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1. Jorge Cela es ratificado como presidente de la CPAL
Queridos Compañeros:
Les escribo para comunicarles que el Padre General
ya ha tomado decisión sobre mi continuidad como
Presidente de la CPAL. Transcribo su respuesta:
"me es grato comunicarle que considero que el
mayor servicio pide que siga Usted en la
Presidencia de la CPAL, evaluando anualmente la
situación, tanto de la CPAL como de Cuba, y
manifestándome el resultado de su evaluación,
para tomar la decisión que más convenga".

Jorge Cela, presidente de la Conferencia de Provinciales de
América Latina. Agosto, 2013.

Al mismo tiempo quisiera recordarles que en la
última asamblea aceptamos, como expresión de
nuestro compromiso con los tres territorios
prioritarios del PAC, que procuraríamos tener todas
las provincias al menos un jesuita destinado a
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cooperar en esos territorios por un período de un
par de años.
En este momento, según los catálogos, en la Región
Amazónica y el Proyecto Panamazónico hay,
además de los jesuitas de Brasil Nordeste, 6 de
Brasil Meridional, 4 de Colombia, 2 de Brasil
Central, 1 Chile y 1 de Bolivia. En Cuba, además de
los Antillenses, hay 2 de Argentina Uruguay, 1 de
Brasil Meridonial y 1 de Centroamérica; ambas con
jesuitas de Paraguay hasta este año. En Haití hay
uno de Ecuador y uno de México. La petición de
Haití de un jesuita para la Dirección temporal de Fe
y Alegría ha sido escuchada.

En Cuba, por diversas razones, está disminuyendo
el número de los pocos jesuitas que quedan allá.
Nos están pidiendo un Director de un Centro FeCultura y uno para espiritualidad, además de
jesuitas que puedan asumir trabajo parroquial. Son
necesidades urgentes que esperan por la
generosidad de las demás provincias.
Jorge Cela s.j.
Lima, Perú, 10 de julio de 2014
http://www.cpalsj.org/
Facebook: CPAL - Conferencia de Provinciales Jesuitas en
América Latina
Twitter: @CPALSJ

2. Llegada del Primer Caminante al Eje Fronterizo
por Lugares Huellas para la oración de inicio,
posteriormente se amenizó el espacio con una
bailoterapia y también se realizó un acto cultural
donde los jóvenes hicieron gala de su creatividad.
Finalmente todos participamos de una caminata
con el Primer Caminante, hasta la iglesia para la
eucaristía.

El 12 de julio, en la parroquia San Camilo de Lelis
(El Nula, estado Apure), se reunieron unos 150
jóvenes de toda la región fronteriza con el
propósito de celebrar la presencia simbólica de
Jesús, el Primer Caminante.

Además del entusiasmo y la alegría propia del
momento, este espacio sirvió para que los actores
educativos de frontera nos reencontráramos en la
persona de Jesús, quien se hace presente en medio
de nosotros para seguir animándonos, dejarnos sus
huellas e invitarnos a seguirle.

En esta innovadora experiencia, contamos con la
participación de los distintos centros educativos en
los cuales hace vida Huellas, FyA Padre José Pastor
Villalonga (El Nula), FyA Pbro. Rubén Darío Mora
(Naranjales), FyA José Vidal Chacón (San Joaquín de
Navay), U.E. Simón Rodríguez (Ciudad Sucre),
además de las parroquias san Camilo de Lelis (EL
Nula) y San José Obrero (San Josecito).
El evento fue muy participativo. Comenzó con una
dinámica de integración, pues estuvieron invitados
los jóvenes de la catequesis de Primera Comunión y
Confirmación de la localidad, luego se dividieron
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3. Comunicado del Consejo Universitario de la UCAB
El Consejo Universitario de la Universidad Católica
Andrés Bello, en su sesión extraordinaria del día
martes 8 de julio, emitió un comunicado reiterando
su rechazo a la forma sistemática como desde el
Estado se violan los derechos ciudadanos.
Concretamente, el Consejo Universitario de la
UCAB rechaza la persecución judicial y el
sometimiento al escarnio público del cual son
objeto los estudiantes venezolanos; en especial
menciona el comunicado a la bachiller Ana Karina
García, alumna de esta casa de estudios, quien ha
sido citada por el Servicio Bolivariano de
Inteligencia, SEBIN, a rendir declaraciones.

