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1. Carta de agradecimiento del P. General

Querido P. Provincial:
Quiero expresarle mis sinceros agradecimientos a
Usted y a los miembros de la Provincia Venezolana
por la cálida bienvenida que me han dado con
ocasión de mi visita a su Provincia, en días pasados.

Por favor manifieste mi gratitud especial a las
diversas comunidades que tuvieron la oportunidad
de acogerme en algún momento: la de la Curia
Provincial a mi llegada, la de UCAB, la de La Vega, la
del Colegio San Ignacio, la del Filosofado, la de
Catia y la comunidad del Gonzaga en Maracaibo.
Así mismo, a todas las obras apostólicas que
generosamente me abrieron sus puertas y me
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permitieron tener un conocimiento de su trabajo y
un contacto con sus colaboradores. A todos y a
todas, mi gratitud por su amable hospitalidad.

en especial, al P. Orbegozo, por los que
posibilitaron el magnífico viaje de Georgetown a
Caracas.

No sólo aprecié la bondad y la fraternidad
Usted, sus colaboradores y los jesuitas, me
demostrado de muy diversas maneras, sino
considero que han sido muy fructíferos
encuentros sostenidos.

Pido al Señor que los jesuitas y sus colaboradores
en Venezuela puedan continuar su misión con
renovado vigor y entusiasmo, a pesar de los serios
obstáculos que enfrentan. El Señor les conceda la
fortaleza necesaria para favorecer los caminos del
diálogo y del encuentro de las diversas partes
enfrentadas, y, en consecuencia, para ser factores
de una reconciliación y paz que dé a todos los
venezolanos esperanzas de un futuro mejor.

que
han
que
los

Permítame felicitarlo por la buena organización de
la visita. He percibido la buena planificación que se
ha hecho de todo, evitando pérdida de tiempo en
los desplazamientos y posibilitando el máximo los
contactos para tener un buen conocimiento de los
jesuitas, de las obras apostólicas, de los
colaboradores, de la situación del país y del
Episcopado. Mil gracias por todos sus esfuerzos y

Encomendándome en sus oraciones,
Adolfo Nicolás s.j.

2. Bicentenario de la Restauración de la Compañía de Jesús
renovación continua de la Compañía que cada
generación lleva a cabo”.
La Ucab hizo suya la invitación del P. Adolfo Nicolás y, a
través del Instituto de Investigaciones Históricas, quiso
honrar la memoria histórica de aquel trascendental
momento. El P. José del Rey, Director del Instituto,
organizó un congreso durante los días 10 y 11 de junio,
compuesto de dos ciclos de ponencias: el primer, sobre
las huellas de los Jesuitas Coloniales en la Venezuela
Moderna y el segundo, sobre figuras religiosas de
importancia en la Venezuela colonial y después de la
restauración, relacionadas con los jesuitas de
Venezuela.

El próximo día 7 de Agosto, se cumplirán 200 años de
aquel memorable 7 de agosto de 1814, fecha en la que
el Papa Pío VII, a través de la Sollicitudo Omnium
Ecclesiarum, restauraba la Compañía de Jesús en el
mundo entero. El 1 de enero de 2012, el P. Adolfo
Nicolás escribía estas palabras “Estoy convencido de
que la conmemoración de los 200 años de la
Restauración puede ser para nosotros de gran ayuda, si
queremos adentrarnos con mayor profundidad en la

