotos Joselis González

4. Encrucijadas de la comunicación
En el Encuentro de Investigadores de la
Comunicación (INVECOM), celebrado en la UCAB
entre el 27-29 de mayo, se ha presentado el libro
Enrucijadas de la comunicación en Venezuela,
compilado por los profesor Marcelino Bisbal y Jesús
María Aguirre.
Según explicaron los autores esta publicación de
500 páginas, que coincide con el 40º aniversario de
la revista Comunicación: Estudios venezolanos de
Comunicación del Centro Gumilla, es fruto de la
labor tenaz de un grupo de investigadores de la
UCAB y de la UCV en cooperación con otras
organizaciones del medio comunicacional, y cubre
una laguna en los conocimientos sobre el estado
actual de las comunicaciones en Venezuela.
Las trece firmas que han avalado el proyecto han
respondido a dos objetivos precisos, como explican
en el prólogo: por una parte llenar un agujero
negro en la visión conjunta de la situación de los
medios y redes de comunicación social en el país,
conocimiento necesario para cualquier profesional,
y por otra parte ofrecer un instrumento que sirva
para labores docentes en el proceso de formación
de los comunicadores sociales y gestores de redes.
Caracas, 15 de junio de 2015. Nº 753.
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El título de Encrucijadas obedece a la situación de
incertidumbre de las comunicaciones en un país
donde se han cruzado los vertiginosos cambios
tecnológicos y las políticas de un gobierno
autodenominado revolucionario. Temas clásicos
como las políticas de comunicación, economía de la
comunicación,
democratización
de
las
comunicaciones, consumo cultural, la recepción y
sus mediaciones, la crisis del periodismo, y otros
tópicos tan cruciales como la libertad de expresión,
el papel de las comunicaciones alternativas y las
tendencias digitales, copan las secciones
principales.
Además, se incorporan capítulos dedicados a otros
tópicos de interés del mundo empresarial, poco
investigados en la coyuntura actual, donde se
denigra de las empresas privadas, como son el de la

comunicación organizacional, la responsabilidad
social y las comunicaciones publicitarias.
El cuerpo final del libro cierra con el ‘Mapa y
agenda de la investigación en comunicaciones’, que
incluye el recorrido histórico de la investigación en
el área y las nuevas rutas abiertas en la exploración
de Internet y las Redes Sociales. Un exhaustivo
apéndice de direcciones sobre las revistas digitales
especializadas enriquece como colofón un libro,
que, sin duda, marcará un hito entre las
publicaciones del área.
El diseño elegante logrado por bid & co editor con
una portada ilustrada por el artista plástico Víctor
Irazábal convierte al libro en una obra de arte.
Nota de prensa
Tomado de http://prodavinci.com/

5. Asamblea Extraordinaria de OSCASI
 El Director Ejecutivo no forma parte de la
Junta Directiva. Por tanto tiene derecho a
voz pero no a voto en las decisiones.
 Se reduce a dos años el periodo de gestión
de la Junta Directiva y puede ser reelegible.
 Se fusionan las funciones de la Dirección
Ejecutiva y la Coordinación General.
 Se crea el Consejo Consultivo que tendrá un
período de dos años en sus funciones.
El viernes 29 de mayo se realizó en las instalaciones
del Colegio San Ignacio la Asamblea Extraordinaria
de OSCASI la cual fue convocada para realizar una
revisión en los estatutos y para elegir nuevos
miembros de la Junta Directiva.
Reforma de Estatutos
Entre las principales modificaciones que se
realizaron a los estatutos de OSCASI se encuentran
los siguientes:

Nueva Junta Directiva
Cuatro miembros se despidieron de la Junta
Directiva: Charo Méndez de Palazzi, Gabriela
Hoffmann, Helena Ayala de Acedo y Suzan Sezille
de Matteo. En su lugar ahora nos estarán
acompañando: Antonio Annese, Cecilia Ray, María
Silvia Castillo y Mariana Pérez.
Por primera vez, contamos con el apoyo del
Protocolo del Colegio San Ignacio, donde se
destacaron los alumnos de tercer año: Fiorella Pan,
Sarah Jeretson, Juan Anderson e Iñaki Sainz.
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La asamblea terminó con la despedida y entrega de
obsequios a los miembros que se retiraron de la
Junta Directiva, además de un pequeño refrigerio
cortesía de Fresh Fish.
Por Alejandra Granadillo
Comunicaciones OSCASI
Facebook: Organización Social Católica San Ignacio OSCASI
Twitter: @OSCASI
Instagram: @oscasi
Nueva Junta Directiva de OSCASI

6. Valores para una sana convivencia y ciudadanía
Hubo espacio para el intercambio de ideas, saberes
y experiencias de conocedores de la “Identidad del
Hombre de Frontera”, para la música y los bailes
culturales, para el compartir, para el talento
tachirense, para la fe en la Iglesia Católica, pero
sobre todo, para manifestar nuestro anhelo por
una mejor sociedad.