El comunicado cita el artículo 57 de la Constitución,
exigiendo a los cuerpos de seguridad del Estado,
tribunales y demás órganos competentes la
liberación de los estudiantes detenidos. También
exige la investigación de hechos denunciados que
puedan calificarse como tortura, tratos crueles o
degradantes a estudiantes.
Texto completo del comunicado, aquí.
Por la Dirección de Información de la UCAB
http://www.ucab.edu.ve/
Facebook: Universidad Católica Andrés Bello
Twitter: @lacatolica

4. 539 niños de Antímano ganaron en Olimpíadas de Matemática y Lengua
nueve escuelas: U.E Refugio de la infancia, U.E. Don
Cristóbal Mendoza, U.E.N Creación el Colegio, U.E
Hija de los Sagrados Corazones de Jesús y María,
U.E.P. Don Laudelino Mejías, U.E.C. Nuestra Señora
del Rosario, U.E.N 17 de Diciembre, U.E.C Dr. Prisco
Villasmil y U.E.N. Mercedes Limardo.
En el área de Lengua clasificaron con medalla de
oro 38 niños, con plata 157 niños y bronce 239. En
el área de matemática clasificaron con medalla de
oro 12 niños, plata 30 y 63 medallas de bronce. En
total calificaron 50 con la presea dorada, 187 con la
de plata y 302 con bronce.
El 3 de julio se celebró la premiación, en el aula
Magna de la UCAB, de las XIII Olimpíadas de
Matemática y Lengua. La tradicional competencia
es organizada por el área de Proyectos pedagógicos
y servicio social de la escuela de Educación de la
UCAB, bajo la coordinación de las profesoras
Guadalupe Vallebona y Griselle Arellano y el apoyo
del Dividendo Voluntario para la Comunidad.
En esta oportunidad participaron 1.746 niños
cursantes de cuarto, quinto y sexto grado de

Esta actividad contó con el apoyo pedagógico de
estudiantes que están cumpliendo con la Ley de
Servicio Comunitario de la facultad de Ingeniería y
de la escuela de Educación, igualmente con el
apoyo de la Dirección de Proyección a la
Comunidad de la Universidad católica Andrés Bello.
Por la Dirección de Medios y Enlace de Parque Social UCAB
http://parquesocialucab.blogspot.com/
Twitter: @Parque_Social
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5. EE.EE Plan de Candidatos

Desde el lunes 30 de junio y hasta el sábado 5 de
julio se realizó en San Javier del Valle, Mérida, la
experiencia de EE.EE. correspondiente al Plan de
Candidatos con la participación de los jóvenes:
Rafael Colmenarez, Gerson Durán, Francisco
Serrano y Winslow Quiñones.
El P. Provincial, Arturo Peraza, SJ, guió el itinerario
espiritual que les permitió hacer síntesis, desde
Dios, de todo su proceso vocacional a lo largo de
este año. Desde un clima de silencio y oración
pudieron visualizar todo su discernimiento
vocacional y expresarlo por escrito al P. Provincial,
quien les dará respuesta en las próximas semanas.

La experiencia finalizó en un compartir fraterno con
todos los jesuitas de Mérida y algunos otros que se
encontraban por distintas razones en la ciudad. Fue
un encuentro consolador que nos permitió
acompañar comunitariamente este significativo
momento de nuestros jóvenes candidatos al
noviciado.
Galería fotográfica, aquí.
Por Javier Fuenmayor, s.j.
Facebook: Vocaciones Jesuitas
Twitter: @sjotasvenezuela

