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En la oportunidad de visitar las
diversas comunidades y obras que la
Compañía tiene en Venezuela, uno
de los aspectos más enriquecedores ha
sido compartir con hermanos laicos
que trabajan en esas obras su espíritu
y entrega a favor de la misión que llevamos adelante, de forma tal que cada
vez más me convenzo que no sería posible todo lo que la Compañía hace, si
no contáramos con el equipo de laicos
que en cada lugar dejan lo mejor de sí
mismos.
No se trata de un problema de número que estadísticamente es evidente.
No se trata de una relación de simple
colaboración de los laicos en la misión
de la Compañía. Se trata de que entre
muchos compartimos el entusiasmo de
la misión evangelizadora que se encarna en las instituciones y obras con las
cuales queremos servir a nuestro pueblo y en concreto a aquellos que más
lo necesitan, de manera tal que se trata de compartir más bien un espíritu,
una misión y una visión que nos une
entre nosotros y con la Iglesia en general. Esto es lo que en nuestro plan
apostólico recibe el nombre de sujeto
apostólico del cual formamos parte
tanto jesuitas como laicos.
Uno de los retos más importantes
que tiene la Iglesia del siglo XXI, es lograr la transformación del modelo eclesial clerical piramidal hacia el camino
señalado por el Vaticano II de la Iglesia
Pueblo de Dios, donde el elemento de
comunión y participación está
al centro de dicho modelo, como bien

lo señala el documento de Aparecida.
En este cambio, los laicos juegan un
papel central, como reconoce el Concilio Plenario Venezolano al decir: Los
signos de los tiempos muestran que el presente milenio será el del protagonismo de
los laicos.
La Compañía en sus Congregaciones
Generales últimas se ha trazado como
reto potenciar la Iglesia del laicado, el
liderazgo laico en obras de la Compañía y la creación de una red apostólica
ignaciana. Se trata pues de un trabajo
en conjunto y que genera red. Esta red
vincula no sólo a los que trabajan en
obras cuya última responsabilidad la
tiene la Compañía, sino que reúne a
muchos laicos, religiosos, religiosas e
incluso personas con otras confesiones
de fe que comparten con nosotros la
misión que Jesús nos ha encomendado
de hacer presente el Reino del Padre a
través de la fraternidad en la justicia,
compartiendo nuestra espiritualidad
ignaciana.
Los artículos que están en esta revista son un conjunto de testimonios
de cómo compañeros laicos y jesuitas
trabajamos en común en función de
colaborar juntos en la misión. A través de esta colaboración compartimos
nuestro carisma y nos alimentamos de
la experiencia que Ignacio nos brinda
en su espiritualidad.
No queda sino agradecer a tantos
hermanos y compañeros que nos enriquecen con sus dones puestos al servicio de esta misión, de lo cual estas páginas son un pequeño, pero importante
testimonio.

Así he vivido mi

espiritualidad ignaciana:
a mi manera

Todo comenzó en el Gonzaga,

Gerardo Lombardi

y me gustó

Soy en buena medida lo que viví
durante 9 años en el Colegio en Maracaibo. Reconozco en mis compañeros
y compañeras, maestras, profesores, las
“Arantxas” y los Jesuitas, a las personas
de las que Jesús se valió para invitarme
a gastar mi vida por su causa. Pienso
que fui objeto (después sujeto) de un
plan pedagógico deliberado e intencionado que agradezco profundamente.
Soy lo que fui, hago y siento.
En el colegio sentí por primera vez
la invitación de Jesús a vivir “un estilo
de vida” para ser feliz. A conocerle y
luego a reconocerle como “mi hermano
mayor”, el que me modela. Como “mi
amigo”, el que me acompaña. Y luego
como “mi Jefe”, el que me invita por
todos los caminos y veredas a ser su
compañero en la misión de construir
un mundo más justo, fraterno y humano, a construir su Reino.
Esta invitación se fue moldeando
de varias maneras. Primero en una

relación personal, íntima con Jesús,
de donde brota mi respuesta de seguimiento en libertad. Fueron muchas
las convivencias en la playa (¿verdad
Paco?), subidas a la montaña (¿verdad
Javier?) y experiencias en los lugares
más distantes de Venezuela en las que
Jesús se me acercaba de manera cercana
y retadora. Siempre he sido de “autoestima alta” (por no decirme algo peor),
así que recuerdo cuando a las 16 años
en Nekuima me sentía súper orgulloso
de estar allí, optando por Jesús como
cosa mía, y en pleno éxtasis, oigo la lectura de la celebración: “antes de que te
formaras en el vientre de tu madre, ya
te había elegido” (Jeremías 1:5). Duro
golpe a mi “auto estima” que devino
con los años en una estima profunda y
agradecida a mi elector.
La referencia permanente al barrio,
al contexto social donde vivíamos que
había que transformar y la situación
personal de donde partía, fue siempre
muy importante para mí. Las experien-

cias de interacción con las compañeras
y los compañeros, con los pobres como
continuidad y consecuencia de mi relación con Jesús, recogidas y reflexionadas a la luz del evangelio de vida, para
regresar nuevamente a la acción con
nuevos ojos que impactaran al corazón
se convirtieron en el crisol de mi experiencia vital. No con pocas resistencias
y ataduras evaluadas a “calzón quitao”.
Con el tiempo y el estudio descubrí
que fui “víctima” de una aplicación
honesta y contextuada del Paradigma
Pedagógico Ignaciano a la maracucha.
Hablarle a Jesús como quien habla
a un amigo, pedirle y agradecerle con
todo mi corazón (aunque sienta que a
veces no me he dado cuenta de cómo
me ha correspondido), escucharle lo
que me pide (aunque a veces ciertamente no he sido tan fiel en mis respuestas)
y conocer la amistad de mis amigos,
fueron las experiencias más relevantes
de mi formación en el colegio. Yo conocí a Jesús en el Colegio, y me gustó.
Mayo 2012
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En el Betulio, gané en
libertad

Años más tarde y después de haber
optado por casarme, me vino una experiencia que selló mi pacto con la amistad y el seguimiento de Jesús. Me fui a
vivir al Barrio Betulio González al sur
de Maracaibo.

se puedan alcanzar. Gané en libertad
frente a lo material con todo el “padecimiento social” que esto conlleva. Yo
reconocí a Jesús en el Betulio, y gané
en libertad.

Trabajamos en comunidades cristianas, grupos juveniles, cooperativas y
en la asociación de vecinos. Caminando las calles del barrio me encontré infinidad de veces con el rostro sufriente
de Jesús, con la respuesta solidaria del
pobre con el pobre y con la esperanza
profunda que nace de lo pequeño del
pobre. Sobre todo de la mujer pobre.

Fe y A legría, mi gran misión

En el Betulio reconocí la entrega generosa de gente que, como Sole
y Nieves, gastaban su vida al lado de
los pobres con una sensibilidad a flor
de piel y dones de gente. Descubrí que
más que discursos, palabras, el “sentir
y gustar internamente” transformaba la
vida de las personas. Acompañando y
estando al lado, sin prejuicios. La vida
de la semana se iluminaba con la palabra de Jesús, se reflexionaba, se compartía, se comprometía y se celebraba.
Me disfruté la cercana orientación de
Huarte y Alejo “en la vida diaria”. Me
sentía constructor del Reino. Fueron
tiempos de demostrar mis verdades
y las palabras con hechos concretos y
comprometidos.
En el Betulio me sentí pecador perdonado en cada encuentro con la gente
del barrio. Descubrí a Jesús como diría
Candelaria en una reunión: “es que Jesús tiene cara de mujer”. En el Betulio
gané en libertad frente a mi mismo y a
las ideologías, con todas las contradicciones que un hombre de este tiempo
pueda vivir. Gané en libertad frente a la
familia y los hijos, con todos los aciertos y errores que en un pedazo de vida
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Entre el Gonzaga y el Betulio aparece Fe y Alegría desde el principio como
un gran reto. Huarte me encomendó
promover y coordinar la rifa en 20 colegios no pertenecientes a Fe y Alegría.
A los 18 años ya era una responsabilidad adulta. Paralelamente me vinculo
como facilitador voluntario del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA).
Conocí la satisfacción que da el servir y
las respuestas de la gente.
El IRFA del 1983 era muy distinto
al de hoy en su tamaño, modos y alcance. Baquedano (José) me da la oportunidad de promover el IRFA en la zona
sur de Maracaibo (ahí conozco al Betulio). De su mano aprendí la “pasión
por la misión” que me encomendaba.
Pasión que me ha acompañado todos
estos años. Más tarde conocí la capacidad de imaginación de Chepe, más allá
de las propias capacidades personales e
institucionales. Nos metió el “deseo de
deseo” de un IRFA más grande e incidente. Y varios le creímos.

Gerardo con sus hijos Amarú, Gerardo y Emma

La vocación de expansión del IRFA para mí ha sido coherente con “la voluntad
de conquistar toda la tierra, todos los mundos y todos los enemigos”. Entre 1975
y 1992 el IRFA llega a tener presencia en 4 estados con 4 radios. Pasamos desde
el 1998 al 2012 a tener presencia en casi todos los estados del país con 23 radios
conectadas vía satélite. Con programación local, nacional e internacional vinculados a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), mi otra
gran misión. Trabajamos en las “fronteras” físicas del país, en la frontera de la
educación con los desescolarizados reinsertándolos en el sistema y capacitándolos
en una profesión, y en las fronteras la comunicación democratizando de la palabra,
con todas las voces, tratando de ser la “tercera opción informativa del país” para
sacarnos de encima esta polarización absurda y grosera que vive Venezuela y así

aportar en la construcción de sociedad más justa, fraterna y democrática, inclusiva
e incluyente. Pensamos que una palabra (bien) “cuanto más universal mejor”.
En abril del 2002 dimos nuestro “Golpe de Radio”. La Red Nacional de Radio
Fe y Alegría hizo el aporte más significativo y responsable que desde la comunicación se ha hecho en estos últimos 10 años en Venezuela. Para algunos de nosotros,
lo vivimos como una oportunidad de respuesta personal y de la “obra” desde el
“magis ignaciano”, siempre con el acompañamiento firme y desde la confianza
de Orbegozo. En medio de muchas tensiones, contradicciones e incertidumbres
personales e institucionales, apostamos por la mejor acción desde nuestro entendimiento. En los momentos de amenazas, a veces con un poco de ingenuidad
política y arriesgando un poco las seguridades, pusimos nuestra confianza en “el
Jefe”. Él fue nuestro parámetro y medida de discernimiento, era permanente la
pregunta: ¿qué haría Jesús, el Cristo, si fuera periodista de Fe y Alegría hoy y aquí?
En muchos casos fue una respuesta desde la incondicionalidad y en otros muchos
casos desde la limitación personal e institucional. Actuamos desde la observación
y la indignación, no sé si llegó a la contemplación, pero si llegó a una acción ética.
En los últimos años he estado más pendiente de cuentas, planificaciones, capacitaciones y organizaciones que en momentos me han convertido de “constructor
del reino” en “funcionario de palacio”. Pero aun así, he sido y soy feliz con lo que
hago.
Fe y Alegría ha sido mi gran misión. Este esfuerzo colectivo en el que he participado, ha sido posible primero por ser una gracia de Dios, luego por el acompañamiento de Jesús como “Gran Jefe” y finalmente por la complicidad de las
compañeras y los compañeros de trabajo como los Rafas, los Luises, los Carlos,
Roca, Raiza, Dulce, Javier, Rogelio, las Marías y cientos de personas que como yo
viven su compromiso muchas veces más coherente y generoso que el mío. Este esfuerzo también ha sido posible sólo desde la gratuidad de los miles de facilitadores
voluntarios y voceros comunitarios que entregan su tiempo por la generosidad de
“encargarse de los demás”.

¡Aclaratoria!
Pretendo con estas líneas compartir unas vivencias rumiadas y mediadas desde
mi experiencia vital, profesional y vocacional. Siento que he vivido una espiritualidad de paradojas, con inconstancias en la Oración y con intermitencia en los Ejercicios Espirituales; pero muy marcada por los grandes retos y acciones motivadas
desde la Fe y la necesidad de transformar nuestra realidad.
Espero que muchos se vean reflejados y otros tantos se vean convocados por
el “Gran Jefe”. He querido colaborar a solicitud, con mi testimonio de cómo he
vivido mi formación, mi trabajo en Fe y Alegría y mi ser cristiano, con carisma
ignaciano.
En este intento he tenido éxitos, grandes fracasos y tareas pendientes, muchas
relacionadas con mi familia y mis hijos. Y como diría Rubén Blades: “Yo no fui el
mejor ejemplo y te lo admito, fácil es juzgar la noche al otro día; pero fui sincero,
y eso sí lo grito, ¡que yo nunca he hipotecado el alma mía!”.

Mayo 2012
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Alberto Perozo
“Hombre para los demás”
El pesebrista del Gonzaga

Manuel Zapata

Aunque fue usada por el Padre Arrupe para referirse a
los jesuitas, la frase “hombre para los demás” ha impregnado
la vida de una persona cuyo servicio fundamental ha sido
la educación. Para el P. Daniel Figuera, rector del Colegio
Gonzaga de Maracaibo: “Prácticamente decir Colegio Gonzaga y decir Alberto Perozo es una misma cosa. El colegio
es su vida. Él vive para el colegio y se ha entregado en alma,
vida y corazón, sabiendo que pudo haber tenido otras opciones -y que de hecho las tuvo-, pero escogió ésta como forma
de servicio”.
Profundamente admirador de Arrupe por su carácter misionero, Perozo afirma que la gran lección del General de los
jesuitas fue que “al ser golpeado por la enfermedad se entrega
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al otro y cae en la cuenta de que está para anonadarse”. Esa
misma entrega es la que vive el profesor, que tiene más de 57
años vinculado al Gonzaga. Hombre de profunda espiritualidad, es capaz de combinar fe, pedagogía y arte con estilo
propio. No en balde cree que la concepción del pesebre oscila
en entre Francisco de Asís e Ignacio de Loyola.
Queremos destacar la vida de un hombre que experimentó los cambios del Concilio Vaticano II. Un laico al estilo
ignaciano, cuyo aporte y servicio han sido significativos. Una
persona amable, cordial y querida por todos. Un gran conocedor de los jesuitas y de la Compañía de Jesús. Un amigo de
profunda fe mariana y de devoción popular. Realmente, un
hombre para los demás.