La Universidad Católica del Táchira apuesta por
alimentar en la comunidad universitaria valores
como respeto y tolerancia, transcendentales para
una sana convivencia y ciudadanía, elementos que
facilitan nuestra vida en comunidad, donde el
reconocimiento del otro y el amor por lo que
hacemos y somos, definan nuestra esencia como
seres humanos.
Durante los días 12, 13 y 14 de mayo se llevó a
cabo la Jornada por la PAZ 2015, actividad
organizada por el Decanato de Investigación y
Postgrado y el Decanato del Medio Universitario;
fueron tres días donde estudiantes, obreros,
docentes y personal administrativo compartieron
un escenario de convivencia universitaria, de
diversidad cultural y donde la creatividad jugó su
mejor partida.

La Jornada por la PAZ 2015, se fundamentó en la
misión de la Universidad para contribuir a una
mejor sociedad, una sociedad de entendimiento,
reconocimiento e integración.
Queremos agradecer a los profesores que se
involucraron directamente con las iniciativas de sus
alumnos, a Servicios Generales por su apoyo y a
toda la comunidad universitaria por la participación
y colaboración, en lo que fue una jornada que
estamos seguros quedará en el recuerdo de los
ucatenses, además de hacernos sentir más
orgullosos de la casa de estudios a la cual
pertenecemos.
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NOTIBREVES
¡Enhorabuena!:
Jubileos 2015, 50 años de Sacerdocio:
 Durante la quinta edición del Congreso de la
Asociación de Investigadores de la
Comunicación (InveCom), Jesús María
Aguirre, por resolución del Consejo
Directivo, fue incorporado como Miembro
Emérito de la organización, esta distinción
la recibe por sus valiosos aportes en la
formación de comunicadores y su amplia
trayectoria en el mundo de la investigación.
Por Ángel Morillo.
Sucedió:

17 de junio, José Manuel Ríos Reverol
30 de julio, Benito Azcune Eraso, José Agustín
Lazcano Uranga, F. Javier Remírez De Ganuza
y José Ignacio Rey Palenzuela
31 de julio, Miguel María Albístur Unanue
Próximos cumpleaños:
26 N. Erick Mayora
En los medios de difusión masiva:

 A través de la promoción Unidos Todos en
un solo corazón, Digitel recaudó más de 14
millones de bolívares para los niños de Fe y
Alegría, lo que permitirá darle continuidad
al proyecto de Conectividad en el Aula.
Tomado del http://www.eluniversal.com/.
Más información, aquí.
En línea:
 Con la Etiqueta #HijosDeUnaHistoria desde
el Blog de Vocaciones Jesuitas Venezuela
queremos recordar a jesuitas que hoy ya se
encuentran en la casa del Padre pero cuyo
aporte a la "mínima" venezolana fue
grande. Nos encontraremos con unas vidas
más ruidosas que otras, pero todas de gran
valor para nuestra Provincia. ¡Esperamos
que lo disfruten!

Destinos jesuitas:
Neo sacerdotes
• Gerardo Rosales: Coordinador de la Promoción
Vocacional, viviendo en la Parroquia Universitaria.

 El pasado 8 de junio, Arturo Peraza s.j.,
estuvo conversando con Vladimir Villegas
en una entrevista transmitida por Unión
Radio. La conversación que inició con “las
implicaciones de la suspensión de la visita
de presidente Maduro al Papa”, terminó
abordando distintos temas de la actualidad
del país: presos políticos, rectificaciones
para asegurar un proceso de diálogo, la
inseguridad y rol de las iglesias y el Estado
en la construcción de ciudadanía (educación
en valores). El mensaje final: “Tenemos que
construir este país en paz y eso no se hace
solamente con elecciones… es necesario
dialogar nuestros problemas y buscar
soluciones en conjunto y eso es obligación
del Estado, de la oposición, de los
empresarios y de mucha otra gente”. Audio
completo, aquí.
• Robert Rodríguez: estudia Maestría en Piscología
Social en la UCV, trabaja en el Centro Gumilla y es
ministro del Filosofado.
• Erardo Hernández: realizará estudios en Roma de
Teología Fundamental en la PUG.

Caracas, 15 de junio de 2015. Nº 753.

