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1. Fiesta de San Ignacio
en el Jesús Obrero, o en el San Ignacio, o en el
Gonzaga de Maracaibo, o el Loyola-Gumilla de
Puerto Ordaz… cada uno puede verse frente a ese
hombre, más bien bajo de estatura, con una
mirada penetrante que atrae y deja al descubierto
pensamientos y deseos. Con un leve gesto nos
abraza y nos pregunta al oído: “¿qué puedes hacer
hoy por tanta gente que necesita ayuda? Dime si
piensas en ellos, si diriges tus acciones a estar
cercano a ellos.”

Por quién ha orado. “Por ustedes – nos responde –, por este
mundo que tanto lo necesita.

El 31 es el día de San Ignacio, nuestro santo
fundador. Con un ejercicio de la imaginación
podemos verle entrando en nuestro templo de San
Francisco o en la celebración de los jesuitas de la
UCAB con el cardenal y los obispos de Caracas. O

Le miramos y bajamos la cabeza un poco
avergonzados. Podemos hacer mucho más, sin
duda. Pero él nos invita con un gesto a que le
sigamos a la capilla. Allí se arrodilla él y se sumerge
en una oración profunda que nos conmueve y nos
contagia. A la salida le preguntamos por quién ha
orado. “Por ustedes – nos responde –, por este
mundo que tanto lo necesita. No se desanimen,
mantengan siempre la esperanza, Cristo está con
ustedes.” Se lo agradecemos de veras, necesitamos
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ese refuerzo. Cuando queremos pedirle que nos
ayude a discernir los tiempos actuales, que nos
refuerce a buscar siempre lo que más conviene
para la gloria de Dios y el provecho de los demás, él
ya no está entre nosotros, mejor dicho, sí está, en
las Constituciones y en los Ejercicios, y en la

historia de una Compañía de Jesús que ha servido a
la Iglesia. Nos sentimos reconfortados en este
rincón del mundo, ahora que se cumplen 200 años
de la Restauración.
Por Javier Duplá s.j.

2. Obedientes, pero díscolos
Encarnación; el tanto cuanto; la indiferencia y el
magis. Una espiritualidad vinculada a la vida.

Alguien, al leer el título, se puede ver tentado a
decir “Hay una equivocación, no se puede ser
obediente y díscolo a la vez”. Quien así piensa, no
ha conocido a los jesuitas, y menos su larga
trayectoria histórica; Ignacio
de
Loyola,
acompañado por Francisco Javier, Pedro Fabro,
Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de
Bobadilla, Simão Rodrigues, Juan Coduri, Pascasio
Broët y Claudio Jayo, realizaron la fundación de la
Compañía de Jesús en la ciudad de Roma en 1539,
y el Papa Paulo III la aprobó en el año de 1540.
Íñigo de Loyola quiso que los miembros de la Orden
estuviesen siempre dispuestos a movilizarse con
prontitud donde fuesen requeridos los servicios
que de ellos esperaba la Iglesia Católica. Esta
condición origina un agregado a los votos formales
de la vida religiosa, que no son otros que
obediencia, pobreza y castidad; los jesuitas realizan
un cuarto voto de obediencia al papa (es un voto
"circa misiones", para la misión). Su espiritualidad
se plasma en cuatro aspectos cruciales: la