La apertura del Congreso estuvo a cargo del Rector de la
UCAB, P. Francisco José Virtuoso. Los ponentes del
primer ciclo fueron el P. José del Rey Fajardo (UCAB),
Francisco Javier Pérez (UCAB), Edda Samudio (ULA),
Guillermo Briceño Porras (Univ. Del Caribe), Manuel
Donís (UCAB) y Agustín Moreno (UCAB).
Pueden leer un breve resumen de las ponencias, aquí.
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3. Dos naciones, un mismo pueblo
El diseño gráfico estuvo en manos de Osvaldo
Barreto y las animaciones a cargo de Fernando
Méndez, Marifé Roa e Iván Sivoli. Esta iniciativa ha
sido gestionada en equipo por la Universidad,
Conéctate y Convive, y la Región Apostólica
Interprovincial en la frontera colombo venezolana
(RAIF). Por esta razón agradecemos inmensamente
que se puedan unir y nos ayuden a difundir las
animaciones a través de sus redes sociales.
El programa Conéctate y Convive de la Universidad
Católica (UCAT) lanza la campaña Frontera: dos
naciones, un mismo pueblo, conformada por 12
animaciones para crear conciencia sobre la
frontera colombo venezolana. Dicha campaña se
compartirá a través de las redes sociales de la
coordinación de Arte y Cultura de la UCAT y por la
página web del programa.

Puede ver la primera animación, aquí.
Andrea Gavidia, enlace RAIF/UCAT
http://conectateyconvive.com/
Facebook: Arte y Cultura UCAT
Twitter: @arteculturaucat
YouTube: Conéctate y Convive

4. Mi Colegio es Mi Lugar: ¡dale play!
Los primeros en presentarse fueron los alumnos del Fe y
Alegría Eugenio Mendoza Goiticoa, ubicado en
Magdaleno estado Aragua, con sendos audiovisuales:
en uno Gabriela Nieves de sexto gradó nos contó lo que
más le gusta del colegio y en el otro Yeferson Utrera y
Kevin Escobar nos comparten su experiencia de vida y
por qué a decidieron seguir estudiando.
Agradecemos a Gustavo Liendo, Emma Pérez, Yucleidith
y María José Somoza, Michael Vitriago y Víctor
Colmenares por la colaboración y creatividad (y toda la
disposición que esto supone).

Desde el 16 de junio Huellas, Pastoral Juvenil de
Compañía en Venezuela, viene desarrollando
campaña Mi Colegio es Mi Lugar donde muestra
trabajo de niños, niñas y adolescentes a favor de
continuidad escolar como opción de vida.

la
la
el
la

Les invitamos a interactuar, comentando a través de
nuestras redes sociales por qué el colegio es nuestro
lugar (en Twitter utilizaremos la etiqueta
#MiColegioEsMiLugar). No importa la edad que tengas,
¡lo importante son las razones para quedarse (esas que
tú también viviste)!
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NOTIBREVES
¡Enhorabuena!:

España se ha convertido en una sola Provincia de la Compañía de Jesús a
partir del 21 de junio. El Provincial de España es el P. Francisco José Ruiz
Pérez, quien ya venía ejerciendo ese cargo desde antes de la unificación de
las provincias. En la imagen el P. Francisco José Ruiz Pérez, Provincial de
España.
Jesuitas:

En la web:

 El P. Luis de Diego dirigirá la Tercera
Probación en Nicaragua durante los meses
de julio y agosto. Será la primera etapa y la
segunda tendrá lugar en 2015.
 Breves noticias de Danny Socorro desde su
Tercera Probación en Chile: “Hasta el
martes 1º de julio estaré en Antofagasta en
el Mes Apostólico. Ese día viajo a Calera de
Tango para tener la última etapa. Yo tengo
muchas ganas de regresar y de
encontrarme con ustedes. He seguido
intensamente las noticias de Venezuela”.
Bicentenario:
 En Puerto Ordaz se realizó el foro sobre los
200 años de la Restauración de la Compañía
de Jesús. Es el tercero que se realiza en la
Provincia, después del de Maracaibo y
Caracas. Se desarrolló el jueves 26 de junio
en el auditorio de la UCAB-Guayana y en él
participaron los PP. José del Rey y F. Javier
Duplá, el profesor Alejandro Gamboa, y
cerró el foro el P. Oscar Buroz.