6. Taller Internacional para Acompañantes de Ejercicios Espirituales 2014
Con el corazón lleno de expectativas fuimos
llegando a Los Teques, Venezuela, un lugar que
muchos conocíamos sólo por las comunicaciones
tenidas con Gustavo, pero que, desde el inicio
sabíamos que sería un “lugar sagrado”, donde nos
encontraríamos con personas muy diversas, pero
unidas por el deseo de buscar y hallar la voluntad
de Dios en la propia vida y acompañar a otros en
esa apasionante aventura.
Caracas, 15 de julio de 2014. Nº 734.
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En un inicio éramos sólo nombres de una lista de
participantes de distintos lugares, profesiones,
estados de vida, etc., después fuimos siendo
rostros, y poco a poco hemos ido siendo personas
concretas, con historias, ilusiones, sueños,
esperanzas y temores, unidas por el Señor en esta
experiencia de gracia y bendición.
Cada uno ha puesto su granito de arena para
empezar a construir una comunidad con nuestros
modos particulares de ser: desde compartir el Pan
de la Palabra, nuestra fe y nuestra historia, hasta
pequeños detalles de servicio, solidaridad, saludo,
trabajo, juego y descanso.

animándonos a entrar en el corazón y la mente de
Ignacio para ayudar a otros a tener la gracia que él
tuvo. Nos quedó claro que los Ejercicios son fruto
de la EXPERIENCIA de Dios de Ignacio.
Experiencia que con humildad quisiéramos pedir al
Señor para poder acompañar a otros y otras,
porque para ser acompañante se requiere
experiencia y deseos de ayudar. Los deseos de
ayudar, los tenemos, la experiencia la iremos
entendiendo y ordenando y, por eso estamos aquí,
formándonos.
Más información, aquí.
Texto extraído del Primer Boletín Informativo
del Curso Internacional de EE. EE.

Juan Pablo Cárcamo SJ nos introdujo en la didáctica
de los Ejercicios con la cita de Pablo VI: No
desprecien el recuerdo del camino recorrido. No
retrasa su carrera, sino que la dirige: el que olvida
el punto de partida pierde fácilmente la meta,

NOTIBREVES
Invitación:
 Inició un nuevo proceso de postulación e inscripciones para la 12ª Cohorte del Diplomado de Gerencia
Social Ignaciana. El tríptico informativo y la planilla de inscripción están disponibles en la web a Cerpe.
Sucedió:
 Yoga en los barrios es una iniciativa sin fines
de lucro que busca llevar la práctica a los
barrios urbanos venezolanos. El 1 de julio
estuvieron visitando, a petición de Gabriel
Sequera s.j., Fe y Alegría Andy Aparicio. La
propuesta es que para el próximo año esta
actividad pueda ejecutarse una vez a la
semana en la institución. Pueden ver las
fotos de la experiencia, aquí.
 En el marco de la campaña internacional del
Servicio Jesuita a Refugiados para América
Latina y El Caribe (LAC), junto con la Red
Jesuita con Migrantes y otras obras
hermanas de la Compañía de Jesús, los
equipos del SJR Venezuela desde sus

oficinas (Alto Apure, Táchira, Zulia y
Caracas), ser unieron al mensaje “Toma
partido por las y los refugiados y
desplazados”, por conmemorarse durante
el mes de junio, el 20 exactamente, el Día
Mundial del Refugiado. Más información,
aquí.
Recordatorios:
 Durante estos meses la casa de Ocumare
está en reparaciones, por lo que no habrá
vacaciones en ella.
 Para los EE.EE. en Mérida con el P. Jorge
Cela recordamos que el día de llegada es el
21 de agosto y el de salida el 29 después del
mediodía. Todavía hay cupos disponibles.
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Próximos cumpleaños:
21 P. Ángel Martínez Munárriz y P. Luis
Giménez Lombar
26 P. Julio Velilla
29 P. Miguel Mª Albístur y P. Alfredo Infante
31 P. Pedro Galdos
En las redes:
 Esta foto ha estado circulando en varios
muros de Facebook, la tomó y la publicó
Deborah Cordero, el pasado 8 de julio. En
ella el Padre Sucre es acompañado por una
niña. Buenamente la título La inocencia y la
sabiduría. Ha enternecido a muchos
miembros de la Familia Ignaciana.
Bicentenario:
El día 27 de septiembre, sábado, será la celebración oficial por parte
de la Compañía de Jesús de los 200 años de la Restauración. Ese día
tendremos una celebración, probablemente en el San Ignacio, con
ese motivo y para celebrar los 50 años de sacerdocio de José
Martínez de Toda, Francisco Javier Castellano, José Ignacio Arrieta y
Jesús Gazo, y los 50 años de Compañía de Francisco Javier Alberdi.
Jesuitas:
El P. Luis de Diego dirige el grupo de 12 jesuitas (4 de México, 1 de
Brasil. 3 de Argentina - Uruguay, 1 de Chile, 1 de Perú, 1 de
Centroamérica y 1 de Colombia) que están realizando la Tercera
Probación desde 3 y hasta el 29 de julio en el Colegio Centro América
del Sagrado Corazón de Jesús, en Managua, Nicaragua.