La Compañía de Jesús ha sido una comunidad cuya
vida ha estado siempre situada entre el
ensalzamiento y los duros ataques. La lealtad al
Papa, que conlleva el cuarto voto, ha ocasionado
más de una vez, que la Compañía se haya visto
enredada en algún conflicto. Basta echar una
mirada a la Historia y vemos a los jesuitas
enfrentados a la reina Isabel, opuestos a la
Ilustración, encarados al regalismo español (teorías
sustentadoras de los derechos y prerrogativas de
los reyes que chocaban especialmente con los
derechos papales), por sólo citar algunos ejemplos
de las luchas sostenidas durante siglos de
existencia.
Su papel en la Evangelización de América fue y
sigue siendo muy importante; vale la pena destacar
los extraordinarios establecimientos agrícolas e
industriales administrados por los jesuitas en
Suramérica, como fue el caso de las minas de plata,
zinc y plomo en Paramillos de Uspallata; de esos
lugares sacaron los fondos para subsidiar sus
centros educativos donde la enseñanza era
gratuita. A pesar de redistribuir las riquezas entre
los indígenas, esclavos y empleados, levantaron las
envidias de los todopoderosos y esta fue una de las
causas que a la postre condujeron a su disolución
como Orden.
Los jesuitas se granjearon la enemistad de muchos
y varios gobernantes europeos decidieron acabar
con ellos. Así, en el siglo XVIII, caracterizado por la
pérdida de prestigio e influencia de los Papas, a
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quienes los miembros de la Compañía de Jesús le
deben especial obediencia, los seguidores de Íñigo
de Loyola fueron expulsados y la orden religiosa
suprimida.
Portugal fue el primer país que los expulsa, en
Francia, fueron acusados de malversación por Luis
XV; en 1767, desterrados de todos los dominios de
la Corona Española por el rey Carlos III, y también
incautados todos sus bienes. El Papa Clemente XIV
dictó la supresión mediante el Dominus ac
Redemptor en el año 1773.
Cuarenta y un años más tarde, 1814, el Papa Pío VII
restauró la Orden. Se verán expulsados de nuevo
de España, durante la Segunda República, y de
Venezuela, donde habían llegado en el siglo XVII,
saldrán cuando fueron desalojados por Carlos III de
todos los dominios de la Corona Española, para
regresar al país en 1916.
En Venezuela fundaron los Colegios San Ignacio,
Caracas; San José, Mérida; Gonzaga, Maracaibo;
Jesús Obrero, Caracas; Javier, Barquisimeto;
Gumilla, Puerto Ordaz; Universidad Católica Andrés

Bello. Asimismo, instauran el Centro Gumilla y la
Revista Sic. Con profundo orgullo ucabista, hago
mención especial de la fundación de Fe y Alegría,
llevada a cabo por el padre José María Vélaz, s.j.,
en 1955.
A lo largo y ancho del mundo, los colegios,
universidades, ateneos, centros de refugiados,
librerías son una muestra de su gran misión
educativa y cuyo éxito ha producido y produce
escozor en muchos.
Historiar ese largo recorrido de la Compañía de
Jesús resulta muy difícil de lograr en tan pocos
caracteres; muchas de sus notas características se
han quedado sin esbozar; sin embargo, en estos
trazos espero que sea posible reconocer la
dicotomía que los caracteriza: fieles obedientes al
Papado, pero díscolos ante las pretendidas
imposiciones que tratan de resquebrajar esa
lealtad.
Por Corina Yoris-Villasana

3. Atlético y la UCAB se juntaron por una noble causa
Venezuela. Ninguno de los chicos estaba enterado
que minutos después compartirían con los
futbolistas. Sorpresa total.

Los jugadores, voluntarios y niños y niñas del Plan
Vacacional de `Proyección a la Comunidad UCAB’

A las once de la mañana, del lunes 14 de julio, unos
200 niños con su uniforme de Educación Física
ingresaban al campo de fútbol de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) con inocencia. En el
ecuador del rectángulo de juego los esperaban los
efectivos del elenco de Tercera División del Atlético

Los integrantes del filial del conjunto nacional,
cansados
físicamente
por
el
exigente
entrenamiento que habían realizado durante dos
horas bajo el mando de los profesores Manolo
Contreras y Enrique García, se alegraron al
observar los rostros de felicidad de todos los niños
que forman parte del Plan Vacacional que realiza el
voluntariado de la UCAB e hicieron una clínica de
fútbol que duró una hora.
La actividad transcurrió con mucha alegría: los
niños estaban emocionados por compartir con los
futbolistas del Atlético. Al momento que sonó el
silbato final del entrenador Enrique García, ningún
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chico quería detener el balón. Los jugadores
tampoco. La felicidad de los presentes reinó en el
campo de fútbol de la casa de estudios de
Antímano, bajo un radiante sol que iluminó al
Oeste de la Capital.
Pili Méndez, coordinadora del voluntariado UCAB,
se mostró satisfecha con la clínica realizada y
agradeció el apoyo brindado por el cuadro
nacional, fiel promotora de las actividades de labor
social. “Estamos muy agradecidos con el Atlético
Venezuela por esta oportunidad. Los niños
comenzaron haciendo un circuito deportivo con
otras disciplinas, pero ninguno de ellos sabía que su
última estación era fútbol con los integrantes del
Atlético. Todos se sorprendieron al entrar a la
cancha”, indicó.
Respecto a quienes integran la actividad, Méndez
aseveró que “estos niños que vienen al Plan
Vacacional con el voluntariado de la Universidad
Católica Andrés Bello, trabajan todo el año con
nosotros buscando superar el rendimiento escolar.
Son de escuelas de varias zonas populares como
Antímano, La Vega, Las Mayas, Kennedy, San
Agustín y Caricuao”, culminó con una alegría en su
rostro.