Hoja de vida
•
•
•
•
•

Dos hijas gemelas. Una es psicólogo y otra es médica. Ambas son
egresadas del Gonzaga.
Viudo de Raquel Leal, profesora del Gonzaga en Matemática y
Física. Murió hace 4 años.
Hobbies: la pintura y el pesebrismo utilizados como elementos
catequéticos, la música, la literatura.
Jesuitas que le marcaron: Sebastián Altuna, Iñaki Berecíbar,
Javier Duplá, Gonzalo Chavarría, Alfonso Tuñón, Jesús Esparza
y Francisco Arruza.
Frase de Arrupe: “Hombres para los demás”.

Desempeño en el Gonzaga
•
•
•
•
•
•

Docente de varias asignaturas, incluyendo religión.
Profesor guía.
Subdirector.
Miembro del Consejo Técnico.
Director de la Banda Gonzaga.
Orientador.

¿Cuáles son los orígenes de su
vocación laical?

¿Qué acontecimientos
marcaron su vida cristiana?

Mi familia materna tenía relación
con distintos grupos apostólicos cristianos. Mi mamá pertenecía a la Tercera Orden Franciscana. Mi abuela era
hermana del Carmen (Tercera Orden
Carmelitana) y mi tía abuela, Hija de
María de la Basílica de Chiquinquirá,
fue camarera de la Chinita1 por muchos años. Todas ellas participaron en
la reconstrucción del antiguo templo
de San Felipe, que posteriormente fue
encomendado a los Jesuitas. A partir
de ese momento se podría decir que se
dan los antecedentes históricos de mi
vinculación con la ignacianidad. Fue
mi mamá quien me enseñó la Marcha
de San Ignacio. Por otra parte una tía
fue religiosa carmelita de la hoy Beata
Madre Candelaria.

Al final del bachillerato ocurre la
realización del Concilio Vaticano II
y mi ingreso a la Congregación Mariana 2. Estos acontecimientos dejaron
profunda huella en mi vivencia de la fe.
El primero, por las innovaciones en la
vida de la Iglesia, particularmente en lo
que se refiere al papel de los laicos, y
lo segundo por la actividad apostólica
que desarrollamos en los Barrios de la
Ciudad: Sierra Maestra, el Manzanillo,
Isla Perdida, además de la iniciación en
la oración a lo ignaciano, la lectura de la
Biblia y el examen diario.

1

En la Basílica durante la primera mitad del
Siglo XX las camareras de la Virgen eran
las que estaban al cuidado más próximo de
la Chinita.

“La pedagogía ignaciana no sólo
es una herramienta para el acto
pedagógico, sino que se puede
usar para cualquier situación”.

2

La Congregación Mariana es una asociación religiosa de laicos ignacianos.

Perozo frente a la basilica de la Chinita

Ud. fue una persona cercana a
Mons. Parra León, obispo muy
amigo de los jesuitas.
¿Qué le aportó su relación
con él?
Guardo un recuerdo imperecedero
de Mons. Mariano José Parra León,
Párroco de Santa Bárbara y la Inmaculada; sacerdote polifacético, cuyo centenario hemos recordado en este año. A él
debo particularmente mi incursión en
la restauración de imágenes, pues como
se había enterado que yo arreglaba imágenes de pesebres, me envió, para angustia de mi mamá, el San José tamaño

Mayo 2012

7

Hombres para los demás: “Solamente se conserva y se multiplica
lo que tú le das a los otros, lo que
dejas para ti muere contigo”.

la composición de lugar del nacimiento
de Jesús, tal como lo concibe San Ignacio. He llegado a la conclusión que
la concepción del pesebre oscila entre
San Francisco de Asís y San Ignacio de
Loyola, y así lo explico a mis amigos
pesebristas.
Artesano por afición.

natural de la iglesia para que arreglara
los dedos de la mano izquierda que se
habían partido. Esta habilidad artística la heredé de papá que pintaba, entre
otras cosas, los lazos para las primeras
comuniones.

¿Qué rasgos de la
espiritualidad ignaciana están
presentes en su vida?

No me había hecho esta pregunta.
Pero viéndolo bien me doy cuenta que
es el modo de orar, la aplicación del
discernimiento en las situaciones de la
vida diaria, el examen que se me pegó
desde la lejana época de congregante3,
el sentido del compromiso en mi vida
profesional y un poco eso de ser para
los demás. Una anécdota de esto es que
una vez, siendo yo “administrador” de
mi edificio, durante la época del P.P.I4,
iba a los cursos con la gente de la entonces oficina de colegios. Como era
un poco, por no decir bastante difícil,
3
4
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Es decir, de miembro de la Congregación
Mariana.
Paradigma Pedagógico Ignaciano
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poner a todos de acuerdo en el edificio,
me di cuenta que el P.P.I era una herramienta apropiada para utilizar en la
reunión de copropietarios; así que contextualicé las características de los asistentes, planifiqué una experiencia que
llevara a una reflexión y a un acuerdo
lógico. La cosa resultó y todos salieron
contentos. El único problema fue que
después querían que les preparara las
otras reuniones, cosa que todavía suelo
hacer.
Otra cosa es que cuando monto el
pesebre (mi hobby favorito) trato de
hacerlo de tal manera que quienes lo
vean tengan una experiencia plástica de

Huellas de la espiritualidad
ignaciana en la familia

Un hecho muy significativo ocurrió
la antevíspera del fallecimiento de mi
esposa, quien fue por muchos años
docente del Gonzaga. Ese día sabiendo
que ya todo llegaba a su fin, aprovechó
un momento en que estábamos solos
en la habitación de la clínica mis dos
hijas y yo y nos dijo: “recen conmigo
el “Toma Señor y recibe”. Siempre recuerdo esto con dolor, pero también
con especial gozo y santo orgullo. ¡Fue
su clase magistral! Le pido a Dios que
llegado el momento también pueda hacer lo mismo.

Con mis hijas Andreína María y Maryam Chiquinquirá.

¿Cuál es su experiencia de
Dios?
Ha sido de muchas maneras, variando conforme he ido creciendo y
envejeciendo. Dios es alguien cercano
pero extraño. Se presenta de diversos
modos y en los momentos más extraños, aunque siempre está “ahí”. Lo
siento en los momentos alegres, pero
también, y muy solidario, en los dolorosos. A veces hago mía la letra de una
canción que dice “qué detalle, Señor
has tenido conmigo”, porque es delicado, pero trasmite fortaleza, callado
pero elocuente en su silencio, invisible
pero concreto en su ayuda. A veces,
cuando manejo y voy solo, me parece
que es mi copiloto, y ante el sagrario,
sobre todo de esos que están solos y a
media luz, me parece que la lámpara
que anuncia su presencia, con su titilar,
marca el palpitar de su corazón. Y no
puedo concluir sin decir que mi experiencia de Dios ha ido de la mano de
la Virgen María, cosa que me inculcó
mi mamá, mi párroco y los jesuitas del
colegio. Su figura es muy importante
en mi vida y la siento como la debieron
sentir los discípulos luego de la ascensión del Señor. Y creo que no solamente
ruega por nosotros, sino que particularmente ruega con nosotros. Ella es la
que constantemente nos recuerda “hagan todo lo Él les diga”.

demás vean y sientan que se puede actuar de otra manera, que la invitación
del Señor a ser santos y a ser perfectos
es posible, a pesar de nuestras deficiencias y limitaciones. Y que los laicos, que
somos mayoría, tenemos la obligación
de dar la cara por la Iglesia, de dar testimonio de lo que creemos, desde nuestro status social, profesional, familiar,

etc. A veces me causa risa cuando mis
alumnos del liceo nocturno, por alguna
explicación o algo que he dicho, se me
acercan y me preguntan: ¿Profe, usted
es pastor? A mi vez me pregunto. ¿Qué
idea tendrán de lo que es ser un simple
católico? Y conste que yo me considero
uno “común y silvestre”.

57 años siendo miembro del Colegio en tres etapas. La primera, desde Kinder a Bachillerato en la sede de Delicias. La
segunda, ayudando en la Banda de Guerra, luego de finalizar el bachillerato. La tercera, como profesor en el Milagro
y en la sede del Barrio San José.

¿Cómo entiende su misión de
laico en la iglesia?
Es ser lo que soy: hombre, padre de
familia, viudo, docente, vecino, amigo
del modo que quiere Jesús. Siempre me
llamó la atención aquello que los jesuitas nos enseñaron: ante una situación
X preguntarnos ¿qué haría Jesús en este
caso? para proceder en consecuencia.
Por otro lado, vivir de tal modo que los
Con 850 Fe y Alegría
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Alejandro Gamboa Díaz
Luego de haber estudiado por trece
años en el Colegio Loyola Gumilla de
Ciudad Guayana, institución a la que
debo mi formación y en la que tengo
nueve años disfrutando de mi trabajo
docente (tanto en el Colegio como en la
UCAB Guayana) no era de extrañarse
que uno de los sueños de mi vida fuese
conocer los sitios icónicos del pasar de
San Ignacio.
Este año en el que cumplí cuarenta años, junto a mi familia, decidimos
hacer nuestra “ruta ignaciana” con la
idea de conocer Azpeitia, Manresa,
Barcelona y París. Aunque por el frío
invierno que este año vivimos a final de
enero, no pudimos llegar hasta Manresa, pudimos conocer las otras ciudades
planificadas de esta “primera experiencia en ruta ignaciana”.
Cierto que desde pequeño escuchamos a amigos y familiares que han hecho el “Camino de Santiago” famoso
mundialmente. Yo quería hacer “Mi
Camino Ignaciano”. Cuando comencé
a investigar resultó que la idea no era
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nueva y que ya tenía muchos promotores (entre ellos Chris Lowney autor del
libro “Liderazgo al estilo de los jesuitas”
exjesuita y laico comprometido a quien
por cierto tuve el privilegio de conocer
personalmente en la UCAB Guayana
hace algunos años). El equipo de Lowney propone una ruta de 650 Km en 27
estaciones desde Cataluña hasta Euskadi emulando el recorrido de Íñigo en
1522 (para mayor información visitar
su enlace www.caminoignaciano.org)
promocionando lo que parece tener un
creciente auge a nivel mundial y se denomina “turismo espiritual”.
Nuestro periplo comenzó en Barcelona, ciudad importante para Ignacio
ya que es donde realmente comienza su
preparación académica y que representa una de las características jesuíticas:
la preparación constante. La educación
ha sido y es, para los jesuitas, nuestro
mayor aporte a la Iglesia.
El invierno no nos permitió ir a
Manresa, pero siempre hay que dejar
algo para una próxima ocasión ¿cierto?

Previamente había investigado en dónde nos hospedaríamos en Azpeitia, y
desde hace más de un año se encuentra
una excelente opción: el Hotel Arrupe,
justo al lado del Santuario, una edificación de varios siglos que funcionó
como convento y que actualmente se
encuentra remozado y funciona como
un hotel. Las personas encargadas del
hotel son amabilísimas y muy diligentes, la cocina es casera, abundante y definitivamente estupenda. De hecho, les
había preguntado previamente cómo
llegar desde Barcelona y en correo electrónico me indicaron trenes, autobuses
con horas e indicaciones precisas (¡Que
alegría reafirmar que somos millones
de laicos comprometidos con la Compañía!). El viaje duró casi un día: desde
Barcelona hasta Zumárraga en tren y
luego en autobús hasta Loyola. Llegamos de noche (mi esposa y mis pequeños hijos de 5 y 2 añitos, Loyolas desde
el vientre materno… puedo afirmar
que la primera melodía que les canté
fue el Himno del Colegio). La noche
muy fría y con pronóstico de nieve. No

Alejandro Gamboa con su hijo Alejandro Andrés

puedo describir con palabras la emoción inmensa de ese momento en el que
al bajar del autobús, muy entrada la noche y con una neblina tenue el cielo se
despejó y frente a nosotros el Santuario
… ¿cuántas veces había soñado estar
allá, Al bajar del autobús, en menos de
200 metros estaba la entrada del Hotel,
nos esperaban con una cena abundante y deliciosa en un ambiente cálido: la
mezcla arquitectónica de la estructura
centenaria en armonía con detalles y
decorados modernos nos emocionó a
todos.
Al día siguiente, muy temprano
ya estaban cayendo pequeños copitos
de nieve cuando me levanté y a pocos

pasos llegué a la “Casa-Torre”; subiendo hasta el último piso llegué hasta el
“Santo Cuarto” en donde escuché una
misa que se inició en vasco pero que de
inmediato pasó al castellano, estábamos una veintena de personas. Al bajar
desde la misa pude revisar la magnífica librería con libros ignacianos muy
variados. En la mañana recorrimos
las cercanías del Santuario, la Casa de
Retiro adjunta que tiene más de siete
capillas, habitaciones colectivas para
retiros y unos jardines inspiradores,
también una famosa fuente de la que
los habitantes afirman que el que toma
agua de esa fuente tendrá el “don de la
palabra”. En la tarde hicimos un reco-

rrido guiado por el cronista de la ciudad quien nos explicó con detalle cada
lugar de la Casa Torre y del Santuario.
Al terminar el recorrido me llevó hasta
la iglesia donde bautizaron a Íñigo con
explicación de cada sitio y finalmente
como curiosidad para un venezolano la
visita a la “Casa Emparan”, ahora convertida en una fundación con Biblioteca pública. Nuestra estadía en Azpeitia
tuvo que ser de apenas esos dos días
porque había pronóstico de tormenta.
Salimos directo a París y en el propio
Montmartre, como lo hiciera Ignacio
y sus discípulos en 1534 en Saint Denis, realicé por tercera vez en París mi
juramento de laico ignaciano: en todo
amar y servir.
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Antonio Pérez Esclarín
Foto: Esclarin con su Familia