Foros:
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8. En los 150 años del nacimiento del venerable Dr. José Gregorio Hernández
profesor universitario, y excelente ciudadano.
Practicó la caridad concreta en el servicio al
prójimo, sin distinción alguna cumpliendo así
ejemplarmente el mandato de la caridad.
4. Sin duda alguna, José Gregorio Hernández debe
ser conocido por todos los niños y jóvenes. Su
empeño por prepararse cada vez mejor, y su
disponibilidad a la patria como estudiante, médico,
profesor e investigador, y generoso colaborador de
todos, lo hace un ejemplo auténtico y emblemático
de ciudadanía. Inseparablemente, su vivencia
religiosa católica y su ardiente amor a Dios y al
prójimo lo constituyen en un ejemplo indiscutible.

A todos los sacerdotes y diáconos, a los miembros
de los Institutos de Vida Consagrada, y a todos los
fieles de la Arquidiócesis de Caracas. Queridas
hermanas y hermanos:
1. El próximo 26 de octubre de este año se
cumplirán 150 años del nacimiento del Venerable
Dr. José Gregorio Hernández, ilustre venezolano,
médico, profesor universitario y cristiano ejemplar.
El es una de las personas más conocidas y queridas
de Venezuela. Su fama desborda nuestras
fronteras.
2. Conocemos la vida de este ilustre trujillano. Su
prestigiosa carrera de medicina. Su especialización
en los mejores laboratorios del mundo, la
modernización de las técnicas médicas en
Venezuela y su esfuerzo por mejorar los estudios
de medicina en la Universidad Central de
Venezuela lo hacen un pionero en la construcción
del país.
3. José Gregorio brilló además por ser un buen
ciudadano y por su santidad de vida. Su fe católica
se manifestó siempre en el cumplimiento virtuoso
y esmerado de sus tareas y responsabilidades como
hijo, hermano, estudiante, médico, investigador,

5. Para celebrar dignamente el sesquicentenario de
su natalicio, los Obispos de Venezuela decidimos
decretar un año celebrativo que durará desde el 22
de enero de 2014 hasta el 22 de enero del 2015.
Este año tiene una especial significación en Caracas
porque aquí pasó la mayor parte de su vida, aquí
murió, y nuestra Arquidiócesis es la responsable de
promover su Causa de Beatificación. Además, aquí
se recogen los testimonios sobre posibles milagros,
y desde aquí se apoya decididamente su recta
devoción.
6. Aunque ya se está haciendo, conviene fomentar
con iniciativas concretas un intenso y constante
clima de oración y súplica al Señor implorando la
gracia de su glorificación. Esto va desde la oración
en familia, hasta constituir grupos de oración con
esta finalidad. Ya hay experiencias exitosas y
concretas.
7. Esta actividad de ningún modo persigue exaltar
su persona como si ya haya sido beatificada o
canonizada. Esto corresponderá oportunamente a
las autoridades de la Iglesia Católica. Es
importante, por tanto, excluir absolutamente que
su estatua, imagen, cuadro o fotografía, esté en los
templos católicos como si fuera un santo más. Esto
daría la impresión de culto público, que de ninguna
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manera se desea porque no nos adelantamos al
juicio de la Iglesia.
8. Igualmente, los fieles haciendo la ofrenda de sus
propias vidas pueden pedir en la Eucaristía y
encargar intenciones en las Eucaristías por la
pronta glorificación del Dr. José Gregorio
Hernández. Ese clima de oración será escuchado
por el Señor. Por tanto, positivamente, debemos
procurar impulsar decididamente en el campo
religioso la oración intensa, constante y organizada
por la beatificación del Dr. José Gregorio
Hernández, y dar a conocer su persona y su
actuación como cristiano y ciudadano, y recoger el
mayor número posible de testimonios y presuntos
milagros.
9. Para que se realice la beatificación del Dr. José
Gregorio se requiere comprobar, ante la
Congregación para las Causas de los Santos en
Roma, que se ha dado una curación médicamente
inexplicable por medios naturales, completa e
instantánea. Hecho que debe estar precedido por
la oración familiar y comunitaria a Jesucristo a
través del Dr. Hernández. No basta un hecho
sorprendente pero tratado médicamente o un
hecho subjetivamente muy importante. No sirven
los sueños ni las supuestas apariciones como
prueba para los presuntos milagros.