Por su parte, Roberto Rodríguez, defensor de la
escuadra filial del Atlético, agradeció la presencia
de los niños, quienes le sacaron muchas sonrisas en
los 60 minutos de la clínica de fútbol. “Me contentó
muchísimo compartir con los niños. Todos estaban
felices porque jugamos un rato y fue una sorpresa
para ellos. Les pude enseñar bastantes cosas de las
que ellos no tenían en conocimiento”, confesó.
“Guti” alabó la actividad y aspira a que se continúe
realizando, para seguir aportando alegrías a la
comunidad. “Actividades como éstas siempre son
importantes, porque motivan a los niños a que le
tomen más gusto al fútbol. Yo también fui un niño
y recuerdo que siempre quise ver a jugadores de
cerca”, cerró el zaguero.
El voluntariado de la Universidad Católica Andrés
Bello tiene planificado continuar realizando este
tipo de actividades con los niños pertenecientes a
las zonas populares. Atlético Venezuela estará allí,
diciendo presente en el apoyo constante a la labor
social, como lo ha hecho desde su fundación.
Por Kevin Urdaneta Durán, Prensa Atlético Venezuela CF

4. SJR Venezuela: acompañarnos para acompañar

Caracas, 30 de julio de 2014. Nº 735.

5

La casa de ejercicios espirituales en San Javier del
Valle en el estado Mérida, nos recibió con la
sonrisa de las hermanas Reparadoras del Corazón
de Jesús, una imponente cascada y hermosos
espacios verdes, para nuestra reunión nacional de
mitad de año, que llevamos a cabo del 7 al 11 de
julio, con el objetivo de encontrarnos para
contarnos avances y retos, y esta vez, dar
bienvenidas y despedidas.
El 2014 ha planteado nuevos retos para los equipos
del SJR Venezuela (Nacional, Alto Apure, Táchira,
Zulia y Caracas), pues las situaciones económicas y
sociales del país y de la frontera colombo
venezolana, nos hace cada día reflexionar sobre
nuestro accionar y nuestro acompañamiento a las
personas
con
necesidad
de
protección
internacional y en situación de refugio que se
encuentran en el país.
Así, los equipos han buscado llegar a nuevos
lugares, y continúan su trabajo en atención
humanitaria, atención psicosocial, jurídica y
pastoral;
actividades
para
promover
el
reconocimiento de derechos, promover una cultura
de paz, promover el fortalecimiento comunitario y
el emprendimiento económico, así como
desarrollar acciones de incidencia y comunicación.
Algunos de nuestros proyectos culminan fases y se
reinician para que el SJR Venezuela continúe
llegando a donde otros no llegan y acompañando a
las personas que más lo necesitan.
Este reinicio es también para el equipo, que recibe
a Katiuska Angulo (Administración General), Alex
Montiel (Coordinación Nacional de Incidencia),
Érika Molina (Planificación estratégica), Lisbeth
Camacho (Administración Alto Apure), Cristina
Quintero y Marián Álvarez (Administración y
Promotora Comunitaria y Pastoral del equipo Zulia,
respectivamente).

acompañaron en este camino y nos dejan
enseñanzas inolvidables: Manuel Zapata y Libardo
Valderrama, quienes desde la coordinación del
equipo Zulia y la Dirección Nacional, le dieron al SJR
Venezuela no solo el pilar como Jesuitas, sino su
carisma y experiencia a la misión.
Fueron días en los que pudimos decirles muchas
cosas; sin embargo es necesario agradecerles una
vez más por su compañía, presencia, trabajo y por
lo que cada uno deja en cada integrante del equipo
Venezuela.
Esta reunión fue escenario para compartir algo más
que trabajo… Pues dirigidos por Manuel Zapata y la
hermana Jeannette Makenga (Quien asume ahora
la coordinación del equipo Zulia), realizamos
diversos ejercicios de reflexión y reconocimiento
individual y grupal. Esta experiencia nos permitió
repensarnos desde cada uno y desde los equipos,
ya que al acompañarnos como un solo cuerpo (SJR
Venezuela), seguiremos con nuestro compromiso
de acompañar a otros.
La celebración de la palabra, a cargo de Manuel y
Libardo, fueron los momentos para agradecer por
estar juntos en la misión de Acompañar, Servir y
Defender.
Fue una semana de silencios y risas, de acuerdos y
compromisos, de recuerdos y canciones, de
recomenzares… Un encuentro más para nuestro
fortalecimiento y labor. Un espacio para
reconocernos como únicos, para reconocer nuestro
trabajo, nuestros roles, nuestras dinámicas, y lo
más importante, nuestro equipo y la gente que nos
espera en frontera.
Galería fotográfica, aquí.
Por Carla Casanova, Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: SJRVenezuela

Con nostalgia y alegría fue el momento de
despedirnos de dos personas que nos
Caracas, 30 de julio de 2014. Nº 735.