El seguir a Jesús, el caminar según el Espíritu, el llamado
a la perfección y a la santidad, son propias de todo cristiano,
religioso o laico. La espiritualidad cristiana, sin embargo, se
ha ligado demasiado a la vida clerical, hasta el punto que
con frecuencia, se identifica con ella. Hablar de espiritualidad nos suena a todos como asunto de curas y de monjas.
De ahí la urgencia de que los laicos construyamos nuestra
propia identidad espiritual, sin copiarla de la de los clérigos
y religiosos, pues tenemos que negarnos a ser como especie
de sacristanes o clérigos devaluados, meros auxiliares en las
tareas que ellos deciden, siempre mariposeando en torno a
las iglesias y conventos.
A mi modo de ver, los laicos tenemos que construir una
espiritualidad madura y responsable en las dimensiones concretas de la vida familiar, el trabajo y la política. Frente al
erotismo sin alma, la exaltación del placer sexual, la glorificación del cuerpo joven y hermoso, la mercantilización de la
sexualidad, la reducción del amor a la mera genitalidad y a
una especie de gimnasia corporal, es urgente que los laicos
desarrollemos una verdadera espiritualidad de la vida familiar, del vivir dos en una carne.
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Esto va a suponer la superación de una historia que redujo
lo erótico al deseo sexual y acabó por presentarlo como fuente de pecado y amenaza de la espiritualidad. Ello implica
reivindicar el cuerpo como fuente de placer, de creatividad,
de fecundidad y de vinculación comunitaria. Espiritualidad,
por ello, capaz de unir eros y ágape, que vive intensamente,
como don y regalo recibido, una sexualidad que es encuentro gozoso de los cuerpos y diálogo fecundo de los corazones.
Esto supone un abrirse permanente a la ternura, al descubrimiento del otro, al cuidado del propio cuerpo para poder ser
una ofrenda más agradable al cónyuge, el construir la vida
sobre los pequeños detalles de la cotidianidad, el estar atento
a los deseos y comprender los cansancios, la lucha permanente contra la rutina, la aventura diaria de construir el amor, el
agradecimiento de una vida que se renueva en una entrega
tan intensa que nos asoma al misterio de la promesa de la
felicidad en el amor insondable de Dios.
El amor matrimonial debe ser juego y fuego, detalle y pasión. Hogar tiene las mismas raíces que hoguera, y el fuego,
si no se alimenta continuamente, muere, se apaga, se convierte en cenizas. El amor es como el agua: sólo cuando está

en movimiento, canta y da vida. Si la
detenemos, se pudre y mueren sus canciones.
La familia son también los hijos,
don de Dios y fruto del amor erotizado
compartido. No basta engendrar o parir para ser sin más padre o madre. Uno
se hace padre o madre por las relaciones
de amor que es capaz de anudar con sus
hijos. La espiritualidad familiar implica vivir tratando de ser un ejemplo, de
modo que los hijos puedan asomarse a
las dimensiones infinitas de Dios como
Padre.
Estoy convencido de que la mejor
herencia que uno puede dejar a los hijos
es el recuerdo de unos padres unidos,
que se quieren y viven felices porque
cada uno se preocupa por la felicidad
del otro. La paternidad y la maternidad
suponen amar a los hijos con un amor
que no coarte sino que estimule su libertad. Amar a los hijos exige no intentar repetir en ellos nuestras vidas, sino
tratar de vivir con ellos y junto a ellos,
la autenticidad de la propia vocación,
para que ellos puedan encontrar su propio rumbo y sean capaces de recorrerlo
con autenticidad y profundidad.
Junto a la familia, los laicos tenemos el deber de vivir y construir una
espiritualidad del trabajo y de la política. A través del trabajo, continuamos
los seres humanos la obra creadora de
Dios que nos llamó a recrear el mundo,
a humanizarlo, a hacer de él un hogar
digno para todos, a cuidarlo y conservarlo y no destruirlo. Según el Génesis,
Dios descansó después de haber creado
al hombre y a la mujer, es decir, podía
descansar porque dejaba en sus manos
la continuación de su obra creadora.
El actual mundo que pudiendo satisfacer las necesidades básicas de todos, hunde a las mayorías en la miseria
más atroz, es una dolorosa constatación

Esclarin con su esposa y nieta

de que los seres humanos no estamos utilizando apropiadamente, según el plan de Dios, el poder creador
que puso en nuestras manos. De ahí la importancia
de desarrollar junto a la espiritualidad del trabajo y
también del ocio (mucho habría que decir de la espiritualidad de la diversión y el disfrute), una auténtica
espiritualidad de la política entendida como servicio al
bien común, como medio de estructurar la sociedad
de modo que se garanticen los derechos fundamentales
de todos.
No es posible vivir en la política el dualismo de una
fe y una espiritualidad que no se traduzca en superación de las aberraciones del clientelismo, de la privatización de lo público, de la corrupción, de la defensa exclusivamente de los míos, del pragmatismo descarnado
que busca el poder por todos los medios y renuncia a la
construcción real de una sociedad participativa, justa
y fraternal.
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Entrevista a Suzan de Matteo

una opción de escolarización para

Solbella Pérez
Los logros de la Organización Social Católica San Ignacio (OSCASI) no
son pocos. En un país donde se ha instalado la polarización política que ha
minado el entendimiento y la cooperación entre diferentes sectores sociales,
una organización nacida en el seno del
Colegio San Ignacio de Caracas se ha

metido en el corazón de Petare y junto
a esta comunidad ha mantenido vigente una opción de educación para niños,
niñas y adolescentes desescolarizados.
OSCASI nació hace 53 años, luego
de un retiro espiritual organizado por el
P. Jenaro Aguirre SJ para los representantes de los alumnos del Colegio San
Ignacio. Luego de este encuentro, las
mamás participantes en los ejercicios
espirituales tuvieron la inquietud de
trabajar con los habitantes de zonas populares. Así empezaron a
trabajar en Petare, primero con
dispensarios médicos y odontológicos, luego sumaron
preescolares y más recientemente escuelas alternativas
(EA), que ya son cuatro:
EA Adelita de Calvani, EA
Beatriz de Castillo, EA El
Cortijo y EA San Ignacio.
Suzan de Matteo,
Directora Ejecutiva
de esta organización,
explica cómo sur-
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gió la idea de trabajar con la población
desescolarizada de Petare. Solo el año
pasado, OSCASI atendió a 333 niños,
niñas y adolescentes, de los cuales 52
egresaron para estudiar el bachillerato
en instituciones oficiales y en parasistema.

¿Cómo surgió la idea de las
escuelas alternativas?
En el año 1992 tuvimos un excedente de dinero de lo recaudado en La
Verbena. Para la época ya trabajábamos
con prescolares. Entonces dijimos: vamos a montar otro preescolar. Sin embargo, como todas nuestras acciones las
hacemos en compañía de la comunidad, ellos propusieron hacer un censo,
porque pensaban que la necesidad en
ese momento no era un preescolar. Se
hizo un censo en la zona alrededor de
la parroquia El Carmen y vimos que,
en efecto, había varios preescolares que
aunque eran privados, cubrían la necesidad.

Por otro lado, había jóvenes desocupados y desescolarizados en la calle;
entonces decidimos intentar un programa para ellos. Empezamos a buscar
qué se estaba haciendo en otros países.
En Colombia había una experiencia,
también en Barrio Unión de Petare,
donde los claretianos tenían una escuela para desescolarizados. Tomamos
ideas de esas experiencias y buscamos
a varias mamás del Colegio San Ignacio con diferentes especialidades, para
ver qué podíamos armar. Empezamos
a planear la metodología. No podía ser
un salón de clase tradicional con una
maestra, porque los jóvenes en ese sistema no se iban a quedar. Pensamos que
lo ideal sería un mesón para que los
muchachos pudieran estar alrededor de
la maestra, para una enseñanza personalizada y de igual a igual. Pensamos
que las mejoras maestras serían mamás
de la comunidad, pues muchas de ellas
formaban parte de distintos grupos de
la Iglesia. Se pensó que estas personas
podían comprender muy bien la problemática de estos jóvenes y además le
pondrían todo el amor por tratarse de
su propia comunidad.
También buscamos jóvenes de la
parroquia que estaban estudiando los
últimos años de bachillerato y que
querían ayudar. Funcionó muy bien.
Una maestra, que también era directiva de OSCASI, ofreció la platabanda
de su casa. Funcionamos allí mientras
se terminaba un local de la parroquia.
Cuando estuvo listo nos mudamos
para allá y así nació nuestra primera EA
Acción Educativa. Luego, abrimos en

un local comunitario en Los Aguacaticos la EA Adelita de Calvani. En un lugar donde teníamos unos preescolares
los pasamos a ser escuelas alternativas.
Luego entregamos Acción Educativa a
la comunidad para que ellos la gestionaran y más adelante compramos una
casa y montamos la EA San Ignacio.
Después el párroco nos dijo que en el
sector La Cruz se necesitaba y él tenía
una casa y entonces allí montamos la
escuela Beatriz de Castillo. Teníamos
en la parroquia la EA Nuestra Señora
del Carmen, pero el párroco nos pidió
el local, entonces compramos una casa
que había pertenecido al pintor Tito
Salas y a sus tres hijas. Esa queda en
la entrada de Petare y allí fundamos la
EA El Cortijo, es una casa preciosa y la
estamos restaurando.

¿Cómo motivan a los jóvenes
del San Ignacio a hacer labor
social?
Ese trabajo lo hacemos con la Pastoral del Colegio. Nosotros nos hemos
focalizado más hacia el voluntariado
de los representantes. Para los alumnos somos la plataforma de acción. Por
ejemplo, hacemos un campamento en
las escuelas de Petare, que antes se ha-

cía en los colegios del interior del país,
pero que debido a la situación de inseguridad estos campamentos ya no se
pueden realizar. Entonces a las 7 de la
mañana buscan a los estudiantes voluntarios en el Colegio para que vayan a
una de las escuelas en Petare. Los traen
de vuelta a las 4:30 de la tarde. Durante
todo el día trabajan en refuerzo escolar
y tienen la oportunidad de compartir
con los promotores y los alumnos. Luego de la primera vez, quieren repetir, se
enamoran de esa actividad.

En el caso de los
representantes ¿cuál es la
estrategia?
Yo tengo 27 años en OSCASI y durante ese período ha sido bastante fluctuante. Hemos tenido voluntarios que
apoyan a los alumnos para el refuerzo
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gente, entre ellas personas de Petare,
que nos dicen que somos el ejemplo
de educación comunitaria. Existe un
respeto, hemos aprendido a convivir,
a trabajar juntos. Por ejemplo, cuando
empezó Barrio Adentro la comunidad
tenía la duda de si montar o no uno
allá. Había una parte de la comunidad
que pensaba que si montaban el Barrio
Adentro, OSCASI se iba del barrio. No
nos comentaron nada, pero nos dimos
cuenta que pasaba algo. Entonces los
apoyamos y le dijimos: “vamos a tener
médicos, ¡qué maravilla!” La comunidad entonces vio que nosotros no estamos participamos en ninguna militancia política.

escolar. Ahora tenemos una voluntaria
que lleva desde hace dos años el programa de asistencia legal gratuita. Ella
va un sábado cada quince días para
la EA El Cortijo. Entonces recoge los
casos (divorcios, tenencias de tierra,
alquileres) y regresa al Colegio, donde los reparte entre varios abogados
voluntarios. A los quince días va y los
entrega a los interesados. El mayor voluntariado lo tenemos en los eventos de
recaudación de fondos, por ejemplo, la
Verbena, donde tenemos 250 voluntarios solo adultos y más de 250 alumnos.
Hacemos unas piscinadas en el Colegio San Ignacio como motivación a los
que se portan mejor o a los que tienen
mejor record académico. Los estudiantes del San Ignacio son los anfitriones.
También hacemos encuentros deportivos, entonces los alumnos son recreadores o árbitros.

¿Qué es lo más difícil de
trabajar en Petare?

Todo depende de cómo se mire.
Nuestro personal son personas de la
misma comunidad y eso es una venta-
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ja para evitar ciertas resistencias, para
conocer la zona sin mayores peligros y
para conocer a los jóvenes y sus familias. Lo más difícil desde el punto de
vista emotivo, es ver el abandono en
el que están muchos de los niños. Así
como vemos a los alumnos de prescolar
con familias que asisten a las reuniones
de padres y están motivados, vemos a
los otros 380 que estuvieron desescolarizados, cuyas familias no se interesan
por ellos. Cuando hacemos el acto de
graduación en el auditorio del Colegio
San Ignacio y solo vienen unos cuantos
representantes, da muchísimo dolor.
En el tema de la violencia, salvo un
caso que tuvimos el año pasado, hemos
corrido con la suerte de que no nos ha
afectado. Eso se debe a que existe un
sentido de pertenencia en la comunidad.

¿Cómo ven a OSCASI sus
vecinos de Petare?
Yo te invitaría a ver nuestra página
de Facebook. Acabamos de cumplir 53
años. En el muro nos felicitó mucha

¿En Petare se identifica a
OSCASI como una obra
ignaciana?

Depende de la comunidad. Las personas que tienen una trayectoria con
nosotros, obviamente saben que somos
una organización católica, porque han
participado nuestros talleres, retiros,
conocen lo ignaciano. A los alumnos
los hemos formado en espiritualidad
desde hace unos años. Tuvimos un período de nuestra existencia cuando la
parte religiosa estaba fuera de la escuela, para evitar problemas con el Gobierno, porque nuestros programas estaban
adscritos a una parte del Ministerio que
se llama Espacio Alternativo de Educación. Pero por su parte, la parroquia
si tenía una participación más directa
en la formación religiosa y muchos de
nuestros promotores eran catequistas
de la parroquia. La ignacianidad se perdió un poco y de un tiempo para acá
empezamos a reforzarla con los promotores. Cuando ven la metodología, les
hacemos ver parte del proyecto pedagógico ignaciano. Incluso tenemos un
pastoralista que viene de Huellas, que
le da el toque ignaciano. Tenemos otros
promotores que son egresados del San
José Obrero de Petare.

Primera Parte
En este artículo vamos a tratar de describir cómo el compromiso de los
laicos en el trabajo cooperativo y muy especialmente en las Cooperativas
que se implican más a fondo, compartiendo la economía y el trabajo diario a los socios; es una opción muy válida para colaborar en la construcción de ese mundo justo y solidario, al que nos invita San Ignacio.
Se trata de concretar que en el día a día, en el manejo de los recursos
económicos, de la participación en la toma de decisiones; de la solidaridad
en asumir las labores diarias e incluso las más costosas y menos luminosas, siempre esté presente el bien común y el mayor bien común posible.

José Antonio Ciríza

Vaticano II y Medellín
Inspirados por la audacia y la claridad del Vaticano II, que en nuestro
continente tuvo su manifestación encarnada en la Asamblea de los Obispos
en Medellin; los laicos de mediados del
los años 70, nos sentimos llamados con
urgencia a implicarnos radicalmente en
la tarea de enfrentar la pobreza, la marginación y el hambre que aplastaban a
las mayorías de nuestros pueblos.
Vimos que el reto era muy complejo, pues esa situación de desamparo y
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de hambre, era el fruto lógico de la organización tan injusta,
opresora y egoísta de las estructuras económicas, políticas y
sociales que nos envolvían a todos. Muchos de nosotros no
creíamos que la educación fuera la respuesta a tan caótica
realidad. Más bien veíamos posibles respuestas por las sendas
de la política, la economía y en particular por la ruta de la
Organización Popular.