9

Maestrillos
• Víctor Fernández: trabaja en Huellas y vive en la
Comunidad Jesús Obrero.
• Leonardo Gamboa: Fe y Alegría de El Nula,
colaborará en la RAIF y en las parroquias de la
zona.
• Rafael Mendoza: colabora en el Colegio Andy
Aparicio y en la Parroquia San Alberto Hurtado.
Vive en la comunidad Ignacio Huarte.
• Johan Alarcón: trabajará en el Colegio Gonzaga y
vivirá la Comunidad del mismo nombre.
Segunda Etapa
• Emiro Perdomo: continúa estudios en el ITER,
trabaja y vive en el Colegio San Ignacio.
• Alexis Moreno: concluye su tesis en el Filosofado
y es destinado a la Pastoral Vocacional en Maturín.

Otros
• José Francisco Aranguren: trabaja en CERPE,
colabora con la Enfermería Provincial, vive en la
comunidad del San Ignacio.
• Alex Salom: vivirá en la comunidad de Jesús
Obrero.
• Johm Vega: pasa a la etapa de teología. Irá a
estudiar inglés durante el segundo semestre de
este año.
• Miguel Centeno: irá a tercera probación en Cuba
de septiembre 2015 a marzo 2016.
• Luis Ovando: Coordinador del Curso de
Formación Laical.
• Alfredo Infante: Parroquia Alberto Hurtado, La
Vega.
• Johnny Veramendi: Superior de Filosofado.
• César Muziotti: Coordinador de la Pastoral
Vocacional, Responsable de la etapa de candidatos.
Vive en la comunidad de la UCAB.
• F. Javier Duplá: pasa a vivir a la comunidad del
San Ignacio.

8. Beato Romero, profeta y mártir

Monseñor Romero era callado y tímido. Fue
asesinado porque su voz se volvió libre, convertida
en palabra de Dios que sale en defensa de los
débiles, de los atropellados, de los campesinos
ninguneados, para cuya vida digna no había lugar
en El Salvador, ese pequeño país apropiado en
exclusiva por un puñado de familias. Fueron
bloqueados
repetidamente
los
caminos
democráticos y de paz hacia una vida digna para
todos; fracasaron los intentos de desmilitarizar el
gobierno y estalló la guerra para resolver el
problema a sangre y fuego.

Monseñor Romero era un hombre de Dios, un
arzobispo deseoso de que el gobierno resolviera los
problemas; pero dolorosamente fue descubriendo
que desde el poder se habían decidido a resolver el
conflicto social con balas y represión. Veían como
delito el ser miembro de las comunidades cristianas
de base. A los catequistas de los pobres y a los
pastores de los campesinos los fueron asesinando,
hasta que acribillaron al P. Rutilio Grande, s.j. el
amigo y confidente espiritual de Romero, junto con
dos campesinos que compartían su labor
apostólica.
Rutilio y otros fueron mártires que dieron su vida
por la fe en Jesús, que es inseparable del amor y de
la justicia. Al no querer hacer justicia, el gobierno
se fue convirtiendo en delincuente negador de la
vida.
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Romero, como Jesús, en la oración se sintió
llamado a hablar con la verdad y la fuerza de Dios y
a convertirse en voz de los campesinos sin poder.
Como el joven Jeremías, Romero sintió que Dios lo
llamaba a hablar con palabras de fuego y, como el
profeta, se resistió y le dijo a Dios que buscara a
otro, pues él no sabía hablar (Jeremías 1,6); pero
Dios le respondió “No les tengas miedo, que estoy
contigo”, “Mira he puesto mis palabras en tu boca”
(1, 8 y 9). De repente, la voz de Romero se hizo
fuerte, poderosa, libre e indetenible. Cada domingo
retumbaba por la radio para anunciar la paz y
denunciar la guerra y los atropellos y, se escuchaba
con esperanza en todo el país por cientos de miles,
trascendiendo, incluso, las fronteras. Hasta que un
día hizo un llamamiento directo a los hombres del
ejército, guardia nacional y policía: “Ningún
soldado está obligado a obedecer una orden contra
la Ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que
cumplirla… Queremos que el gobierno tome en
serio que de nada sirven las reformas si van teñidas
con tanta sangre (…) En nombre de Dios, pues, y en
nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos
suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les
suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios:
¡Cese la represión!”.
Estas palabras fueron su sentencia de muerte y
Romero estaba dispuesto a dar la vida, porque
aprendió de Jesús que nadie tiene más amor que el
que da la vida y que quien la da por amor no la
pierde sino que la encuentra en la plenitud del
Amor de Dios. Eso fue el 23 de marzo de 1980. Al
día siguiente celebraba la misa en su capilla
habitual y leía el evangelio del día: “Les aseguro
que, si el grano de trigo caído en tierra no muere,