6

NOTIBREVES
¡Enhorabuena!
 El Movimiento Juvenil Huellas estará realizando entre el 1 y 6 de agosto el XXIII Campamento Nacional
Huellas Verdes en la Escuela Técnica Popular Don Bosco. Participarán alrededor de 280 jóvenes de
todo el país, 46 acompañantes y 54 voluntarios en la logística del evento.
En la web:
 José Manuel Gómez González, novicio de la
Compañía, luego de su experiencia en las
Olimpiadas de Castellano y Matemática
junto al P. Wyssenbach s.j. en los estados
Monagas y Sucre durante el mes de junio,
reflexiona sobre la educación venezolana y
sus posibilidades: “cada ciudadano debe
sumar en su rutina más imaginación, más
corazón y más trabajo enfocado en los
niños para obtener como resultado una
mejor educación”. El texto completo que
está publicado en El Blog de un novicio, lo
puede leer aquí.

Próximos cumpleaños:
Agosto
6 P. Joseba Lazcano
14 P. José Luis Mtz. de Zúñiga
16 P. Fidel Torres
23 E. Juan Carlos Sierra y N. Luis David Roa
26 P. Alejandro Vera
27 P. Alejandro Goñi
28 P. Alberto Dorremochea

 El sitio web Prodavinci publicó una pequeña
entrevista donde el P. Francisco José
Virtuoso opina sobre la situación de las
instituciones educativas universitarias de
Venezuela. Puede leerla, aquí.
 “Con más de sesenta libros publicados, el
padre José del Rey constituye no solo un
cimiento fundamental de la obra de la
Compañía de Jesús en Venezuela, sino un
historiador de primer orden. Siempre
controversial, nos ofrece en esta entrevista
su visión sobre los Jesuitas, sobre la
Universidad y sobre el país”. Así introduce
Gustavo Moreno Valery la conversación con
el P. José Del Rey Fajardo que publicó el
Polítika Ucab y a la cual puede acceder
aquí.
Septiembre
2 P. Luis de Diego y P. Manuel Jaime Aristorena
3 P. Oscar Buroz
5 P. Daniel Figuera
12 P. Tarsicio Moreta
13 P. Juan José Olabe
14 E. Leonardo Gamboa
15 E. Johm Vega
20 P. Ignacio Castillo

Hasta septiembre:
 El próximo Noticias SJ saldrá publicado el 15 de septiembre, puesto que durante el mes de agosto,
estaremos de vacaciones. ¡Nos reencontramos en la edición 736!
Caracas, 30 de julio de 2014. Nº 735.
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6. Compartimos el consuelo que recibimos de Dios
medio siglo de existencia. Estos momentos de
oración, reflexión y compartir fraterno han sido
siempre gratos y fructíferos, y han constituido, sin
duda, un estímulo notable a nuestra acción
pastoral. Efectivamente, los presbíteros están
siempre a nuestro lado en el trabajo cotidiano de
las iglesias particulares. Merecen nuestro
reconocimiento, nuestra gratitud y afecto paterno.

La Conferencia Episcopal Venezolana presentó en
11 de julio, la exhortación pastoral de la asamblea
del episcopado venezolano. Mons. Manuel Felipe
Díaz, Arzobispo de la Arquidiócesis de Calabozo,
fue el portavoz que dio lectura a las reflexiones
suscitadas durante el transcurso de esta asamblea.
A continuación el texto completo de la exhortación
pastoral:
1. Los obispos miembros de la Conferencia
Episcopal Venezolana, reunidos una vez más en
asamblea ordinaria, saludamos en el Señor a toda
la Iglesia que peregrina en nuestra Patria. Durante
estos días hemos tratado asuntos diversos que
tienen que ver con nuestra misión pastoral. Entre
esos temas resaltan la situación nacional, el estudio
y profundización de la Exhortación Apostólica
“Evangelii Gaudium”, de Su Santidad el Papa
Francisco y la preparación de una asamblea
nacional de pastoral para el próximo año. Además,
hemos tenido el gozo de recibir durante dos días a
una calificada representación de los presbiterios de
nuestras diócesis y vicariatos apostólicos,
queremos compartir con todos los venezolanos
algunas reflexiones suscitadas en el transcurso de
nuestra reunión, como es costumbre al término de
cada asamblea.
2. La asamblea conjunta obispos – presbíteros
forma parte de una serie de encuentros que
nuestra Conferencia ha realizado a lo largo de su