Por exigencias legales y debido a lo complejo del reto a
niveles económicos y logísticos, decidieron agruparse varias
de las Cooperativas ya existentes; en una Instancia Superior
de Integración a la que llamaron Central. Esta disponía de la
capacidad de admitir en su seno, todo tipo de Cooperativas
existentes en el Estado Lara. De ahí que hacia 1967 nace la
Central Cecosesola, es decir la Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara.

Auge del cooperativismo

El equipo de los jesuitas liderado por el P. Echeverría conocidos como los “Sociales” desarrolló un trabajo encomiable desde todo punto de vista. En unos pocos años habían
sembrado de pequeñas Cooperativas, las poblaciones del Estado Lara; al igual que los barrios populares de la capital,
Barquisimeto. El empuje adquirido llegó a buena parte del
Estado Portuguesa y algunas zonas del Estado Barinas.

Por esas décadas de los 60 y los 70 estaba muy en boga la
vía cooperativa como una respuesta eficaz a la Organización
Económico-Social del conjunto del país. Algunas naciones
del Norte como Canadá y otras, veían las respuestas a las injusticias de nuestro continente en la vía Cooperativa. Dentro
de la Iglesia Católica eran bastantes los mandos intermedios
que igualmente intuían que la Organización Cooperativa en
sus múltiples modalidades, podía ser una adecuada respuesta
al profundo malestar de buena parte de nuestra sociedad.
En los grupos dirigentes tanto económicos como políticos, e incluso en algunos dirigentes eclesiales, se apoyaba al
Cooperativismo como un mal menor; por el miedo cada día
más real a que el Socialismo echara raíces profundas en los
estratos populares.
En este contexto, hacia finales de los años sesenta, un pequeño grupo de Jesuítas liderado por el P. José Luis Echeverría, se asienta en la ciudad de Barquisimeto para trabajar en
la zona Centro-Occidental en la promoción, creación, acompañamiento y formación del Movimiento Cooperativo, en
particular en la modalidad de Ahorro y Préstamo y también
de Consumo al Costo.
Pronto y debido a algunos casos concretos, en los que
asociados de varias de las incipientes y pequeñas Cooperativas debieron enfrentarse en forma dramática al hecho de
no poder enterrar a sus familiares por falta de recursos económicos, surgió la idea de asumir en forma Cooperativa el
Servicio Funerario.
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Por otra parte y apoyados en la estructura educativa de
Fe y Alegría, lograron entusiasmar a una parte de los líderes
de los barrios caraqueños; en los que se hallaba una escuela,
para levantar el reto de una Cooperativa al servicio del barrio.
También llegaron estos “Sociales” al Estado Sucre, en
particular a Cumaná y a la zona de Ciudad Guayana. Hay
que anotar que al comienzo de los 70, este grupo de Jesuítas
adoptó el nombre de Gumilla Barquisimeto o Gumillita, por
la similitud y afinidad de tareas con el recién fundado Gumilla de Caracas.
En este contexto muy brevemente esbozado, me uno hacia finales de 1973 al Gumillita, para acompañar ese proceso
Cooperativo que buscaba formar líderes, crear conciencia organizativa; entender las profundas causas de la marginación
y la pobreza y ofrecer algunos caminos de solución económica organizada y solidaria.
Durante otros cuatro años seguimos mano a mano con
el diario trajinar de las Cooperativas, y en la organización de
los servicios de la Central Cecosesola, que asumió un Departamento de Electrodomésticos, otro de Alimentos de Consumo y un tercero de Servicios de Educación – Organización
y Contabilidad.

Para finales de 1977, el equipo del Centro Gumilla Barquisimeto, se plantea la conveniencia o no de seguir en el
acompañamiento y fundación de nuevas Cooperativas;
como lo venía haciendo durante los últimos diez años. La
razón fundamental del planteamiento, era que se había conformado un grupo de profesionales jóvenes con gran vocación de servicio y conocimientos organizativos dispuestos a
asumir el liderazgo en el Movimiento Cooperativo Larense.
Tras deliberar debidamente el asunto, el Gumillita optó
por aceptar la invitación formulada por el Párroco de Villanueva Vicente Arthur, australiano de origen, que veía con
preocupación cómo sus sencillos campesinos productores de
café, rezaban cada día más y cosechaban café, maíz y caraotas cada día menos. Le habían comentado que existía en el
Estado Lara un grupo que conocía bastante de Organización
Popular y había contactado con el Centro Gumilla Barquisimeto.
De la reflexión sobre el futuro de sus tareas, el Gumillita
optó por aceptar la propuesta del P. Vicente y orientar su
brújula hacia los campesinos de la parte alta del Estado Lara.

Hacia los cafetales
En ese preciso momento arranca nuestro largo caminar,
al lado de los campesinos cafetaleros larenses, que es precisamente la historia que muchos de Uds. han oído contar quizás
en varias oportunidades, acerca del Trabajo Cooperativo del
Gumilla Barquisimeto. Para la época soy un laico que forma
parte del equipo de trabajo del Gumilla Barquisimeto.
Comenzamos visitando la zona para tomar conciencia de
su geografía, vías de acceso, clima y demás características
ambientales. Pero en especial visitamos los hogares de los
campesinos, oyendo de sus bocas la realidad que vivían; sus
sueños, esperanzas, dificultades y limitaciones. Esto sucedía
en Octubre del año 1977. Ya para Diciembre solicité quedar-

me en uno de los caseríos, para compartir entre ellos todo el
proceso de la cosecha del café. Estuve mes y medio en la brega, madrugando todavía de noche a las 5 de la mañana; yendo a buscar agua al zanjón para medio componerme y todo
ello arropado por unas velitas “José Gregorio Hernández”.
Inmediatamente íbamos al trabajo para darle manivela a
la despulpadora, y terminar de quitarle la concha o cereza al
café recogido el día anterior. Después de tomar un cafecito
con unos huevos, volvíamos al cafetal para seguir recogiendo
la cosecha anual sostén de la familia.
Fueron días muy exigentes no solamente por el esfuerzo
físico constante, sino principalmente por la más que humilde
alimentación, que consistía en caraotas y arepas en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero lo complicado del asunto
fue que a las dos o tres semanas, mi estómago no recibía las
caraotas cocinadas con pura agua, sin aliño alguno. Logré
medio sobrevivir gracias a unos árboles de naranjas que había en el patio.
La experiencia exigente a nivel físico y la ausencia de las
comodidades de la vida urbana, fueron esenciales para comprender el ritmo de vida campesino; su paciencia, sus cosmovisiones, sus explicaciones no tan lógicas como las nuestras.
En fin, pude acercarme a su manera de entender la vida y la
muerte, bien distinta a la mía.
Ya recuperado de las fatigas vividas en la cosecha, reanudamos el acompañamiento a los caseríos. Hay que confesar
con toda claridad, que partíamos con una gran ventaja; pues
en la gran mayoría de los caseríos funcionaba la Legión de
María. Los campesinos habían asimilado la disciplina, la
puntualidad, el compromiso y la capacidad de sacrificio
de este Movimiento Apostólico. El P. Vicente Arthur había
logrado cual estratega Legionario, sembrar de “Presídiums”
buena parte de los caseríos de la zona.
Poco a poco fuimos contactando algunos caseríos, en
donde los legionarios convocaban un grupo de campesinos,
con la finalidad de que conocieran nuestros planteamientos.
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De esa forma logramos contacto con una media docena de
comunidades, al cabo de medio año.
En este contacto con la comunidad oíamos los planteamientos, necesidades y respuestas, que los caficultores planteaban. Hacíamos lógicamente una serie de preguntas, con
el fin de acercarnos algo más a lo esencial en la vida de los
caficultores.
Insistimos desde los comienzos, y para nada resultó fácil
llevarlo a la práctica del día a día, que todos los esfuerzos
comunitarios, que toda la energía puesta al servicio de conseguir una vida más humana y fraterna, era precisamente los
modos y las maneras de vivir el Evangelio y de servir a Jesús
en aquellos momentos y lugares.
Que las reuniones de la Legión de María, los rosarios a la
Virgen y las lecturas del Evangelio, nos exigían estar abiertos
a las reuniones, organizarnos en los asuntos económicos y
colaborar con las responsabilidades que el caserío nos encomendara. Normalmente y en comunidades tradicionales, se
da una excesiva separación entre lo espiritual, religioso y
cultual, y el resto de los quehaceres de la vida toda.
Nuestras reuniones de trabajo comenzaban siempre con
una lectura bíblica y una oración, ofreciendo al Señor Jesús
y a la Virgen Nuestra Madre todo el empeño por organizar
el trabajo de la economía y las mejoras de todo tipo en la
producción del café.
Pienso que avanzamos no poco en ver aquellos empeños
organizativos en lo económico y lo social, como algo querido por Dios y como la manera más válida en aquellos momentos, de seguir a Jesús intentando llevar a la práctica sus
ejemplos.
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Artículo completo en
www. jesuitasvenezuela.com

Luisa Cecilia Pernalete
¿Cómo llegué a este rol?
Miguel Angel tenía 12 años. Estudiaba en la escuela “Pablo VI” de Fe y Alegría, en San Félix. Estaba formándose
para ser Juez de Paz escolar. Era de origen guyanés, como
muchos en su comunidad. Los fines de semana solía acompañar a su padre a vender helados. Ese fin de semana de
marzo del 2005 no fue distinto, solo que un delincuente
apareció con la intención de atracar al heladero, y como le
pareció que el dinero no era suficiente, apuntó al vendedor
con una pistola. Miguel Angel decidió defender a su padre y
el delincuente, de unos 20 años, le disparó y el adolescente

murió. He asistido a muchos velorios, pero, tan triste como
ese, no recuerdo. Yo era para entonces Directora de Fe y
Alegría. Me avisaron el lunes temprano y me fui al colegio.
Nada de lo que se había preparado se hizo, solo hubo fuerzas
para rezar un Padrenuestro cuando la familia de Miguel
Angel llegó con la urna. Todos lloraban, incluso su padre,
musulmán como muchos guyaneses. A los dos días salimos
en caminata por el barrio, había que decir que no era normal
morir a los 12 años, había que decir que no era normal que
los maestros enterráramos a los alumnos.
Este fue el primer pupitre vacío por balas en Fe y Alegría
Guayana. Luego, al año siguiente, fue Katibel, de 15 años,
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en Ciudad Bolívar, desaparecida un viernes de junio. A la semana se encontró una osamenta en un
terreno baldío de la capital bolivarense. Nunca se
supo quién la mató.
Supongo que esos casos, y los 4 del 2007- todos por balas - abonaron el terreno para pedir
a la Dirección Nacional de Fe y Alegría, dejar
el cargo de directora, que además ya estaba
súper vencido el período, y solicitar entrar al
Centro de Formación e Investigación Padre
Joaquín de Fe y Alegría, para dedicarme a
tiempo completo a la educación para la paz
y la ciudadanía; solo pedí quedarme y se
aceptó que me quedara en Guayana, aunque la sede del centro está en Maracaibo.
De manera que se juntaron dos elementos,
la necesidad institucional y una opción personal.
Tal vez sea un “negocio” de esos que ahora llaman “ganar ganar”.
Así que desde febrero del 2009 fui incorporada al equipo del CFIP. ¡A comenzar de nuevo! Montar oficina, diseñar caminos, estudiar mucho, escuchar,
descubrir aliados. Una especie de mezcla de “maestrilla” con “tercera probación”,
pues ya son más de tres décadas en Fe y Alegría, pero la tarea nueva. Y la verdad
es que los cambios rejuvenecen a una, no importa que las canas sigan saliendo.
De paso, deben saber los más jóvenes, que las canas son “ideas luminosas”, que
pueden brillar en la oscuridad.

La sorpresa: la situación era peor que lo que ya sabía
Afinar los sentidos, como dice Benjamín González Buelta SJ en su libro “Mística de los ojos abiertos”, pues en la actualidad los tenemos medio adormecidos,
por eso no nos damos cuenta de lo que está pasando o vemos solo lo cercano y
creemos que es algo aislado. “Es problema de mi barrio” o “esas cosas pasan en
los liceos públicos”. No, la violencia en Venezuela se ha vuelto cultura, y no hablamos sólo de la violencia visible, la directa, sino de esa violencia silenciosa que
daña y enferma y que, como cualquier enfermedad, nos percatamos cuando ya
duele, o se sangra. Leer mucho, conversar con gente que ya venía investigando
el fenómeno de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones o espacios. De
esos meses de reflexión, se tejieron lazos con el Centro Gumilla, el Laboratorio de
Ciencias Sociales con toda la red del Observatorio de Venezolano de Violencia,
se estrecharon los que ya existían con los amigos de CECODAP. Entonces fui
contrastando los datos gruesos, los datos duros, con los datos “blandos” que iba, y
sigo, recogiendo. Mientras más leía, más me angustiaba. ¡Había que correr! ¿Pero
por cuáles caminos? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles herramientas se necesitan para
parar la violencia?
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Las madres
¿victimarias o víctimas?
Es casi lugar común echarle “la culpa” a las madres, por casi todo lo que
sucede. El desamor o abandono de la
madre está en la raíz de mucho delincuente violento, afirma el equipo del
Padre Alejandro Moreno. La escuela
suele decir que los alumnos violentos se
generan en la familia, porque ésta ya
no se ocupa de sembrar valores.
¿Quién tiende la mano a las madres? Estoy convencida de que las madres no hacen mejor su trabajo porque
no saben cómo hacerlo mejor. Por otro
lado, ¿no se tienen “Escuelas para padres” en los colegios? ¿Qué pasa con
el trabajo de educación en valores? Es
obvio que el fenómeno nos agarra de
sorpresa a la familia y a la escuela. Había que buscar caminos distintos a los
ya ensayados.
Decidimos comenzar por las madres. Un poco de intuición pedagógi-

ca, mirar a todos lados, la luz verde del
Centro de Formación y algo de creatividad generó el diseño de un curso
para madres de sectores populares. Antes de comenzar el primer ensayo, me
fui a Guatemala y participé en el curso
de crecimiento personal del Centro de
Espiritualidad, ese fundado por el Padre Cabarrús SJ. La tanda en la que me
inscribí fue para “grupos de mujeres de
contextos vulnerables”, mujeres maltratadas pues. Ese curso es un regalo que
todas las mujeres se debieran dar. Allá
conversé con parte del equipo y completé mi propuesta.
El curso para “Madres promotoras
de Paz”, como le llamaríamos después,
contempla tres niveles:
•

el personal, pues la paz comienza con la “p” de persona. Se
trata de hacer conciencia de la
violencia que se ha “ingerido” y

que al no haber sido reflexionada, lo más seguro es que se esté
devolviendo a los más cercanos,
los hijos, la pareja. Se recupera
la historia de sabores, olores,
palabras, imágenes, sensaciones
que han dejado recuerdos dolorosos. Se toma conciencia de las
heridas que la violencia ha ido
dejando. Pero la vida no ha sido
solo dolor y violencia, también
hay recuerdos de olores, sabores, palabras, imágenes y abrazos felices, bondadosos pues.
Esas historias se recuperan y se
comparte solo lo que se desea
compartir. Este ha sido el nivel
mas trabajado. He escuchado
historias increíbles de dolor y
de heroísmo ¡Difícil creer que
se pueda sobrevivir y recuperarse de tanto maltrato! Durante
el curso, que puede durar entre