10. En la estampa para la devoción privada que
disponen en todas las parroquias están los datos
para el envío de favores y presuntos milagros. Cada
instancia eclesial puede ser cauce para recibir esos
testimonios. Luego las pueden remitir a la
Vicepostulación de la Causa. Siempre pueden
escribir al E-mail: causajosegregorio@gmail.com.
Se estudia el material recibido y cuando es
necesario se acude a los especialistas médicos
adecuados.
CONCLUSIÓN
11. Invitamos a todos los sacerdotes, miembros de
institutos de vida consagrada y fieles laicos de
nuestra Arquidiócesis de Caracas a participar
activamente en la celebración de este año
sesquicentenario y, especialmente a orar por la
pronta beatificación de nuestro querido y
Venerable Dr. José Gregorio Hernández. Ponemos
esta noble y santa aspiración en manos de Nuestra
Señora de Coromoto.
Con nuestra afectuosa bendición episcopal,
Cardenal Jorge Urosa Savino
Arzobispo de Caracas
Mons. Fernando Castro Aguayo,
Obispo Auxiliar de Caracas
Vicepostulador de la Causa

9. Pintando de colores la frontera, promoviendo escenarios de paz
Aunque solo una vez al año conmemoramos el Día
Mundial del Refugiado (Cada 20 de junio), para
quienes hacemos vida en el Servicio Jesuita a
Refugiados (SJR), este día, es nuestro diario vivir,
pues son ellos, los refugiados y refugiadas,
desplazados y desplazadas, la población que
acompañamos, servimos y defendemos la razón
por la que generamos un alto sentido de
pertenencia con la misión, que asumimos por
opción personal de vida. Son estas las personas que
vemos en nuestras mañanas y noches, algunos de
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los motores que moviliza nuestras acciones, en pro
de orientarlos y apoyarlos en la búsqueda de
escenarios favorables, fraternos y solidarios en los
nuevos contextos donde dan continuidad a su
proyecto de vida. Sus alegrías y esperanzas son
parte de nuestros logros los cuales adquieren
mayor sentido cuando en sus discursos positivos
colmados de sueños y entusiasmo se reitera el
mandado que nos dejó el Padre Pedro Arrupe, de
estar donde exista mayor necesidad, donde otros
no han llegado y donde podamos emprender
caminos para llegar a momentos hospitalarios y de
reconciliación.
Este año el SJR, en el marco del Día Mundial del
Refugiado, impulsó la Campaña “Toma partido por
las y los refugiados y desplazados”, junto con la Red
Jesuita con Migrantes (RJM) y otras obras
hermanas de la Compañía de Jesús, que apoyan
nuestra misión en cooperación con los equipos del
SJR Venezuela (Alto Apuré, Táchira, Zulia y Oficina
Nacional), SJR Colombia (Buenaventura, Cúcuta,
Magdalena Medio, Red SJR Colegios y Oficina
Nacional), el SJR Panamá (Ciudad de Panamá y
Colón) y el SJR Ecuador (Santo Domingo, Tulcán,
Esmeraldas, San Lorenzo, Guayaquil, Nueva Loja y
Oficina Nacional en Quito). Para esta fecha se
desarrollaron varias actividades con el fin de
promover acciones conjuntas pensando en dar
visibilidad, apertura y fuerza a la defensa por los
derechos de la población en situación de refugio y
desplazamiento.