3. El sacerdote cumple su papel muchas veces
entre contradicciones. Su misión es con frecuencia
puesta en duda o ridiculizada. Las limitaciones
humanas que, naturalmente, afectan también a los
sacerdotes, provocan no rara vez caídas y fallas,
algunas de ellas graves, las cuales son injustamente
generalizadas y enrostradas a los ministros
ordenados, cuando la verdad es que la gran
mayoría se esfuerza por guardar íntegra fidelidad a
sus compromisos, y su trabajo produce, como los
campos del sembrador del Evangelio, unas veces
treinta, otras sesenta, otras ciento por uno (Cf. Mt
13, 23).
4. Por esa razón, la labor de los sacerdotes es
considerada de gran valor por las comunidades
cristianas, y ello se traduce en el aprecio por ellos,
en la búsqueda de su orientación y opinión en
campos diversos, en el surgimiento de vocaciones
sacerdotales en el seno de las familias y las
comunidades. Así lo expresa el Concilio Plenario,
que reconoce “la importancia de la labor de los
presbíteros y aprecia la entrega y la donación que,
desde el amor a la Iglesia, son estímulo y ejemplo
para todo el Pueblo de Dios y fomento de las
vocaciones”.
5. En el hoy de nuestra Patria, la labor de los
pastores implica saber tender puentes para
propiciar el encuentro entre adversarios, y
promover la reconciliación de nuestro pueblo,
fracturado y dividido por las ideologías y las
mentalidades. Obispos y presbíteros queremos
renovar el compromiso de hacer realidad, en el
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seno de nuestros presbiterios y comunidades, la
súplica que dirigió Jesús antes de su Pascua: “te
ruego por ellos, para que sean uno, como tú y yo
somos uno, para que el mundo crea” (Jn 17, 21),
pues sabemos que Cristo estableció la comunión
como signo de autenticidad de su Iglesia, que es
“sacramento… de la íntima unión con Dios y de la
unidad de todo el género humano”.
6. En estos últimos años ha habido un incremento
considerable de seminaristas y, por consiguiente,
de ordenaciones sacerdotales. Sin embargo, el
aumento de la población y el surgimiento de
nuevos problemas hacen insuficiente el número de
ministros ordenados para atender las necesidades
del Pueblo de Dios. Sabemos que la promoción de
las vocaciones sacerdotales corresponde a toda la
comunidad cristiana, pero especialmente es una
tarea encomendada a los obispos y presbíteros.
Nos
comprometemos,
pues,
a
trabajar
denodadamente a fin de que podamos descubrir el
llamado que el Señor ha sembrado en el corazón y
el alma de muchos jóvenes.
7. En la Exhortación Apostólica “Evangelii
Gaudium” (La alegría del Evangelio), el Papa
Francisco ofrece una visión general de la misión
evangelizadora de la Iglesia, deteniéndose en
algunos puntos particulares. El Santo Padre quiere
no solamente motivarnos, sino también
interpelarnos para que cambiemos muchas de
nuestras actitudes, con el fin de lograr la tan
deseada transformación misionera de la Iglesia.
Invitamos cordialmente a los fieles católicos y las
personas de buena voluntad a leer, meditar y
poner en práctica este importante documento
pontificio.
8. Desde el propio título de la Exhortación el
anuncio del Evangelio se presenta como un
testimonio gozoso, un mensaje que se comparte
con alegría. En efecto, una de las razones por las
que el anuncio misionero se vuelve estéril e
ineficaz es su presentación fría e impersonal,
incapaz de tocar el corazón de los hombres de hoy.
El Papa nos invita a anunciar la alegría del
Evangelio incluso en el contexto de sufrimientos,