12 y 15 horas, repartidas en varias sesiones, se van trabajando
lo que llamo las “erres” de la
educación de la paz: reconocer,
relajarse, reunirse, reflexionar,
rezar, reír, reconciliarse, responsabilizarse. Se llora y se ríe.
Las señoras llegan calladitas,
y al finalizar, con la “graduación”, se intercambian teléfonos, agradecen el regalo, se van
livianitas, aunque tengan sobrepeso. Sanan sus heridas, o al
menos detectan dónde están y
por qué duele. Se constata pues
que muchas madres son victimarias porque han sido víctimas. A los victimarios hay que
comprenderlos.
•

El segundo nivel es de “las comadres”, porque las maestras
somos segundas madres de los
alumnos, entonces somos “co-

madres”. Se ayuda a recuperar
la adolescencia de las participantes para que puedan comprender a sus hijos e hijas. Se
trata de poner a la familia y a
la escuela del mismo lado de la
cancha.
•

El tercer nivel es el comunitario, pues la paz es un derecho.
En este se trabaja el rol de ciudadana. Descubrir las causas de
violencia que hay en la comunidad y la necesidad de hacer
alianzas para enfrentarlas.

Hasta ahora el curso se ha trabajado en Maracaibo, Barquisimeto,
Valencia, Maracay, El Vigía, Caracas,
Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana.
Debo apuntar que los tres niveles sólo
se han dado en los grupos de Ciudad
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Guayana, pero en Maracaibo
y Caracas ya se alistan para el
segundo nivel.
De los primeros ensayos
en Barquisimeto y Guayana,
salió el texto “Conversaciones sobre la violencia y la paz.
Una invitación a la convivencia pacífica”. Editado por el
CFIP y financiado pro los amigos de ALBOAN. Es un texto
que sirve de base al curso, hecho especialmente para madres
de sectores populares, de fácil lectura. Sus borradores fueron
leídos por algunas de las madres que ya habían hecho el curso. Se convirtieron en “consultoras” pues.
El sueño, es que se generen grupos de madres promotoras
de paz que puedan apoyarse e incidir en algunas causas de la
violencia. Muchos grupos repartidos en el país podrían conseguir, por ejemplo, que el derecho a la recreación fuera una
realidad y se impidiera que las vacaciones escolares en vez de
riesgo fuera tiempo de alegría.

Compartir herramientas
Seguimos formando facilitadores para los cursos para
madres, pero sabemos que hay que entrar al aula, por eso
he dedicado tiempo a reuniones con educadores y con adolescentes. Muchas veces se trata de andar con mi “morral
del educador de la paz”, compartiendo herramientas “científicas” y “tecnológicas”, que pueden ayudar a reflexionar y
a reír, algo necesario en la convivencia pacífica. El “morral”
incluye poemas de González Buelta, no sabe él que ya se ha
recorrido medio país. Eso gusta y yo disfruto cada “presentación”, no importa si el público es de 10 personas o de 300. El
morral se recrea ante las nuevas noticias, ya sea para denunciar la violencia contra niños y niñas, o ya sea para anunciar
semillas de esperanza.
También estamos conversando con adolescentes. Esa población suele ser poco comprendida y cada vez en situación de
más riesgo: hay demasiadas armas, demasiada droga, lícita e
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ilícitas, demasiadas tentaciones, ¡y los adolescentes están
tan solos! Sólo escucharles ya
es una ayuda. Por ahora yo
digo que recojo datos “blandos” que se vuelven duros.
Todas estas conversaciones son insumos para asesorías, para la elaboración colectiva de un itinerario para maestros y maestras. Tenemos
que aprender a hacer las paces.

Incidencia pública
Fe y Alegría tiene una línea de incidencia en lo público.
La paz requiere de trabajo abierto. Sabemos que no es suficiente el trabajo hacia dentro, por eso tenemos una columna
semanal en un periódico de ciudad Guayana, “Hagamos las
paces”. El contenido de la columna se comenta los miércoles
en la entrevista que me hace la 103.1 de Fe y Alegría. Las
compañeras del IRFA me hacen comenzar temprano el trabajo, desde cualquier lugar del país donde esté. Por estos días
está pendiente con una canal de televisión local, grabar unos
mensajes para promover la convivencia pacífica. Me agradó
la invitación, pues la gente que no tiene televisión por cable,
ve los canales locales. Ese público es importante, importantísimo.

El reto: liderazgo colectivo
Madres con poder para incidir, muchas madres defendiendo a sus hijos, promoviendo la paz como derecho y deteniendo la violencia intrafamiliar; maestros y maestras con
herramientas para educar para convivir, muchos maestros y
maestras defendiendo el derecho a educar en paz y el derecho
de los alumnos a aprender en paz. Potenciar las redes que ya
existen. Sumar y sumar. Hay trabajo para todos. No es tiempo de solistas sino de coros.

Entrevista a Mercedes Morales
Solbella Pérez
La educadora Mercedes Morales está al frente de la Dirección de Proyección a la Comunidad de la Universidad
Católica Andrés Bello. Desde allí se coordinan las relaciones
entre la Universidad y las comunidades donde estudiantes y
profesores realizan trabajo comunitario. La experiencia de
hacer voluntariado en el barrio cambia en el estudiante, su
manera de ver el mundo y, como lo dice Morales: “El joven
sube con mucho miedo, pero baja con espíritu renovado”.

LA UCAB lleva más de 10 años trabajando con los grupos organizados y vecinos de la parte alta de La Vega, Antímano, Carapita, San Agustín del Sur y Las Mayas. Este
encuentro de voluntades busca contribuir con una mejor
calidad de vida para los habitantes de esas zonas populares,
y al mismo tiempo, promover la formación integral de los
estudiantes ucabistas, para que se gradúen con el sello de la
identidad ignaciana.
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En el informe de gestión del año
académico 2010-2011 se resalta el desarrollo de 29 proyectos, en los cuales participaron 519 estudiantes y 21
profesores voluntarios; y en los que se
beneficiaron 3.445 niños, niñas y adolescentes, así como 130 adultos. A esto
se suma el trabajo que se hace desde las
cátedras de compromiso social, las cuales dejaron un total de 48.058 beneficiarios directos con la participación de
1.261 estudiantes.
¿Cómo organizan el trabajo con las
comunidades?
En cada zona donde trabajamos tenemos un coordinador de campo que
prácticamente vive en la comunidad y
está dedicado la mayor parte del tiempo a las actividades de la comunidad.
Esa persona se dedica a hablar con la
comunidad, con los consejos comunales, con las escuelas, con los vecinos y
va detectando las necesidades y oportunidades existentes en cada comunidad. Esta persona colabora para que la
comunidad visualice ciertas problemáticas en las cuales la universidad tiene
capacidad de intervenir. Esta dirección
tiene que garantizar que la comunidad
no sea usada, que la comunidad sienta
que la Universidad es un elemento de
apoyo. No se trata de resolver todos los
problemas de la comunidad, porque no
tenemos capacidad para eso ni es nuestra misión.
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¿Cómo es la relación de la Católica
con estas comunidades? ¿Existe
confianza hacia la Universidad?
Depende de la comunidad. Por
ejemplo, en la parte alta de La Vega los
jesuitas tienen más de 40 años. Se puede notar el trabajo que han tenido ellos
y otras organizaciones religiosas, como
las Hermanas de la Vicaría Jesús Nazareno de La Pradera. Se trata de una
comunidad sólida, estructurada, donde
a pesar de la problemática de violencia,
todavía podemos decir que tenemos
una influencia positiva. Se hace evidente que hay instancias que han acompañado a la comunidad. En la parte baja
de La Vega, donde hacen vida otro tipo
de organizaciones como la Casa de los
Ancianos, Cementos La Vega, también
se nota solidez, la comunidad tiene distintas formas de organizarse y de responder a las problemáticas. La forma
en que la comunidad de La Vega ve a
la UCAB es muy particular. La Vega
sabe que la Universidad existe, sabe que
puede contar con ella, además es exigente, no solo en becas para sus jóvenes, también en trabajo de apoyo a sus
actividades.

¿Y con Antímano?,
que es el sector que tiene
a la UCAB frente a frente
Es una comunidad que tenemos
muy cercana, pero nos ve muy lejana.
Además no existe organización comunitaria. Cuando llegamos a Antímano
hace 12 años era prácticamente arar en
el desierto, porque el padre Luis Azagra SJ daba misa, pero no vivía allá.
Las monjas que estaban en la comunidad tenían otro carisma, entonces
fue muy complicada la organización
comunitaria. La Universidad no era
bien vista, porque era aquella luz en la
noche que se veía inalcanzable. En los
últimos años se ha hecho un esfuerzo
para lograr que los jóvenes de Antímano vengan a estudiar a la Universidad.
Tenemos actualmente más de 144 estudiantes de esa comunidad. Ha sido una
política impulsada con las becas que
se han otorgado desde la Provincia. La
parte baja de Antímano tiene otra realidad, hubo y todavía existe una deserción escolar muy fuerte, porque hasta
hace poco hubo un solo liceo para 58
escuelas. Recientemente, aumentaron
a tres liceos. El casco histórico de An-

Ese trabajo lo hacen los alumnos
ucabistas. ¿Cómo se vincula al joven
voluntario con la espiritualidad
ignaciana?

tímano cuenta con la escuela Técnica
San José Obrero y con Refugio de la
Infancia, organizaciones ligadas a la
Iglesia, las cuales han hecho un trabajo hacia adentro, para apoyar a los
estudiantes, pero no han trabajado en
el quehacer comunitario. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para que
Antímano se interese por el trabajo con
la UCAB, para que nos vean como una
herramienta de apoyo, de aprendizaje
mutuo.
Parece lógico trabajar con
Antímano, que es el sector aledaño
a la UCAB. Sin embargo, Las Mayas
en Coche está lejos. ¿Cómo llegaron
a trabajar con esa comunidad?
Llegamos a Las Mayas porque había
un terreno de Polar que iban a invadir
en ese sector. Cuando la gente de Polar vio esa situación habló con el Padre Ugalde y le preguntó si la UCAB
quería ese terreno en concesión, para

construir un centro comunitario como
el Parque Social Manuel Aguirre. Por
iniciativa del P. Ugalde, una parte del
terreno se le iba a entregar a las personas que iban a invadir para que construyeran sus viviendas. Ahí comenzamos a trabajar con la Hermana Nieves.
El primer año, los voluntarios de Universitarios en Misión (UM) se dedicaron a trabajar en esa zona durante la
Semana Santa, con ellos tomamos el
terreno. Entonces llegó Juan Barreto,
Alcalde Mayor de Caracas, junto a tres
autobuses llenos de personas, motorizados armados y tomaron el terreno. Sin
embargo, no abandonamos a la comunidad. Se siguió haciendo un trabajo
con las hermanas. Allí empezamos a
trabajar con el Colegio de Fe y Alegría, para que saliera a la comunidad.
En Las Mayas existe gran cantidad de
niños no escolarizados, que trabajan en
el basurero y en el Mercado de Coche.
La necesidad de esa comunidad es muy
grande. Allí hemos tenido la oportunidad de trabajar con consejos comunales, con organización comunitaria, con
emprendimiento social.

Cuando los jóvenes suben al barrio pasan por un proceso de sensibilización que los prepara para el sitio a
donde van. Ahora bien, no hay nada
mejor que el modelaje, es decir, ningún
estudiante es el primero. Un estudiante
que ya vivió la experiencia, le cuenta a
otro su vivencia: la sonrisa de los niños,
cómo los reciben en los barrios, el haber podido dialogar con alguien con
franela roja, cuando se piensa que eso
es imposible. Todas esas experiencias
los marcan, significan un aprendizaje.
Entonces, los jóvenes hacen clic, hacen
el insight de que hay algo que no se les
enseñó en la universidad. El estudiante
sube con mucho miedo, pero baja con
espíritu renovado. No se les quita el
miedo, pero quieren continuar con su
trabajo. El estudiante que vive la experiencia no es igual después. Otro elemento que permite que los estudiantes
hagan insight es el acompañamiento y
este se ha venido haciendo dentro del
jeep. Mientras subes al barrio, cuentas
con cerca de 45 minutos de camino
para conversar con el joven, hacer que
vea las cosas del entorno, explicarle lo
que está viendo. Y durante la bajada es
el momento más importante, porque se
puede evaluar lo que vivió, entonces se
le pregunta cómo se sintió.
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Una vida de trabajo comunitario católico
Mercedes Morales nació en una familia católica que siempre estuvo involucrada con el trabajo comunitario. “Mi mamá y mi papá preparaban las primeras comuniones de Antímano. Cuando tenía 10
años, estuve en Refugio de la Infancia para acompañar las primeras comuniones durante cinco años.
Como estudiante de la UCAB, hice pastoral con el padre Álvaro Lacasta SJ. Íbamos a la Pedrera y
bajábamos por el Refugio. Yo me decía: `yo como que he visto este lugar antes´. Claro había estado allí
cuando era pequeña y no lo recordaba. En el colegio hice mucha actividad social con grupos juveniles
como Remar, Ancla, Juventud en Marcha. Toda mi vida he estado vinculada a trabajo social católico”,
recuerda Morales.
Luego de que se graduó, se quedó como profesora en la UCAB. En el año 1988 la nombran directora del Departamento de Física y Matemática. “Lo que marcó mi vida cuando llegué a la UCAB fue
un episodio con un alumno de educación. A este alumno le robaron cruzando del metro a la UCAB.
Cuando le pregunté quién lo había robado, él me contestó que eran unos niñitos. Nos fuimos un grupo de estudiantes y profesores para ver quiénes eran esos niños. Los localizamos y les preguntamos por
qué estaban fuera del colegio. Nos contaron que estudiaban en una escuelita en la Vuelta del Fraile,
pero que ya no tenían maestra. Entonces conseguimos recursos para trabajar en esa zona. Logramos
embaular la quebrada de Antímano con Fondo Común. Después el P. Ugalde me buscó, porque se
enteró de que yo andaba en eso y me pidió que lo acompañara a trabajar en las Escuelas Granja. Fuimos al Masparro y la Guanota a trabajar en capacitación laboral y docente. Entonces empezamos a
conectar a los estudiantes de Física y Matemática con la problemática de las Escuelas Granja”.
De allí pasó a dirigir la oficina de Proyección a la Comunidad en el 2001. “Entonces me quedé
aquí haciendo lo que ya yo hacía, pero para toda la UCAB. Empezamos a preparar proyectos, buscar
financiamiento y la oficina cambió estructuralmente. Era lógico. El país cambió y el país le exige a la
universidad otra forma de cumplir su misión. No nos podemos conformar con cumplir con la Ley de
Servicio Comunitario, somos la UCAB, tenemos como misión formar a los estudiantes con un sentido
cristiano de la vida, que se gradúen con el sello de la identidad ignaciana”.
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Una

Vocación Cristiana
trabajando en la frontera

de los llanos

del sur

“Con el reino de Dios sucede como con la
levadura que tomó una mujer y la escondió
en las tres medidas de harina, hasta que todo
quedó fermentado. ¿Será así la fuerza de Dios
escondida en la vida? ¿Estará Dios llegando
de manera imperceptible, pero con fuerza
poderosa para transformarlo todo?”
José A. Pagola.