Como parte de la semana de ejecución de la
campaña en escenarios de acompañamiento, se
contó con la posibilidad de vivir una experiencia de
trabajo mancomunado en la frontera Colombo –
Venezolana, donde los miembros de las oficinas del
SJR Cúcuta, SJR Táchira y la Oficina Regional SJR
LAC unieron sus conocimientos, experiencias y
emociones para compartir con la comunidad de
Betania (Venezuela) y Siberia (Colombia) una
conmemoración que traería buenas nuevas para
los corazones y espíritus de cada uno de los
participantes.
En medio de distinciones territoriales y políticas
que son reflejadas por un pequeño puente de
madera y la caudalosa naciente del río Táchira,
históricamente estas comunidades se encuentran
unidas por lazos de amistad, solidaridad y
hermandad, motivos por el cual esta población ha
sido y será ejemplo de una frontera de dialogo,
apertura, complicidad y ante todo un escenario
posible para vivir en paz.
Texto completo, aquí.
SJR Colombia, SJR Venezuela y SJR LAC
http://sjrlac.org/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados LAC
Twitter: @SJRLAC

10. 30º aniversario del diario alternativo La Vega Dice
Hace poco murió el P. José Ignacio Angós, S.J.,
conocido como el “cura obrero”, pero pocos
recuerdan que fue uno de los fundadores del
periódico alternativo “La Vega dice”. Felicitamos al
periódico con motivo de su reconocimiento con el
Premio Nacional de Periodismo
En 1979 fue publicado el primer ejemplar de La
Vega dice, en un contexto en el que había un
torbellino con el proceso de la guerra

centroamericana de Nicaragua y El Salvador.
Además, en Venezuela, la lucha obrera “estaba en
su más alto nivel de confrontación por las
reivindicaciones de los trabajadores”, recalcó
Rubén Villazana, uno de los fundadores.
La primera reunión para la creación del periódico
estuvo formada por José Ignacio Angós, Ramón
Mendoza, César Castillo, Elías Colmenares,
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Villazana, entre otros. En este primer encuentro
definieron los objetivos y el nombre del impreso.
El contenido de este medio pasó por varias etapas.
En la primera fase, el periódico surge como vocero
de la clase trabajadora.
La Asociación Civil Terepaima (Asocite) fue un
órgano importante que se dedicó a impulsar este
medio de comunicación junto a otras actividades
relacionadas con la participación de la comunidad.
El esfuerzo de los habitantes de la zona se concretó
desde la hechura del periódico. Tuvieron que
aprender a quemar esténcil. Luego, con tela y tinta
hacían los folletos. Todo esto debido a que era un
periódico fuertemente perseguido por la dictadura
puntofijista y su elaboración debía mantenerse en
la clandestinidad.

Edgar García, otro de los miembros del consejo de
redacción, explicó que la causa de esta campaña
contra la fábrica de cemento era que, si bien
representaba una fuente de trabajo en la que se
beneficiaban económicamente 300 trabajadores,
generaba altos niveles de contaminación que
afectaban a 40 mil personas.
“Eso generó que a través de nuestras páginas se
diera un debate local, incluso nacional. Hubo una
lucha que terminó con una decisión del Tribunal
Supremo de Justicia en donde este decreta la salida
de la fábrica de cemento, ya que en la parroquia La
Vega y en gran parte del suroeste, el 70% de la
población tenía enfermedades pulmonares. Este es
uno de los primeros triunfos de La Vega y donde el
periódico fue un bastión de lucha”, puntualizó
García.