confrontaciones, violencia y, en general, del drama
que muchas veces caracteriza nuestra historia
actual. Ese testimonio es de mucho valor
precisamente en ese ambiente, donde muchos
pierden la esperanza y el deseo de vivir,
sintiéndose vacíos y llenos de amargura. El
documento nos dice que el hecho de evangelizar
fortalece la propia fe del evangelizador y aporta
consuelo a sus destinatarios.
9. El Papa nos invita a adelantarnos, a “primerear”
en la iniciativa de salir al encuentro de este mundo
necesitado de la luz del Evangelio. La actitud de la
Iglesia en el cumplimiento de la misión que le dejó
su Fundador debe ser siempre una mano extendida
con franqueza, con cordialidad, con deseo de hacer
el bien a todos. Ésta ha sido la característica
fundamental del Cristianismo, que debe conservar
y profundizar en las actuales circunstancias.
10. La Iglesia existe para evangelizar, nos recordaba
Pablo VI. El contenido del anuncio evangelizador
es, en primer lugar la persona, la obra y el mensaje
de Cristo, la salvación obrada a través de su
misterio pascual. Unido a este núcleo fundamental
se anuncia también la verdad sobre el hombre y el
mundo, tal como se perfilan en la Revelación. Este
anuncio no se refiere únicamente a las realidades
espirituales y a la vida eterna, sino que incluye
también la vida del hombre sobre este mundo y sus
relaciones con sus semejantes. Por eso, el Papa
Francisco considera parte importante del anuncio
evangelizador aspectos eminentemente sociopolíticos, como son la inclusión social de los
pobres, la paz y el diálogo social.
11. La Iglesia en Venezuela, fiel a su misión, emplea
sus fuerzas en anunciar a Cristo y su Evangelio. Su
organización, sus ministros y sus instituciones son
otros tantos medios para llevar a cabo ese objetivo
fundamental. No pocas veces la naturaleza y acción
de la Iglesia han sido tergiversadas, en medio del
calor de la diatriba política e ideológica que ha
caracterizado los últimos años de la historia
venezolana. Cuando los Obispos fijamos posición
sobre temas diversos que atañen al acontecer
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nacional, lo hacemos como exigencia ética y moral
de justicia, equidad y paz entre todos los
venezolanos. Quienes nos acusan de actuar como
actores políticos lo que hacen es desvirtuar el
derecho que nos compete como ciudadanos y
pastores a cumplir nuestro deber: defender y
promover la dignidad del ser humano, así como el
bien común. Se trata de un servicio que prestamos
al pueblo venezolano, fieles a la visión del mundo y
de la humanidad como creaturas de Dios,
sometidas a sus leyes eternas. A este respecto
afirma el Papa Francisco: “Los pastores… tienen
derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que
afecte a la vida de las personas, ya que la tarea
evangelizadora implica y exige una promoción
integral de cada ser humano”.
12. La situación del país siempre ha reclamado una
palabra por parte de esta Conferencia Episcopal.
Son ya conocidas las difíciles circunstancias que
afectan a la población en general: la violencia,
inseguridad y criminalidad crecientes, el drama del
desabastecimiento, el alza constante del costo de
la vida, unida a las sucesivas devaluaciones de la
moneda, la aplicación de controles excesivos a la
actividad productiva. El pueblo se ve sometido a
largas colas para obtener el mínimo sustento
necesario, o a padecer las fallas de los servicios
públicos fundamentales, como el agua y la luz
eléctrica. Todo esto afecta al desenvolvimiento y
tranquilidad de muchas familias. Quienes tienen en
sus manos la solución de los problemas del pueblo
parecen dar preferencia a otros intereses. Los
pobres y en general los que sufren vienen a ser así
simplemente una excusa o una pantalla ideológica
para lograr otros fines.
13. Agrava esta situación el panorama político
actual: la pretensión de imponer un modelo
político totalitario y un sistema educativo
fuertemente ideologizado y centralizado, que
amenaza su propia viabilidad y calidad; la
criminalización de las protestas y la politización del
poder judicial, que se manifiesta, entre otras cosas,
en la existencia de presos políticos y en la situación
de tantos jóvenes privados de libertad por haber