 Laurinda Pestana de Noticias 24, entrevistó
al P. Duplá sobre José Gregorio Hernández,
de quien este año se cumplen 150 años de
su nacimiento. Pueden ver el trabajo
titulado Biógrafo de José Gregorio
Hernández afirma que cumple las premisas
para ser elevado a santo (29 de junio 2014),
aquí.
 Oliver Parra, periodista del semanario
Quinto Día, entrevistó al P. Peraza, el
material fue publicado (y citado en primera
página) el 20 de junio de 2014 como
Reflexiones de un jesuita, y se encuentra
disponible aquí.
Sucedió:
 El Centro de Estudiantes del Colegio San
Ignacio organizó una "Noche de Humor",
realizada el 19 de junio en el auditorio
principal, con la participación de Bobby
Comedia y Rolando Salazar, a beneficio de
OSCASI y su labor social.
Próximos cumpleaños:

 Contamos en nuestro archivo con el folleto
La Restauración de la Compañía de Jesús
Memoria y Misión. Puede acceder y
descargarlo, aquí.

5 P. Francisco Javier Castellano
8 P. José Manuel Ríos, E. Gerardo Rosales
y E. Víctor Fernández
10 P. Javier Alberdi
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6. He leído
desnudez primitiva, en su candidez hermosa pero
también en sus rincones más sórdidos y temibles.
Reverte sigue la estela de Joseph Conrad, que
escribió a fines del siglo XIX El corazón de las
tinieblas, refiriéndose al Congo, a sus selvas y a sus
gentes.
“El río sigue siendo tal y como lo vio Conrad en
1890. Los barcos que lo navegan no han cambiado
mucho, viejos remolcadores que empujan barcazas
donde se hacina la gente en condiciones de
miseria. Por todas partes y a toda hora surgen
amenazas que ponen en peligro la vida de quienes
viajan en sus aguas: tormentas, enfermedades,
vendavales, soldados incontrolados… La muerte te
rodea y morir llega a no importarte demasiado,
porque es un hecho terrible, pero lógico al mismo
tiempo. Cien años no han borrado el carácter del
río Congo, y las palabras del libro de Conrad,
escrito en 1899 y publicado en 1902, siguen
teniendo una actualidad pasmosa” (17-18). Otros
escritores, como André Gide y Graham Greene se
aventuraron también en el corazón del África negra
y retumbaron con sus estruendos y sus vacíos.
VAGABUNDO EN ÁFRICA
Javier Reverte
Madrid, Santillana – El País, 8ª ed. 1998 (1ª 1998),
494 p.
¿Ha viajado usted al África negra? Yo no, ni creo
que lo haga. Pero si queremos asomarnos a ella, el
relato de Javier Reverte es imprescindible. La
pasión por conocer el continente negro es una
fuerza superior a él, lo arrastra, lo lleva a selvas
inmensas y a ríos que son mares. Arrostra
tormentas súbitas que ponen en peligro próximo la
seguridad de los navegantes, a enfrentarse con
animales que están esperando su descuido para
tragárselo. Pero todo eso es lo de menos; lo
importante es adentrarse en la historia terrible del
continente explotado, exprimido por los europeos,
y en el alma del africano, que se muestra en su