queda solo; pero si muere, da mucho fruto.” (Juan
12, 24). Y comentaba, “Acaban de escuchar en el
Evangelio de Cristo que es necesario no amarse
tanto a sí mismo que se cuide uno para no meterse
en los riesgos de la vida que la historia nos exige, y,
que el que quiera apartar de sí el peligro, perderá
su vida. En cambio, el que se entrega por amor a
Cristo al servicio de los demás, este vivirá como el
granito de trigo que muere, pero aparentemente
muere” (…) “Esta es la esperanza que nos alienta a
los cristianos. Sabemos que todo esfuerzo por
mejorar una sociedad, sobre todo cuando está tan
metida esa injusticia y el pecado, es un esfuerzo
que Dios bendice, que Dios quiere, que Dios exige”.
Poco después, un disparo al corazón desde la
puerta de la iglesia le quitó la vida en medio de la
celebración eucarística. Hoy, de ese trigo que
parecía morir, nace la espiga abundante del beato
Oscar Arnulfo Romero; su primer y más grande
milagro ha sido unir a la Iglesia de El Salvador,
derribar las sospechas y prejuicios políticos contra
él en el propio Vaticano, que impedían ver que
hablaba como obispo desde el Amor de Dios, que
se levanta para defender la vida del pobre y del
excluido. Cuánta falta nos hace en Venezuela la
fuerza del espíritu fuerte, del amor de Dios que
afirma a los débiles por encima de las armas, del
poder y de la riqueza. ¡Beato Romero, ruega por
nosotros, para que seamos capaces de
defendernos como pueblo maltratado y
democracia pisoteada y caminemos juntos hacia la
reconstrucción reconciliada!
Por Luis Ugalde s.j.

9. He leído
Cuentos completos (1957 – 2000)
Juan José Saer.
Buenos Aires, Editorial Planeta, 8ª ed. 2014 (1ª en 2001),
536 p.

“Las ficciones narrativas que componen este
volumen abarcan cuarenta y tres años de trabajo

literario de uno de los escritores más importantes
de nuestro tiempo, Juan José Saer”. Los cuentos
están agrupados por épocas, comenzando por las
más recientes. Los escritos cercanos al año 2000
están agrupados bajo el subtítulo “Lugar” y
constituyen narraciones en las que la descripción
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de lugares y estados de ánimo, originales y ficticios,
tienen preponderancia sobre las historias. Saer se
entretiene con delectación, por ejemplo, en los
pequeños detalles de las volutas de humo de los
cigarrillos que todos los personajes sin excepción
fuman sin parar. No es de extrañar por tanto que él
mismo haya muerto de cáncer de pulmón a los 68
años, porque se ve que el cigarrillo ocupó en su
vida un lugar tal vez más importante que el mismo
amor. Los rayos de sol que tiñen de colores
sublimes un atardecer, el viento y las tormentas de
verano que electrifican la atmósfera y las
relaciones humanas, la frecuente lluvia que moja
almas y cuerpos son también cuasipersonajes de
estos relatos memorables, que sumergen al lector
en un mundo semionírico del que no es fácil
escapar.

hiperrealismo moroso de finales de los 60 y 70. No
era la narración lo importante, sino la descripción
detallista hasta la minuciosidad más increíble.
Su visión de la vida – que aparece clara a través de
sus personajes – es fuertemente pesimista. La
felicidad es un mito, Dios no existe, las cosas son
como son y no hay por qué cambiarlas… una visión
que está en contradicción con la euforia estudiantil
del mayo francés que él conoció de primera mano
en 1968. Los personajes de sus cuentos son por lo
general gente mala, egoísta, que se enlazan con los
demás para hacerles daño o dejarles abandonados.
Es llamativo que este autor pudiera tener de joven
una visión tan dura de la existencia.
No sé si este juicio se mantendrá cuando lea sus
dos novelas más famosas: “Glosa” y “El entenado”.

Otro grupo de narraciones, de título “Palo y
hueso”, escritas cuando el autor tenía apenas
veintipocos años asombran por su conocimiento de
la persona humana, tanto del hombre como de la
mujer. Las tensiones tan fuertes que pinta, la
manera de resolverlas, parecerían corresponder a
una persona con mucha experiencia de la vida. El
mundo de la prostitución, de las fiestas nocturnas
con borrachera forma el trasfondo de muchas de
estos escritos de juventud. Saer los escribió cuando
aún no conocía Francia, que fue su lugar vital
durante la mitad de su vida, donde se casó y tuvo
una hija. Los temas de sus novelas siempre son
sureños, a pesar de ser él de familia siria, pero se
ve que su mundo fue siempre Argentina.
En algunas narraciones – menos mal que no son
muchas – se aprecia la influencia francesa del
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