Sin embargo, en el camino se fueron uniendo un
conjunto de organizaciones populares y partidos
políticos de izquierda que apoyaron la propuesta.
Fue así como se conjugaron varias corrientes
ideológicas que sumaron a esta propuesta
alternativa de comunicación.
“Generábamos cine-foros, el primer noticiero de
televisión surgió aquí en la parroquia con el
nombre de Notibarrio: filmábamos y editábamos
rudimentariamente y, por primera vez, la gente se
veía reflejada en una realidad en esa pantalla. Eso
generaba la discusión y el debate social”, recalcó
Villazana.
Toda esta primera fase, desde la edición número 1
hasta la 12, el periódico fue el órgano de la clase
obrera.
A partir del primer tiraje de La Vega dice, el público
sintió que podía opinar, sin embargo, surgió una
contradicción: a pesar de que era un periódico de
la clase trabajadora, estaba exigiendo la salida de
una fábrica de cemento.
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10. He leído
comprensible y sencillo habrá de ser lo que se diga
al respecto”.
Hay un proverbio ruso que sirve de entrada al libro:
“Gracias a Dios, Dios no existe. Pero ¿y si – Dios nos
libre – existiera Dios?”. Sobre ese trampolín
ingenioso cabalga el autor a lo largo de las páginas
que siguen.
A vueltas con el psicoanálisis, del que Lütz fue
practicante devoto, expone que sirve para analizar
el proceso mental del creyente en Dios o del
incrédulo, pero no responde a la pregunta
metafísica sobre la existencia o inexistencia de
Dios. La psicología y la psicoterapia modernas, dice
el autor, no tienen nada que aportar a la pregunta
por la existencia de Dios, porque no es su
especialidad. Es como pretender decir algo sobre
La flauta mágica de Mozart a partir de los informes
psiquiátricos de los cantantes.
Dios. Una breve historia del eterno.
Manfred Lütz.
Santander, Sal Terrae, 2009, 285 p.
No es fácil escribir sobre Dios. En seguida piensa
uno en abstrusas expresiones filosóficas o
teológicas, que en nada ayudan al hombre común a
enfrentar un tema de tanta trascendencia como
éste, del que depende el sentido de la vida
presente y futura. ¿Existe Dios o no? ¿Cómo
influyen la fe en Dios o el ateísmo en la vida de
cualquier persona? Manfred Lütz – psicoterapeuta,
médico, teólogo y filósofo – conversa con el lector
sobre la historia de la creencia o la increencia en
Dios, y lo hace de una forma atractiva, cargada de
humor y de referencias a la vida corriente. Por eso
ha tenido tanto éxito este libro para ateos y
creyentes, del que se han vendido en Alemania
150.000 ejemplares en dos años. Y es que él
cumple lo que dice en el prólogo: “Cuanto más
importante sea algo para todo el mundo, tanto más

El autor mismo fue ateo en su juventud y luego
creyente, y fueron innumerables conversaciones
con creyentes y no creyentes, junto con la
admiración, el amor y la belleza, las que le
ayudaron a dar el paso a la fe. Por ejemplo, la
música: “Nada trasciende de modo tan cierto y
obvio la base meramente material de nuestra
existencia como la música”. En definitiva, como dijo
hace tiempo el sabio Blaise Pascal, él apostaría –
por motivos racionales – su vida entera a la
existencia de Dios, aun cuando no dispusiera de
ninguna otra información al respecto. En caso de
que Dios exista, la ganancia será infinita; y en caso
de que no exista, la pérdida será pequeña. Quien
de verdad cree en Dios vive de manera diferente de
quien no cree en Él.
El ateísmo científico, basado en unas leyes de la
naturaleza, fijas e intocables, invalidan la
concepción religiosa del milagro o intervención
divina que las suspende. Pues bien, ese ateísmo
real quedó fuera de foco con la teoría cuántica de
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Max Planck. Esta teoría “destruye de un golpe toda
la imagen científica del mundo y preludia la batalla
decisiva del ateísmo. De súbito se evidencia que la
naturaleza no está gobernada por leyes
deterministas que, siempre precisas, rigen de
forma necesaria y sin excepción alguna, sino que,
en último término, ya sólo existen probabilidades
estadísticas. En todo momento son posibles
acontecimientos inesperados, que no representan
sino desviaciones estadísticas de la media y en
modo alguno “contradicen las leyes de la
naturaleza”, como se habría dicho antes. Con ello,
dos mil setecientos setenta y un años después de
Demócrito, se derrumba con estrépito el
argumento decisivo de dos mil años de ateísmo”.
(76) “En este momento de la historia universal, el
ateísmo y la ciencia se habían avecindado tanto
que casi parecían uno y lo mismo. En cualquier
caso, estaban tan cerca uno de otro como nunca
antes lo habían estado y como nunca volverían a
estarlo. Pero entonces ocurrió el cambio repentino.
Fueron primero la transformación introducida en
las ciencias de la naturaleza por la teoría cuántica,
la teoría de la relatividad y la teoría de la “gran
explosión” (big bang) y luego las nuevas filosofías
de la ciencia, como la de Karl Popper, las que
negaron a la ciencia, por principio, la posibilidad de
conocer verdades eternas. Lo cual condujo de
golpe a la destrucción de los fundamentos
intelectuales del ateísmo, algunos de ellos ya
centenarios. Así como la Iglesia y la ciencia se
habían distanciado emocionalmente tras el caso
Galileo, así también, desde el punto de vista
argumentativo, el matrimonio entre el ateísmo y la
ciencia se vino abajo de súbito” (137).
Lütz recorre la filosofía antigua y moderna y
simpatiza con la indiferencia que mostró Sócrates
ante el abigarrado panteón griego. Los padres de la
Iglesia fueron honestos y sabios al traducir a los
modos de pensamiento de su época las
expresiones bíblicas, buscando que todos puedan
acercarse al misterio de Dios. Descartes inaugura el
racionalismo moderno, pero lo ve compatible con
la confesión de fe. Lütz analiza la postura de Galileo
– con tintes críticos de su vanidad – y luego la de