participado en manifestaciones. Los partidos
políticos experimentan divisiones internas por
apetencias e intereses particulares. Mientras tanto,
se siguen arrastrando situaciones problemáticas
graves, como la corrupción en todas las esferas del
Estado e incluso de la sociedad, la pérdida de
control por parte del Estado de las instituciones
penitenciarias, el generalizado militarismo y una
desproporcionada
represión
de
cualquier
disidencia. Una vez más solicitamos la libertad de
los estudiantes y medidas de gracia para los presos
políticos y para quienes han emigrado por razones
políticas.
14. Todo ello viene a constituir una atmósfera
social asfixiante que empuja a algunos a abandonar
el país, a muchos les hace perder la esperanza de
lograr un cambio real de las condiciones sociopolíticas y a otros, en fin, los lleva a asumir
actitudes violentas. La Constitución consagra el
derecho a la libertad de pensamiento, y por tanto a
la disidencia y a la legítima protesta. En estas
circunstancias se hace sumamente actual el
llamado que el Santo Padre hace en su Exhortación
a poner en primer lugar a la gente, con sus
problemas reales, y a privilegiar a los pobres como
sujetos sociales, actores de su desarrollo y
superación.
15. No será posible encontrar soluciones
satisfactorias a los problemas que aquejan a la
gente, ni se dará una verdadera reconciliación en
nuestra sociedad, si no nos escuchamos, si se
reprime sin investigar las causas por las que surgen
las protestas. No es posible pretender una paz que
suponga la renuncia a los derechos humanos, la
aceptación de un estilo de vida impuesto y la
utilización de la Constitución y las leyes a través de
interpretaciones no compartidas y más bien
rechazadas y denunciadas.
16. Una de las tareas que nos dejó el Concilio
Plenario de Venezuela fue la realización periódica
de asambleas pastorales nacionales, que
contribuyeran a conservar el espíritu de fraterna
cooperación y caridad entre los miembros del
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Pueblo de Dios que caracterizó al mismo Concilio.
Hemos decidido convocar la primera de estas
asambleas para el año 2015. Es necesario que toda
la Iglesia que peregrina en Venezuela pueda sentir
este acontecimiento como algo propio, y debe
insistirse en que se pongan en práctica las
instancias participativas previstas tanto en las
diócesis como en las parroquias.
17. Entre las tareas de la Asamblea Nacional de
Pastoral estará, sin duda, un examen sincero de la
fe y práctica religiosa del pueblo cristiano, teniendo
presente la realidad de división y odio que
pretende imponerse en el país. En tal sentido, esta
Asamblea debe ser una contribución al
reencuentro de los venezolanos y a la
reconstrucción del país. Además, se hará énfasis en
la pertenencia y la comunión eclesial, así como en
un compromiso misionero más decidido que nos
lleve a transmitir la fe. Los cristianos creemos que
Jesucristo y su proyecto son una Buena Noticia
para Venezuela en los momentos que estamos
viviendo. Es necesario proclamar de nuevo
proféticamente el Evangelio, esa Buena Noticia de
que “Jesucristo nos ama, dio su vida para salvarnos,
y ahora está vivo a nuestro lado cada día, para
iluminarnos, para fortalecernos, para liberarnos”.
La Asamblea Nacional de Pastoral contribuirá a la
aplicación de las directrices del Concilio Plenario de
Venezuela, así como al reimpulso de la Misión
Continental Permanente, que nos dé la fuerza y la
luz de Jesucristo en las circunstancias
particularmente difíciles que vivimos.
18. Nuestro pueblo conserva y vive la fe que le ha
sido transmitida por sus antepasados. Fue la fe que
permitió a nuestros mayores soportar y superar el
desangramiento que hace doscientos años acarreó
la Guerra de Independencia. Fue la fe que logró
salir incólume de las contiendas republicanas y de
las persecuciones a la Iglesia. Fue esa fe la que
animó la vida de muchos venezolanos ilustres,
como el Dr. José Gregorio Hernández. Esa fe,
entregada por las pasadas generaciones, ha sido

recibida por nuestros jóvenes, quienes con su
entusiasmo y alegría siguen siendo testigos de la
Buena Noticia de Jesús. El Año Jubilar de la
Juventud es una ocasión privilegiada para dar ese
testimonio público. Esa fe en el Dios de la vida le
sigue otorgando fuerzas y energías a nuestro
pueblo para hacer frente a un momento
sumamente difícil de su historia y continuar la
marcha hacia una Venezuela justa, fraterna y
pacífica.
19. En esa marcha y en esa búsqueda le
acompañamos los pastores, miembros de ese
pueblo y responsables de él ante Dios. El
compromiso evangelizador implica también “saber
decir una palabra de aliento al abatido” (Is 50, 4), y
en eso estamos empeñados obispos, presbíteros,
demás ministros y laicos misioneros, de tal manera
que en las amarguras de la situación presente brille
siempre la luz de la esperanza cristiana, que nunca
defrauda (Cf. Rm 5, 5), porque está cimentada
sobre la palabra y la promesa de Dios, que
acompaña nuestras luchas y quiso hacerse uno de
nosotros para participar de nuestras vicisitudes.
20. Pedimos la intercesión de la Virgen Santísima,
nuestra Madre de Coromoto: ella compartió las
alegrías y las tristezas de la vida de su Hijo. Hoy nos
acompaña también en nuestro caminar, como
Madre amorosa de la Iglesia. Desde sus diversos
santuarios que son honra y prez de nuestras
iglesias particulares, ella recibe a nuestro pueblo, lo
toma de la mano y lo lleva a Jesucristo. Que ella
nos acompañe en los afanes evangelizadores y nos
ayude a superar la actual situación de angustia en
que vivimos, a perdonarnos y reconciliarnos para
que brille en nuestra patria la paz y la concordia
propias de hijos de un mismo Dios y hermanos
entre nosotros.
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7. He leído
Tannenberg, el financiador, y su nieta Clara,
arqueóloga de las excavaciones. ¿Quién les quiere
tan mal? La historia de esa pretendida venganza se
remonta a los campos de exterminio nazis y en
concreto a Mauthausen, donde los cuatro
confabulados vivieron de niños experiencias
horripilantes que los han marcado de por vida.