Raiza Cepeda
El Llano del Alto Apure se ha convertido en mi paraíso, en la misión de mi
vida. Y como los israelitas en el desierto, he dudado, me he derrumbado y vuelto
a levantar, he sido tentada a ir detrás de falsos Dioses, y he vuelto a los brazos del
Padre arrepentida. Y permanezco en el camino siguiendo la luz que me guía: Jesús
de Nazaret.

libros de la Biblia y, como la curiosidad
mató al gato, también me leí el Apocalipsis, el cual no he vuelto a leer hasta el
día de hoy de lo espantada que quedé.
Es una tarea pendiente.

En primer lugar tengo que decir que desde muy pequeña creo en Dios gracias
a mi padre, que cuando llegaba de trabajar se iba al patio y debajo de un poste
improvisado, arrecostaba el taburete y se disponía a leer un libro, mientras yo lo
observaba y jugaba a su lado sin hacer ruido.

Luego con la Escuela Dominical
de los hermanos Evangélicos de Pentecostés, que estaban diagonal a mi casa
materna-paterna, en Maracaibo, descubrí a Jesús de Nazaret. Me encantaba
la escuela dominical. Y con mi madre,
ya siendo joven, descubrí a la Santísi-

A los nueve años, cuando aprendí a leer, lo primero que hice fue buscar el libro
que mi padre leía cada noche y leerlo. Descubrí que era la Biblia. En el día, cuando él trabajaba yo sacaba el libro de la gaveta y lo leía. Así me leí el Génesis y otros
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ma Trinidad. Esa es mi fe. Con Jesús
aprendí que la vida se trata de buscar
el reino de Dios y su justicia y en eso
he gastado mi vida y así será hasta que
muera.

Y por esa fuerza misteriosa que
mueve el universo y hace nacer las semillas, y hace que haya primavera sin
percibir cómo, me enamoré de la radio que sonaba en mi casa y en casa de
mi abuela Mamá Charo, en la Costa
Oriental del Lago (Punta Iguana), desde las cinco de la mañana. A través de
la radio descubrí el mundo de la imaginación y la creatividad.

cialmente la gaita, que ya la teníamos
dentro de la casa, como herencia familiar. Me hice fanática de las radionovelas y de los programas noticiosos y de
opinión, y por la noche los de la música
romántica. Eran los tiempos de Sandro,
de Palito Ortega, Leo Dan, de Azúcar
Cacao y Miel, de Mirla Castellano, de
Billo`s Caracas Boys, pero también de
don Armando Molero, con su cocotero
y danzas zulianas. De don Pedro Colina con sus programas gaiteros, críticas
a los gobiernos y comentarios a favor
de las necesidades del pueblo zuliano.
Luego en esa recorrer el dial del radio
receptor en 1973, descubrí a Fe y Alegría, a través de su “Radio Selecta” de
Maracaibo y desde un programa que
salía todas las mañanas, “Pinceladas
Venezolanas”, conocí a los llanos venezolanos y a Guasdualito, a través de
la agradable voz de una locutora maracucha (Adelina González). Desde entonces, mientras hacía la limpieza de la
casa, soñaba con que algún día vendría
al llano venezolano para contemplar
esas sabanas a las que le cantaba Simón
Díaz, el Carrao de Palmarito y, el Alí
Primera del Llano, cuando nadie lo conocía, Reinaldo Armas, así le decían en
ese programa. Entonces tenía 13 años.

Escuchaba la música de toda Venezuela que se promocionaba mucho en
esa época de los sesenta y setenta, espe-

Cuando finalicé mi bachillerato tenía claro que debía hacer un curso de
locución y que estudiaría periodismo

Para bien o para mal toda mi vida
ha estado centrada en Dios. Siempre ha
sido mi padre, mi amigo fiel, quien un
día me sorprendió regalándome la gracia de hacerme saber cómo él me escuchaba cuando yo hablaba con él desde
pequeña.
Otro elemento importante en mi
vida ha sido la necesidad y el sufrimiento de los demás, aunque a veces yo mismo haya sido la causa del sufrimiento
de otras personas sin querer. En eso
San Pablo no se peló: A veces deseando hacer el bien hacemos el mal que no
queremos”.
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y así lo hice. Tenía 18 años, pero ¡qué
broma! era demasiado tímida, para
lanzarme al ruedo de la locución así no
más.
Después en la universidad me topé
con la CVX (Comunidad de Vida Cristiana) de Sierra Maestra, donde viví
una experiencia de comunidad que hoy
todavía guardo como un tesoro, mientras yo trabajaba y estudiaba de noche
para costear mis estudios y echar una
manita en la casa. En 1986 me gradué
y en el 1988 me casé. Y un buen día me
vi en Guasdualito, con mi hija de dos
años y recién separada de mi esposo.
En el 1991, llegué a Guasdualito y
fue tanto el impacto que causó en mí
las condiciones de vida de ese pueblo
que ya no me quise ir. Fue todo un
reto como persona, como profesional
de la comunicación, como cristiana. Y
mi deseo guardado se hacía realidad.
Estaba en Guasdualito, en el corazón
del llano, a orillas del río Arauca. Un
pueblo fronterizo, al suroeste de Venezuela y al ladito del Departamento del
Arauca Colombiano. Me sorprendió ir
descubriendo que el Municipio Páez y
el estado Apure en general era el primero en pobreza extrema, en desempleo,
ausencia de Estado, con cien años de
atraso en todos los sentidos en relación
con el resto del país; con caudillos anacrónicos como gobernantes, altos índi-

Una vocación cristiana trabajando en la frontera de los llanos del sur
ces de analfabetismo y una corrupción
galopante. Bueno, en esto último no ha
cambiado nadita. También descubrí la
presencia de los grupos irregulares armados de Colombia en territorio Apure
a los que hoy se le suman los nuestros
(FBL, FPLN y FBLN).
Pero fue la sencillez y calidez de su
gente, su música, ese verdor a lo largo
de todo el horizonte llanero lo que me
terminó de encantar. En Guasdualito,
me encontré con un edificio nuevo y
moderno donado por CORPOVEN.
Una radio esperando por mí para ser
estrenada; con 50 kilovatios de potencia. Y allí estaba el padre José María
Baquedano, con su fuerza tremenda
para impulsar la obra de los padres jesuitas, y el entusiasmo delicado de las
hermanas de Vorselaar, que junto a la
experiencia de comunicación y entrega
del padre Ignacio Ibáñez, atravesaron
ríos y sabanas para llevar la educación
y evangelización a jóvenes y adultos del
Alto Apure a través del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA).
¡Aquí aprendí a hacer radio de verdad! Eran las instalaciones del IRFA.
Una escuela y una radio al servicio de
esa frontera olvidada. Y otro deseo se
me hacia realidad poner mi carrera al
servicio del pueblo y con Fe y Alegría.
La radio fue como un despertar para
el Alto Apure. Nos escuchamos en casi

todo el estado Apure y en los llanos
orientales de Colombia, a pesar que
hay más competencia actualmente.
Lo más hermoso fue la alegría y el
entusiasmo con la que la gente recibió
la radio. Desde sus inicios “la voz de
la comunidad” se apropio del micrófono hasta el sol de hoy. Es la radio del
pueblo.
Las generaciones de los ochenta y
noventa jamás olvidarán los juegos deportivos inter barrios, organizados por
el padre Baquedano, con el personal
del IRFA y jóvenes promotores del deporte en esa época. Fueron seis meses
de juegos en los diferentes barrios con
varias disciplinas (fútbol, ciclismo, baloncesto, futbolito, volibol). El impacto
causado perdura en el tiempo.
Desde 1991 hasta el 2010 han pasado por el IRFA más de 24 mil participantes y han egresado más de 700
técnicos medios en contabilidad en
menos de diez años. Sin dejar de lado el
papel primordial que cumplen los docentes voluntarios del IRFA, por donde
han desfilado 980 personas apoyando
la labor educativa de Fe y Alegría. Más
recientemente se instaló un Centro de
Capacitación Laboral (CECAL) en
Guasdualito, desde donde se atiende
a los jóvenes desescolarizados del Alto
Apure y se ofrecen 23 cursos en diferentes parroquias cada semestre.

Muchas han sido las luchas que hemos dado al lado del pueblo y muchos
los logros y las alegrías, como apoyarlo
en todas sus luchas por una vida mejor, por sacar a Guasdualito del anonimato y que aparezca en el mapa de
Venezuela. Que se sepa en todo el país
que Guasdualito, el Nula, El Amparo
y Palmarito son territorio venezolano,
donde comienza la patria.
Desde la radio Fe y Alegría 620
AM, hemos combatido la corrupción,
hemos realizados foros, seminarios,
todo en aras de impulsar el desarrollo
de la región. También nos ha tocado lidiar con la acción nefasta de los grupos
irregulares armados en la zona. Una de
las grandes satisfacciones es haber apoyado e impulsado la creación del Distrito Alto Apure en el pasado proceso
constituyente. Y el reto de hoy, seguir
promoviendo su consolidación a través
del Movimiento Social Misión Ley 56.
Por el desarrollo del Alto Apure.
Han sido 20 años vividos con emoción y pasión, como dice el lema de la
Radio Fe y Alegría 620 AM a propósito
de sus 20 años al servicio de los pueblos
de esta frontera.
Guasdualito es mi tierra, ahora soy
llanera–maracucha, aquí formé otra
familia, tuve otra hija y crié tres hijos
más. Pero sobre todo soy una mujer
enamorada de mi profesión, comprometida con el proyecto de Jesús de
Nazaret y redescubriéndome cada día,
para ser mejor persona, mejor comunicadora, mejor mamá y sobre todo mejor cristiana. Sigo buscando ese reino
de Dios y su justicia con Fe y Alegría.
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Por Solbella

Pérez

La Fundación Aguafuerte fue el espacio donde coincidieron durante 29 años diversas expresiones artísticas. Bailarines
de danza contemporánea, grupos de teatro, músicos clásicos
y populares, pintores, artesanos, todos ellos encontraron un
lugar privilegiado para montar sus piezas y compartirlas con
los anfitriones: la comunidad de Uraca, ubicada en la carretera
que conduce a Choroní, estado Aragua.
Desde el año 2005, el edificio donde tuvo vida la Fundación permanece cerrado. Ese año los consejos comunales de
la zona exigieron el espacio para sus propias actividades. Sin
embargo, con Aguafuerte quedó una bonita historia, que se
inició en el año 1977, cuando el padre jesuita Ignacio Castillo,
recién graduado de Antropología en México, se vino a Caracas
y por pura casualidad conoció una planta hidroeléctrica en
ruinas, rodeada de una vasta vegetación, y se imaginó el centro
cultural con el que venía soñando desde hacía tiempo.
El P. Ignacio cuenta cómo comenzó la historia: “Por el año
1977 vine a la comunidad del Gumilla y Pedro Trigo tenía
un taller de estudios de Teología que se realizaba en Turmero
todos los miércoles por la noche. Los párrocos de Turmero pidieron al Gumilla alguien que pudiese ir a celebrar la fiesta del
Corpus Cristi en Chuao. Yo acepté ir y para eso tenía que pa-
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sar por Turmero a recibir el instructivo.
Estando en Turmero, los curas me pidieron de favor el traslado de una muchacha que era maestra de primaria en
un pueblo que quedaba por el camino
hacia Choroní, que era la vía para llegar a Chuao. Como traía la formación
antropológica, comencé a preguntarle
a la maestra: ¿cuánta gente vive en ese
pueblo?, ¿qué hace la gente de ese pueblo?´ Cuando llegamos a su casa, me
dijo: `Como usted ha preguntado tantas cosas le voy a mostrar un sitio muy
raro que nadie conoce. La maestra me
llevó a un sitio en medio del gamelote,
buscando sin que se viera un camino
claro, allí estaban dos edificios en ruinas de Cadafe. Entonces tuve una certeza: este es un lugar ideal para lo que
yo quiero hacer. Era el edificio industrial más hermoso que yo había visto
en Venezuela. Además rodeado de una
vegetación impresionante”.
Desde el momento del hallazgo, el
P. Castillo continuó soñando con el
lugar. Cuatro años después, en 1981,

decidió emprender el proyecto y logró
conseguir todos los permisos legales y
las alianzas políticas para convertir la
estructura, que data del año 1929, en
un lugar acogedor para los artistas y el
público. “Le dije al Provincial (P. Ugalde) que me iba a meter en ese proyecto
y me apoyó. Lo único es que no puedes
abandonar la docencia, me dijo. Le dije:
`está bien´. Al principio pensaba en una
casa más bien parroquial, aunque las
dimensiones del edificio eran para mucho más. Conseguir los permisos fue
un proceso largo. Tuvimos que hablar
con tres ministros, con el presidente de
Cadafe. Luego, con gente de la zona
y con el trabajo voluntario, principalmente, de alumnos del San Ignacio y
del Grupo de Teatro de la UCAB, se
reacondicionó el edificio principal, el
de las turbinas”.
Aguafuerte se inauguró el 6 de
abril de 1986. La idea era que el centro funcionara en dos dimensiones: la
primera para ofrecer alojamiento y un
espacio de trabajo a los grupos y per-

sonas del mundo cultural; la segunda,
que esos invitados que hacían uso de
Aguafuerte ofrecieran presentaciones
gratuitas para la comunidad de Uraca.
Al principio, la publicidad se hizo voz
a voz. Pero el sistema impuesto por el
P. Ignacio hizo que pronto la casa se
convirtiera en un lugar de referencia.
“El servicio de la casa era gratuito. Los
grupos llevaban su mercado y contrataban al personal entrenado por mí para
la preparación de la comida. A mí me
tocaba tener la casa limpia, contratar a
las personas que iban a cocinar y tener
la comunidad avisada de lo que iba a
suceder. Cada sábado en la noche lanzaba tres toques para anunciar los espectáculos”.
La casa en sí misma se convirtió
en una especie de museo. Por ejemplo,
en 1987 Pedro León Zapata pintó un
mural que es el más grande que haya
hecho bajo techo, en donde plasmó una
alegoría a las artes en el cielo. También, la fallecida pintora Elsa Morales
le regaló a Aguafuerte un mural de un
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purgatorio con la Virgen del Carmen,
patrona de Uraca. A todo eso se fue sumando la colección de esculturas, pinturas y artesanías que el P. Ignacio fue
adquiriendo en calidad de donaciones a
través de los años.