Darwin, Einstein y Stephen Hawking. Es todo un
recorrido del esfuerzo humano por acercarse a la
comprensión profunda de la naturaleza, que en
muchos casos no aparta de Dios, aunque sí en
otros.
Relata lo que él llama “soluciones inesperadas”, es
decir, la presencia de Dios en las vidas de gente
que lo negaba. Véase el caso de André Frossard: “El
francés André Frossard era ateo. Su padre había
sido uno de los fundadores del Partido Comunista
francés. Nada podía conmover el sereno ateísmo
de Frossard. Entonces, con veinte años, el 8 de julio
de 1935 pasó a una pequeña capilla en la Rue
d’Ulm en el Barrio Latino de París, para buscar allí a
un amigo. Como luego contaría él mismo, entró en
la capilla a las cinco y diez de la tarde… y a las cinco
y cuarto la abandonó como cristiano católico.
André Frossard no estaba loco. Se convirtió en uno
de los escritores y periodistas más famosos de
Francia y en 1987 fue investido incluso como
miembro de la Académie Française.
Él tampoco se dio importancia por esta vivencia.
Sólo treinta y cinco años después escribió su
superventas Dios existe: yo me lo he encontrado.
En este libro Frossard cuenta cómo, buscando a su
amigo, recorrió con la mirada a los que oraban en
la capilla y, de repente, sus ojos se quedaron fijos
en la segunda vela a la izquierda de la cruz, “no en
la primera, ni tampoco en la tercera, sino en la
segunda…”. Y entonces ocurrió. Primero escuchó
las palabras: “vida espiritual”, y de una tuvo una
vivencia de luz, de dulzura, de orden en el universo,
de evidencia de Dios, “la evidencia que es presente,
la evidencia que es persona, la persona de Aquel al
que hasta un segundo antes había negado y al que
los cristianos llaman Padre nuestro”.
Una vez fuera, el amigo, que había notado algo
especial en su rostro, le preguntó: “Eh, ¿qué te
ocurre?”. “Soy católico”, fue la respuesta, tan
sorprendente para él como para su amigo. No se
quedó en una vivencia momentánea. Frossard
asistió a catequesis, se bautizó y murió en 1995, a
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la edad de ochenta años, como cristiano católico
confeso”.

través de su música es más fácil sentir su presencia
amorosa.

Tintoretto, la Sainte-Chapelle expresan bellamente
la aspiración del hombre hacia Dios y el lenguaje en
el que Dios nos habla a través del arte. La música
también nos acerca a lo divino y nos hace más
humanos. Eso es lo que presenta La vida de los
otros, película alemana de 2006, en la que un espía
de la Stasi se conmueve al oír tocar el piano a su
espiado. Bach y Mozart nos elevan hacia Dios; a

“Este libro es una obra muy subjetiva”, concluye
Manfred Lütz. Cada uno de nosotros podría escribir
cosas diferentes sobre Dios, o podría sentirlas
aunque no las escriba. Lo importante es acercarse
con humildad a Él, que está mucho más cercano de
lo que pensamos: está dentro de nosotros.

AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 14 al 19 Visita a la Comunidad de San Cristóbal (UCAT)
Del 20 al 25 Visita a la Comunidad del Alto Apure
Del 28 al 30 Convivencia con los niños y niñas de San Blas
30 Consulta de Provincia
31 Celebración de san Ignacio en la UCAB
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