El viaje de Reverte se desarrolla en 1997 y
comienza en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, “una
tierra de pólvora y de sangre”. Refiere las correrías
del famoso Cecil Rhodes, explorador, explotador de
oro y diamantes, empresario, homosexual, y que
dio nombre a la antigua Rhodesia, hoy Zambia y
Zimbabue. Rhodes añadió a la corona británica un
territorio cinco veces más grande que el tamaño de
Inglaterra. La colonización de esta tierra por los
holandeses, muy anterior, fue interrumpida por los
británicos, que expulsaron a los bóers o afrikáners
hacia el norte. Las tribus se enfrentaron a los
europeos, ganaron algunas batallas, pero
sucumbieron al poderío de su fuego. Luego se
enfrentaron los europeos entre sí, pero llegaron a
un acuerdo basado en el apartheid, en el dominio
exclusivo de ellos sobre las riquezas minerales de
esta tierra de oro y diamantes. La historia de
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Mandela es conocida, y cómo ahora Sudáfrica es
otro país gracias a él.
La pobreza de Zimbabue no la alivian las prédicas
estentóreas de los evangélicos, con alguno de los
cuales se encuentra Reverte en Bulawayo.
Agnosticismo del europeo frente a la pobreza
africana, algo maquillada por la religión. La plaga
del sida es terrible en esta zona, por la que mueren
500 personas cada semana, dejando a miles de
huérfanos literalmente en la calle.
La etapa siguiente, Tanzania, le pone en contacto a
orillas del Índico con Dar es Salam. Reverte siente
por la ciudad un cariño especial y no sabe bien por
qué. La ciudad es pobre, pero amable, su gente es
cercana: “Es mi tierra, es mi sitio, un lugar donde
no siento miedo, donde nadie me conoce y donde
miro a la gente como a hermanos sin que ellos lo
sepan” (201). Visita la ciudad de Kilwa, tres
ciudades en una, donde confluyen historias y
gentes de Portugal, la India y toda el África. Visita el
parque Selous, el santuario de vida animal más
salvaje e intocado de África y pasa apuros por viajar
solo, pero ve de cerca en la noche a leopardos,
leones, hienas y elefantes. Viaja en tren hasta
Mwanza, a orillas del lago Victoria. Allí conoce a los
padres José Sotillo, extremeño, y John Slinger,
veteranos misioneros y asiste con gusto a la misa
en suajili. “Las misas en África, largas y alegres, se
viven por parte de los creyentes con un mayor
sentimiento de fe y esperanza que en Europa”
(288).
Reverte está cerca de Ruanda y de Burundi, la zona
de las terribles matanzas entre tutsis y hutus
apenas tres años antes. Describe la historia de esas
relaciones que no son opuestas por motivos
raciales, sino de clase social. El grado de crueldad
fue extremo, llegó a situaciones tan repulsivas que
no se pueden reproducir aquí, pero que el viajero
las menciona.
Vuela luego a Kinshasa, capital del Zaire, antiguo
Congo belga, para emprender el tan soñado viaje
de navegación por el río Congo, que constituye la

aventura mayor y más peligrosa de las tantas que
ha emprendido. Narra las expediciones de los
exploradores Stanley y Brazza a finales del siglo XIX,
con el fin de apoderarse de aquellas tierras en
nombre de Gran Bretaña o de Francia, y que
concluyó con la ambición sin límites de Leopoldo II,
rey de Bélgica, que convirtió al Congo en su finca
particular. La narración de las atrocidades belgas
quedó también bien expuesta en la novela de
Vargas Llosa El sueño del celta, donde Roger
Casement denuncia al rey belga ante el parlamento
británico, que presiona al rey para moderar sus
abusos.
Todavía suenan explosiones en Brazzaville, al otro
lado del Congo, porque la guerra sigue. Así que el
Congo es vigilado por puestos militares que
extorsionan a los viajeros para dejarles pasar. El
colmo de estos abusos ocurre en Bolobo, donde un
soldado borracho y drogado se apodera del dinero
de la tripulación que comanda el buque AkongoMohela, y también roba a Reverte, a quien
amenaza de muerte. La tensa situación se resuelve
gracias a Mak, un marinero valiente que denuncia
al soldado en el comando y el comandante actúa
en favor de la tripulación mandando a la cárcel al
abusador.
Reverte concluye agradeciendo a tantos amigos
que hizo en el viaje, a los que debe su vida y a los
que expresa su admiración: “Callé, conmovido,
pensando en los hombres que han sabido
convertirse, a pesar de la tristeza, del dolor y de
tantas luchas sin victoria, en hombres enteros:
hombres sin rencor, optimistas pese a sus derrotas
incontables y la pobreza de sus vidas, hombres con
una pasión irrenunciable por la dignidad y la
libertad, hombres capaces de sobreponerse a la
amargura que les proponía el sufrimiento, hombres
que han trabajado en la humillación y que sin
embargo sonríen alegre, hombres con una
esperanza y un optimismo alzados sobre la
desolación. ¿Tienen color esos hombres?, ¿son
blancos, o son negros?” (444-5).
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AGENDA DEL PROVINCIAL
Del 1 al 5 Visita a la Comunidad de Mérida
7
Reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana/ Conferencia en el ITER
11
Reunión con ACSI
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
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