Rosellini y su pareja, un bailarín venezolano en Italia, estuvieron en la casa
ensayando, montando sus piezas. Se recibían desde grupos de meditación zen
hasta niños de la calle del mercado de
Coche”, recuerda el P. Castillo.

Por Aguafuerte desfilaron todo tipo
de artistas y grupos organizados. “Alirio Díaz, los hermanos Riera, Isabel
Palacios y la Camerata de Caracas. Todos los grupos de danza contemporánea de esa época, guitarristas de París,
artistas plásticos como Ricardo Veraín,
compañías de danza de Nueva York.
Por ejemplo, una hermana de Isabella

Este proyecto cultural funcionó
hasta el año 2005. Mucho antes de
esa fecha, las continuas visitas de los
grupos mermaron considerablemente
debido a que el Estado retiró el apoyo
económico al mundo cultural que no
le era afecto, entonces muchos de ellos
desaparecieron o tuvieron inmensos
problemas para continuar funcionan-

do. La estocada final llegó cuando en el
año 2005 los consejos comunales pidieron el lugar. El comodato que tenía la
Fundación se cerró en ese año, todavía
le quedaban unos 20 más.
Hoy el P. Castillo recuerda esos
años con emoción y con la satisfacción
de haber logrado que un pequeño sueño se hiciera realidad por casi 30 años.
Hoy Aguafuerte está en las páginas
web de turismo en Choroní y la recomiendan como un lugar a visitar, aunque ya no brilla como antes.

¿Qué importancia tiene la cultura para los jesuitas?
Muy poca. Nuestro carisma fue tomar como un punto clave de contacto con la sociedad
todas las expresiones culturales. Los primeros jesuitas fueron notables en el cultivo de las
humanidades y de las artes. Ahora no le prestamos atención a nada de eso.
Sin embargo, Dizzi Perales tiene un trabajo destacado promoviendo las artes desde la
UCAT, aprendió a practicar maromas cuando estuvo trabajando conmigo en Choroní.
Por allá pasaron muchos de los que trabajaban las telas. Desde esa época está dedicado
a promover la cultura.
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(1912-1997)

Pedro Galdos S.J.
La razón de la vida de P. José María Salaverría fueron los Colegios. Toda
una vida entregada en alma y cuerpo: Colegio San Ignacio de San Sebastián, Colegio San José de Mérida, Colegio Gonzaga de Maracaibo y Colegio San Ignacio de Caracas.
Salaverría entendía que la escuela es “insustituible” para el crecimiento
individual y social y para la promoción de los pueblos. Recordaba siempre
las palabras de San Ignacio al Rey de España, Felipe II: “Todo el bien de
la cristiandad y de todo el mundo depende de la buena institución de la
juventud”. Ignacio viendo que la juventud era el futuro de la nueva cristiandad que él soñaba y sabiendo los buenos resultados que estaban dando los
colegios en Messina y Gandía, funda el Colegio Romano porque veía el bien
“universal” que iba a traer esta fundación para toda la cristiandad.
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Decreto 321
El P. Salaverría convencido de la importancia que nuestro fundador daba a la educación
de la infancia y la juventud, siendo Prefecto de
Colegio San Ignacio tuvo un papel importante
en la defensa de la educación católica en el año
de 1948.
Era en tiempos de Rómulo Gallegos. A pesar del prestigio y respeto que gozó Gallegos
como hombre de letras y como educador, la agitación política no cesó durante los pocos meses
que duró su gobierno. Ante el decreto 321 del
Ministerio de Educación muchos jóvenes de las
escuelas y colegios católicos se lanzaron a las
calles de Caracas a defender sus derechos ante
las leyes sectarias y estatistas del triste decreto
del Ministerio: Fueron sancionados los colegios
católicos a no tener exámenes por lo cual todos
perdían el año escolar. No podían los del último curso graduarse ese
año. Así fue; todos perdieron el año.
El Salaverría comentaba que conjuntamente con los Padres Carlos
Guillermo Plaza, el P. Pedro Pablo Barnola animaron a los jóvenes y
padres de familia a defender sus derechos como venezolanos ante las
leyes sectarias estatistas del decreto ministerial.
Caso curioso: en el libro del Directorio de Antiguos Alumnos que
el P. Salaverría sacó aparecen todas las promociones que se han graduado del año 1926 a 1976, pero no aparece la del año 1948. Honor
a esos jóvenes ignacianos que lucharon por la libertad de la educación en Venezuela, animados por sus educadores jesuitas y sus
representantes.

Traslado del
Colegio San Ignacio
Siendo Rector del Colegio San Ignacio al Padre Salaverría le
tocó el traslado del Colegio desde la Esquina Majares y Esquina
Jesuitas a la hacienda de Chacao. Ya dos años antes se usaban
los terrenos como canchas de deporte. Se abrió Villa Loyola el
17 de septiembre del 1951.
Relata el cronista: “Fueron casi 300 niños, muchos hijos de
antiguos alumnos cuyos nombres son el eco de recuerdos pasados pero no echados al olvido. A su cargo están los Esclavas
de Cristo Rey venidas de España para cuidar como bondadosas
madres este pequeño jardín, adaptando las enseñanzas de las
clases a las normas y al espíritu de San Ignacio”.

Colegio San Ignacio de Loyola

Se instalaron dos clases de 2º grado, dos de
1º grado y otras dos de pequeñines. El P. Salaverría encargó al H. Francisco Javier Bonet
como Prefecto de disciplina. En tres o cuatro
años más, todo el Colegio San Ignacio estaba
terminado y funcionando, gracias a la labor
ardua del P. Salaverría, el P. Antonio Arín, el
administrador, el H. Sabino Aguirre, constructor y el apoyo del P. Viceprovincial, P. Genero
Aguirre.
Su rectorado duró desde el 15 de septiembre
de 1950 hasta julio de 1956. Termina su rectorado en el San Ignacio y es nombrado Rector
del Colegio Gonzaga de Maracaibo.

El P. Salaverría:
compañero de P. Arrupe
De nuevo vuelve a Caracas. En 1965 es elegido como General de la Compañía se Jesús, el
P. Pedro Arrupe. La Congregación General 32,
en 1975, pedía a los jesuitas entrar en proceso
de reflexión y revisión de todas sus obras apostólicas para mejor adaptarse a las exigencias de
los tiempos, al servicio de la fe y a la promoción
de la justicia. El P. Arrupe nos decía que era
necesario “ponerse al paso”, para ajustarse con
una sociedad, una Iglesia y una Compañía que
había entrado en una dinámica nueva.

Cambios en el colegio
En el año 1982 el Profesor Germán Castillo Pinto es nombrado
como Director del Colegio, dando paso al primer laico en la gerencia del
Colegio. En 1986 se publicaban las Características de la Educación de
la Compañía de Jesús. Años más tarde, en 1993 se editaba el Paradigma
Pedagógico Ignaciano (PPI), aplicación practica de las características al
aula.
Gracias al estudio y a la puesta en práctica de estos documentos ignacianos muchos profesores laicos han sido y son docentes comprometidos y verdaderamente penetrados de la identidad ignaciana. Sin duda
alguna ha cambiado mucho el Colegio, pero el P. Salavería decía: “hay
algunas cosas que van mejor”. Era el carácter bondadoso y compasivo
de Salaverría.

En la década de los setenta, siguiendo las
directrices de P. Arrupe, la comunidad jesuita y el conjunto de los padres y representantes
tuvo muchas reuniones para adecuar el Colegio San Ignacio a lo que la Compañía de Jesús
nos pedía.
Siendo Rector el P. Dionisio Lahuerta se
aprobó el “Ideario” del Colegio San Ignacio,
haciendo énfasis en lo social y en la preocupación real hacia los sectores más necesitados
de la sociedad. Se procedió a conseguir becas
para familias que lo necesitaran. También el
Colegio se hizo mixto, entraron las primeras
muchachas y niñas. Hubo algunos alumnos
antiguos que sacaron a sus hijos porque no estaban de acuerdo con el “Ideario”.
El P. Salaverría fue compañero de estudios
del P. Arrupe en el noviciado de Loyola, en los
estudios de letras en Tournai (Bélgica) en el filosofado de Marneff (Bélgica); comentaba de
Arrupe que ya desde joven prometía ser jesuita
hecho al molde de Ignacio de Loyola. También
el P. Arrupe en sus dos visitas que hizo a Venezuela mostró esa amistad cercana al P. Salaverría y le felicito por tantos años consagrados al
trabajo en favor de la formación de los jóvenes.

El P. Peter-Hans Kolvenbach, General de la Compañía de Jesús, en
su visita al Colegio San Ignacio el 1 de febrero de 1998 decía: “Ya en
su momento el P. Provincial (P. Arturo Sosa) salió al paso de cualquier
equivoco, afirmando claramente, dentro del trabajo educativo de la
Compañía de Jesús, que el Colegio San Ignacio es una obra “irrenunciable”. Me parece admirable la voluntad de P. Provincial de Venezuela de
poner todos los medios a su alcance para que el Colegio encarne cada día
mejor la propuesta educativa de la Compañía para la Venezuela de hoy”.

Padre Salaverría
En verdad fue un padre. Siempre
preocupado de sus alumnos y sus familias.
Fue un jesuita que tuvo como centro de su
vida la mayor gloria de Dios. Supo como
Rector de varios colegios dirigir estos centros educativos de la Compañía de Jesús
con firmeza y al mismo tiempo con bondad. Fue Superior de la comunidad jesuita
del Colegio y Director de la Enfermería de
la Provincia Jesuítica de Venezuela. Fue
también Prefecto de disciplina en varios
colegios. De buen corazón, afable, alegre,
de risa fresca. Consiliario de ASIA (Asociación de Antiguos Alumnos). Los directivos
laicos de Fe y Alegría han sido o son antiguos alumnos del San Ignacio o del Gonzaga. Consejero, sabia escuchar
a todos los que se acercaban a él. Era un buen cantor, la gustaba tararear
himnos y cánticos populares. Era muy tratable. La última etapa de su
vida a pesar de que sus fuerzas no le acompañaban no dejó de hablar
con sus alumnos; su cercanía a ellos era total, sus abrazos efusivos. Era
un padre.
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Breve biografia
El P. José María Salaverría nace en Ermua
(Vizcaya) el 31 de Marzo de 1912. Hace cien años.
Ingresó a la Compañía de Jesús el 26 de Agosto de
1928. Estudia Letras y Filosofía en Tournai y en
Marneff (Bélgica). Magisterio en el Colegio San
Ignacio de San Sebastián. Teología en Oña (Burgos).
Se Ordena de sacerdote en Loyola el 30 de julio de
1941.

Es Prefecto de Disciplina en el Colegio San
Ignacio de San Sebastián de 1943 al 46. En 1946
llega a Venezuela y ejerce como Prefecto del Colegio San Ignacio de Caracas y del
Colegio San José de Mérida. Es Rector del Colegio San Ignacio de 1950 a 1956. Del
1956 a 1962 es Rector del Colegio Gonzaga de Maracaibo. Regresa al Colegio San
Ignacio en septiembre de 1962 y es nombrado Director de la Congregación Mariana y
Padre Espiritual de los alumnos de cuarto y quinto año. En 1976 al morir el P. Luis
Arrizabalaga, es nombrado Consiliario de Asia (Asociación de Antiguos Alumnos)
hasta 1992. Muere en Caracas el 14 de agosto de 1997.

La razón por la que San Ignacio optara por los colegios fue la “ayuda a las
almas”; por eso mandó abrir colegios en Roma, en Salamanca, en Venecia,
Lisboa, en Brasil, en Sao Paulo, en la India, Goa. Colegio para “externos”, si bien
inicialmente no había pensado en ello, cuando cayó en la cuenta del enorme fruto
apostólico que se podía hacer
a través de los colegios, se
decidió por esta labor.