LA BIBLIA DE BARRO
Julia Navarro
Barcelona, Random House Mondadori, 6ª ed. 2013
(1ª 2005), 767 p.
Un descubrimiento sensacional va a ocurrir en Irak:
unas tablillas de barro en las que un escriba ha
grabado la historia de la creación contada por
Abraham hace tres mil años. El descubrimiento
tiene enorme trascendencia religiosa, cultural y
económica; religiosa, porque prueba la existencia
de Abraham más allá de lo que dice la Biblia;
cultural, porque permite conocer la historia de la
humanidad hace cuatro mil años y económica,
porque son muchos los museos y los coleccionistas
que querrán comprarlas cuando lo sepan. Pero está
a punto de comenzar la guerra de Irak, que ha
decretado Bush contra Sadam Hussein y las
excavaciones ponen en grave peligro la vida de los
arqueólogos. Mayor peligro corren aún algunos de
ellos de perder la vida, porque tres hombres y una
mujer están dispuestos a acabar con Alfred

Tannenberg formó parte de las SS, fue un asesino
sádico y torturó e hizo morir delante de muchos
niños a sus madres, entre otras las de los cuatro
confabulados para matarle. Cuando vio las cosas
mal huyó a Egipto antes de concluir la guerra. Allá
formó una compañía junto con tres amigos nazis
también huidos, y se han hecho inmensamente
ricos expoliando el Medio Oriente y vendiendo sus
riquezas arqueológicas. Pero ahora los tres colegas
desconfían de él, porque ven que quiere quedarse
con las tablillas y dárselas a Clara, su nieta adorada.
Estos tres colegas, que viven en tres naciones
diferentes, alquilan los servicios de una agencia de
sicarios para que roben las tablillas y, si hace falta,
asesinen a Clara si se lo quiere impedir.
La novela discurre entre enormes tensiones: la
prisa por encontrar la Biblia de barro antes de que
estalle la guerra, y las sospechas entre todos los
implicados, que desconfían de todos, sabiendo que
cualquiera puede ser un asesino. Menos un joven
sacerdote italiano, Gian María, que se convierte en
protector de Clara por algo que oyó en el
confesonario en Roma y que no puede revelar.
Julia Navarro es muy hábil en ir desvelando poco a
poco las relaciones entre los protagonistas, las
sospechas, las tensiones que se generan. El final no
es del todo esperado, al menos no de la forma en
que lo narra. No es extraño que sus novelas hayan
tenido tantas ediciones en treinta países.

Caracas, 30 de julio de 2014. Nº 735.

Por Javier Duplá, s.j.

12

AGENDA DEL PROVINCIAL
AGOSTO
Del 20 al 30 Ejercicios espirituales para los jesuitas de la Provincia
31
Consejo Fundacional UCAT, San Cristóbal
SEPTIEMBRE
Del 1 al 2
6
Del 11 al 12
13
Del 13 al 14
19
20
Del 22 al 24
Del 25 al 28
Del 29 al 30

Consejo Fundacional UCAT, San Cristóbal
Votos de Isaac Vásquez/ Reunión de la Comisión de Formación
Equipo Apostólico de Huellas
Ingreso nuevos novicios
Encuentro de la Pastoral Vocacional
Reunión de la Comisión de Educación
Consejo Fundacional de la UCAB
Reunión de la RAIF
Visita al novicio Jesús Torres (Quito, Ecuador)
Reunión de Planificación CPAL (Lima, Perú)
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