Salaverría creyó plenamente en Ignacio de Loyola.
Toda una vida entregada a los
colegios. Honor al que honor
merece. Cien años de su nacimiento.
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Samuel Petit
El Hno. Samuel Petit nació en un caserío las sierras falconianas el 17 de febrero
de 1925. Sus padres, Juan de Dios y Guadalupe, dieron al Señor tres vocaciones
sacerdotales y una vocación religiosa de la Compañía de Jesús. Estudió la Primaria en San Pablo, y el Bachillerato en el Seminario de Coro y en el Interdiocesano
de Caracas, ambos regidos por los jesuitas. Con dos años de Filosofía, ingresa el
16.09.44 en Los Chorros. Pronuncia los primeros votos el 17.09.46 ante Vicente
Pardo, Maestro de Novicios. Estudia Humanidades (un año: 1946 – 47) en Santa
Rosa de Viterbo, Colombia. Por problemas de salud tuvo que dejar su opción sacerdotal, pero decide continuar en la Compañía de Jesús como Hermano jesuita.
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Petit se convirtió en formador de la juventud venezolana: maestro de Primaria
en Col. San José de Mérida, en el Colegio Gonzaga de Maracaibo, en el Colegio San Ignacio de Caracas, en el Colegio Javier de Barquisimeto. Durante esos
años destaca su amor a Venezuela. Organizó excursiones por todo el país junto a
Celaya y otros hermanos jesuitas más, aprovechando las vacaciones escolares con
grupos de los diversos colegios por donde pasó, entusiasmándolos con la geografía, la fauna y la flora y la historia patria. Desde 1976 hasta 1994 estuvo como
ministro del noviciado y colaborador en la pastoral de la Parroquia Cristo Rey
de Barquisimeto. Fue de ministro al Teologado en 1994 y en 1997 es destinado
a la comunidad del Filosofado. Después de 14 años ayudando a los estudiantes a
convertirse en jesuitas de verdad nos dejó el 11 de marzo de 2011 para irse con
el Señor y con la Virgen María.

P. Bernardo Morrás
Nació en Barbarin (Navarra) el 13 de diciembre de 1921 de padres muy religiosos. Ingresa en la Compañía con 17 años y sigue el curso normal de los estudios
en Loyola y Oña y la etapa de magisterio en el Colegio San Francisco Javier de
Tudela. Es ordenado sacerdote en 1952 y realiza la tercera probación en Gandía
con el famoso P. Segarra de instructor. Su primer destino es de Padre Espiritual
en la Escuela Apostólica de Javier. En 1956 sirvió como Vicario Cooperador en el
Hogar Español de Burdeos, anticipo del Servicio Jesuita a Refugiados.
Desde su llegada a Venezuela en 1965 ejerció funciones pastorales sin interrupción hasta su retiro en la enfermería en 2003: Dos años (1967-1969) en la Residencia de Punto Fijo, de Vicario Cooperador y director de la Legión de María; de 1970
a 1986, el período más prolongado de ministerio en un mismo sitio, sirve en Jesús
Obrero, tanto en el Instituto Técnico como en la Parroquia. En la parroquia, como
Vicario Cooperador, fue animador de actividades y comunidades apostólicas del
Barrio Blandín, perteneciente a la misma parroquia. Allí hizo construir la capilla
que sirve al barrio.
Fue párroco de Padre Nuestro en Punto Fijo durante diez años y allí se instalaron en 1989 siete bellísimos vitrales, obra de Yolanda Cross, explicativos de las
siete peticiones de la oración dominical. El P. Bernardo explicó cada vitral en un
folleto, precedido de un relato de las actividades, sectores y asociaciones vigentes
en la parroquia, verdadera historia resumida de la misma.
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A partir de 1997 lo encontramos en la parroquia de Ntra. Sra. de Coromoto,
en Guarenas, colaborando como operario y confesor, en apoyo del P. Pío Zavala,
hasta 2001. Aún dedica dos años (2001-2003) al servicio de la parroquia Jesús de
Nazareth de Barquisimeto. Y pasa a la Enfermería Provincial, donde falleció el 12
de junio de 201.
Bernardo era un alma de Dios que no perdía instante de hacer el bien. Caminar
un día junto a él era hacer una romería de actos de caridad y de apostolado. Con
el tiempo esa bondad suya se le quedó en la sonrisa casi continua con la que nos
decía todo lo que no le salía en palabras.

P. Guillermo Beaumont
Guillermo nació en Santacara (Navarra) España el 18 de julio de 1940, un pueblo a 7 km de Javier. Sus padres, Guillermo y María Dolores, hacen un hogar cristiano que trasmite la fe a sus dos hijos varones. Javier, el hermano de Guillermo, se
casará con Maria Victoria y nacerán de esta familia 6 sobrinos que para Guillermo
fueron muy cercanos. Estudia primaria en su pueblo natal y el Bachillerato en Javier, del cual egresa para integrarse al noviciado en Veruela en 1957. Fue destinado
a Venezuela 5 meses después de haber comenzado el noviciado, llegando un 27 de
febrero de 1958, recién caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego de los
votos hace el juniorado en Santa Rosa de Viterbo en Colombia y en los Teques,
Filosofía en Loyola, Magisterio en el Colegio San Ignacio y Teología en Bilbao.
Ordenado en Pamplona el 5 de julio de 1970. Su formación concluye con la tercera
probación con el P Miguel Elizondo en Barquisimeto en 1973.
Hará sus últimos votos el primero de enero de 1976 (fiesta de María Madre de
Dios y del nombre de Jesús). Trabaja en cooperativas en Barquisimeto y en Puerto
Ordaz, también desarrolla un trabajo de pastoral popular a través de la parroquia
Cristo Rey de Barquisimeto como párroco, desde 1974 hasta 1980. Encargado de
la pastoral juvenil y luego de la pastoral vocacional desde 1981 a 1987. Fue acompañante del maestro de novicios y luego socio del provincial Alejandro Goñi. A
finales de los años 90 fue confesor en el templo de San Francisco, casa de la cual
fue Superior al igual que de la curia, y además ministro. Asumió por petición del
provincial Arturo Sosa la dirección del Hogar Virgen de los Dolores, obra a la que
dedicó todas sus energías. Guillermo era un hombre efusivo, de animar la misión
de sus compañeros, de invitar a superar dificultades y no dejarse vencer por ellas.
Después de una convulsión y de un infarto falleció el 7 de septiembre de 2011 en
la enfermería de la Provincia.
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P. José Luis A ndueza
Nació en Allo, Navarra, el 2 de abril de 1930, y recibió el Bautismo a los dos
días de nacido, en la iglesia parroquial de Santa María, siendo sus padres Donato
Andueza, natural de Cuba, y Luisa Azcona. Hizo sus estudios primarios desde
1935 en los colegios de los Hermanos Maristas (3 años) y de los PP. Escolapios
(2 años). La Secundaria (1940-1948) entre los Escolapios (4 años) y el Seminario
de Pamplona (otros 4 años). Allí sintió la vocación a la Compañía e ingresó en
Loyola el 3 de septiembre de 1948. Destinado a Venezuela en su primer año de
noviciado y llegando a Caracas el 26 de abril 1949, vino a pronunciar sus primeros votos en Los Chorros ante Jenaro Aguirre el 8 de septiembre de 1950. Pasó
a estudiar las Humanidades en Sta. Rosa de Viterbo, Colombia, y estudió también Química y Biología en la Universidad Javeriana. La Filosofía en la misma
Javeriana (Chapinero, Colombia), obteniendo la Licenciatura en Filosofía y en
Filosofía y Letras. Hizo el Magisterio en el Colegio San Ignacio de Caracas de
1955 a 1958. Estudió la Teología 1958–1962 en Oña. Burgos y recibió la Ordenación Sacerdotal en Loyola, de manos de Mons. Jaime Font y Andreu, Obispo
San Sebastián el 30 de julio de 1961. La Tercera Probación la hizo en Drongen,
Bélgica en 1962.
De regreso en Venezuela, volvió en 1963 al Colegio San Ignacio como Profesor y Espiritual de Grados y Prefecto de Bachillerato. Ya en 1980 fue destinado al
colegio Padre Gumilla (La Guanota) en San Fernando de Apure como Prefecto
de Estudios, Espiritual de los alumnos y Profesor, pero volvió en 1982 a las clases
en el Colegio San Ignacio, como Coordinador de Humanidades, viviendo ahora
en la Comunidad Javier, de la que fue nombrado Superior el 30 de noviembre de
1984. Desde el 21 de diciembre de 1992 estuvo de Superior en la Escuela Agropecuaria Padre Gumilla de San Fernando de Apure (La Guanota), y desde 1994
es Superior y Administrador de la Escuela Agropecuaria ‘Padre José María Vélaz’,
Dolores, Barinas, conocido como San Ignacio del Masparro. En el año 2000
regresa a Caracas como Ministro y luego como Superior en la Residencia Padre
Ignacio Huarte de La Vega, dedicándose a la pastoral del Colegio Andy Aparicio
y de la respectiva zona. Fue deteriorándose su salud y pasó a la enfermería un año
antes de morir el 24 de enero de 2012. Estaba dotado el P. Andueza de una reconocida bondad, que resplandecía en su sonrisa y aun en la benevolencia de sus
pequeñas travesuras, producto de un alma sencilla y del cariñoso afecto a todos
sus hermanos.
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P. José Luis Gárate
Nació José Luis el 13 de marzo de 1932 en la ciudad guipuzcoana de Elgóibar
en una familia de diez hermanos, educados en la recia fe transmitida por Genaro
y Antonia, sus padres.
Fue llevado a bautizar a la parroquia de San Bartolomé, donde también estudió la Primaria. Estudió en la apostólica de Javier entre 1946 y 1949 y el 3 de
septiembre de este último año ingresó en Loyola. En el primer año de noviciado
(2 febrero 1950) recibió el destino a Venezuela. Juniorado y Filosofía en Colombia, en Santa Rosa de Viterbo (1952-1954) y Chapinero, Bogotá (1954-1957),
donde saca la Licenciatura. El Magisterio lo realizó en los colegios de Maracaibo
(un año) y Barquisimeto (tres años) como profesor de Ciencias y Matemáticas.
La Teología en Oña (1961-1965), siendo ordenado en Loyola el 30 de julio 1965
y Tercera Probación en Salamanca.
Espiritual del Colegio Gonzaga por un año (1967-1968) y en la Parroquia
San José Obrero de Maturín, como Vicario Cooperador y profesor de Religión
en la Escuela Pública (1968-1970). Párroco del Inmaculado Corazón de María
en Carirubana, Paraguaná (1970-1973); Delegado de la iglesia del Padre Nuestro
de Punto Fijo (1973-1978) y Delegado de la Resurrección en la misma ciudad
(1975-1981). Párroco de la parroquia de San Luis de Cumaná (1983-1992). En
1992 vuelve a Punto Fijo como Párroco del Sagrado Corazón en el barrio Andrés
Eloy Blanco (1992-1996). Al cerrarse definitivamente la Residencia de Punto Fijo
y dejar la Compañía la responsabilidad pastoral de Paraguaná (1996), José Luis
vuelve a Cumaná de Vicario Cooperador de San Luis Gonzaga, siendo también
Capellán del Hospital y Profesor de Teología Dogmática en el Seminario Diocesano de la misma ciudad (1997).
En 1998 es destinado a reforzar la Comunidad de la Iglesia de San Francisco.
José Luis se hizo un exigente plan para formar a los laicos en la Espiritualidad
Ignaciana, en Catequesis y en conocimiento bíblico y de su esmero salieron los
textos publicados en cada una de estas áreas. El fuerte de José Luis era la catequesis, pero dada su larga experiencia pastoral también asumió en los grupos de la
Legión de María, el Apostolado de la Oración y la Renovación Carismática, que
presidía todos los sábados en el templo. Con esta actividad y celo se hizo sumamente querido de la gente. Decían también de él que conocía a las personas con
discernimiento espiritual.
Hace algo más de dos años le dio el duro ACV que le paralizó la mitad de su
cuerpo y tuvo que ser internado en la Enfermería. En tan penosa situación José
Luis no perdió la fortaleza de espíritu, mostrándose siempre animoso y agradecido a las visitas y apoyos que le prodigaban. Sostenía su lectura de los textos en
griego, oraba, rezaba el rosario (hasta el día anterior a su partida, que fue el 13 de
junio), celebraba junto con los demás miembros de la enfermería la eucaristía, es
decir, se tomó en serio eso de orar con su vida por la Compañía y la Iglesia.
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La hora de los Laicos
Se ha dicho con frecuencia que es “la hora de los laicos” y eso es una verdad
a medias. Parecería que antes era la hora de los clérigos, de las religiosas, de los
obispos… y ahora estos han pasado el testigo a los laicos. A lo laicos les pasó el
testigo Jesucristo en persona después de resucitado: “Vayan por todo el mundo y
anuncien el Evangelio a toda criatura”. Por lo tanto “la hora de los laicos” es hoy
y lo ha sido ayer y lo será siempre. Es la hora de todos los bautizados, a quienes el
día de su bautismo les dijeron que participaban en el sacerdocio, en la realeza, y
en el profetismo de Jesús. Es decir, se convertían en puente para acceder a Dios,
en testimonio de la consagración que han recibido, en anuncio profético de su
vida.
En el ámbito ignaciano, la Congregación General 34ª lo expresa con atrevimiento cuando habla de la “Colaboración con los laicos en la misión” (decreto
13). Se trata de la misión común que recibimos como cristianos, en la que los
jesuitas no tenemos la iniciativa, sino que la puede tener cualquier bautizado. Se
trata de compartir juntos un mismo espíritu, un sistema de valores y un modo
de proceder ignacianos. “La Compañía de Jesús se pone al servicio de la misión
laical ofreciendo lo que somos y hemos recibido: nuestra herencia espiritual y
apostólica, nuestros recursos educativos y nuestra amistad”. Los Ejercicios Espirituales, la dirección espiritual y el discernimiento son modos ignacianos de
“ayudar a otros a reconocer y discernir las posibilidades apostólicas de su vida y
trabajo”.
La colaboración de los jesuitas con los laicos ocurre en las obras apostólicas
de la Compañía y en otras obras de la Iglesia, sean religiosas o laicales. Es hora
de mirar juntos hacia adelante, contentos al ver la variedad de posibilidades que
se ofrecen y que se pueden establecer. Las instituciones educativas de nivel primario, secundario y universitario privada (San Ignacio Loyola, Gonzaga, Loyola
Gumilla, UCAB y UCAT), OSCASI, Cerpe, IRFA y sus múltiples iniciativas
formales e informales, las diez parroquias en todo el país, La Fundación Causa
Amerindia, el Servicio Jesuita a los Refugiados, el Hogar Virgen de los Dolores,
el Movimiento Juvenil Huellas, los centros de espiritualidad y pastoral, las casas
de Ejercicios, el Centro Gumilla, la Distribuidora Estudio… son obras en las
que trabajan más de mil laicas y laicos comprometidos con el carisma ignaciano.
¡Es la hora de todos ellos, es la hora de los jesuitas, es la hora de Dios!
F. Javier Duplá sj.

