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Dos siglos de
RESTAURACIÓN

Arturo Peraza s.j.

Este año nuestra revista comparte con
toda la Compañía Universal la celebración
de los 200 años de la restauración de la
misma por la bula Sollicitudo Omnium
Ecclesiarum del papa Pío VII el 7 de agosto de 1814. Fue el fin de un largo calvario
de 41 años durante los cuales la Compañía
no existió oficialmente en la Iglesia. Pero
como una suerte de paradoja y parábola de
ésta mínima Compañía, el decreto no tuvo
aplicación en los territorios de dos monarcas no católicos, el rey protestante Federico
II de Prusia y la zarina ortodoxa Catalina
II de Rusia, quienes se negaron a prescindir de la labor educativa de los jesuitas y
donde la Compañía subsistió como una
suerte de resto de Israel.
Muchos historiadores de renombre, jesuitas y laicos, han dedicado sus estudios
a investigar las causas de la extinción, las
condiciones de vida de los jesuitas extintos y las circunstancias eclesiales y sociales
en los años siguientes a la restauración. En
este número de la Revista Jesuitas se hace
un recuento breve, por el P. José del Rey,
de lo que significó tal fecha en la Compañía de Jesús, aunque en Venezuela tendremos que esperar 102 años más, porque los
jesuitas no regresaron a ella hasta 1916.
También el P. Ugalde nos ofrece una reflexión sobre este tema.
En el contexto de estas efemérides, que
nos va preparando para la celebración del
centenario de la presencia de los jesuitas
en Venezuela, la Provincia recibió
con gran alegría la visita del
P. General Adolfo

Nicolás. Ocurrió entre los días 28 de abril
y 2 de mayo y vino acompañado por el P.
Gabriel Ignacio Rodríguez, Asistente del
P. General para América Latina septentrional. La visita fue densa: del aeropuerto a
Fe y Alegría La Rinconada, y en días sucesivos, UCAB, La Vega, encuentro con la
CEV y el Sr. Nuncio, Maracaibo, reunión
con los colegios (ACSI), con la familia ignaciana en el San Ignacio, con los jesuitas,
Consulta de Provincia, con los escolares y
novicios, con la plataforma Jesús Obrero,
con la Pastoral Juvenil y Vocacional. Fueron días de mucha intensidad, durante los
cuales el P. General motivó a los numerosos
públicos que le escucharon a seguir trabajando con generosidad y creatividad por el
reino de Dios. De carácter afable, cercano
a los niños y siempre sonriente, dejó una
gratísima impresión. Desde esta revista le
agradecemos profundamente su visita.
Son dos conmemoraciones que nos
ayudan a enfrentar los retos difíciles que
tenemos por delante tanto jesuitas como
laicos ignacianos: la reconciliación nacional, el trabajo por la paz, la educación para
todos de acuerdo a los valores cristianos, el
apostolado intelectual, la renovación de las
estructuras apostólicas.
¡Que el Señor Jesús nos ayude en este
empeño que hacemos con ilusión!

El P. General sobre la celebración
de la RESTAURACIÓN
Queridos hermanos y amigos en el Señor,
Deseo invitarles a todos, jesuitas y colaboradores nuestros, comunidad, obra apostólica, Región y Provincia de la
Compañía a celebrar el 200 aniversario de la Restauración
de la Compañía con humilde y sincero agradecimiento al
Señor, con deseo de aprender de nuestra historia y viviéndolo
como una ocasión de renovación espiritual y apostólica.
En distintos lugares del mundo se programaron estudios
académicos, publicaciones, conferencias y reuniones para impulsar un conocimiento más profundo y ayudar a entender
mejor la compleja realidad de la Supresión y de la Restauración de la Compañía: sus causas, sus principales protagonistas y sus consecuencias. Estoy muy agradecido por el trabajo
y espero que un esfuerzo tan importante de investigación y
de estudio de la historia prosiga también después de 2014.
Como bien sabemos, memoria e identidad están ligadas por
profundos vínculos: el que olvida su pasado no sabe quién

es. Cuanto mejor conozcamos nuestra historia y cuanto más
profundamente la comprendamos, mejor nos entenderemos
a nosotros mismos y mejor conoceremos nuestra identidad
como cuerpo apostólico en la Iglesia.
Deseo también que nuestra oración personal y comunitaria, por medio de la reflexión y el discernimiento, den profundidad al estudio de la historia. Pienso que el mejor modo
de vivir espiritualmente este año tan especial - 200 aniversario de la Bula Pontificia Sollicitudo omnium ecclesiarum,
promulgada por el Papa Pío VII el 7 de agosto de 1814 – es
buscar la gracia que san Ignacio nos propone en la Contemplación para alcanzar amor: pedir al Señor “conocimiento
interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad” (EE 233). En otras palabras, no sería deseable que nuestra atención quedara fijada sólo en el pasado. Desearíamos
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EL P. GENERAL JAN ROOTHAAN, UNA DE
LAS FIGURAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA
COMPAÑÍA RESTAURADA

Pido a Dios que la
conmemoración
agradecida de este
200 aniversario de
la restauración de
la Compañía sea
bendecida por una más
profunda asimilación de
nuestro modo de vida
y por el compromiso
cada más creativo,
generoso y alegre de
entregar nuestras vidas
al servicio de la mayor
gloria de Dios.

comprender y estimar mejor nuestro
pasado para así seguir caminando hacia el futuro, en nuestra vida y nuestra
misión de hoy, “con renovado impulso
y fervor” (CG 35, Decreto 1).
Permitan que les proponga algunos
temas que puedan ayudarles en su oración, reflexión y discernimiento.
1. Fidelidad creativa: ¿Qué significa
para nosotros hoy el hecho de que la
Compañía, si exceptuamos el Imperio Ruso, lo perdiera todo durante
la Supresión y que fuera capaz de
comenzar de nuevo cuando carecía
de recurso alguno? Más aún, ¿qué
podemos aprender de los esfuerzos
de la Compañía restaurada por ser
fiel al legado de Ignacio en unas circunstancias tan diferentes?
2. Amor a nuestro Instituto: Según la
importante carta titulada Por amor
a nuestra Compañía y a nuestro
Instituto (1830), escrita por una de

4
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las figuras más significativas de la
Compañía restaurada, el P. General
Jan Roothaan, una tentación que
podía amenazar a algunos miembros de la Compañía restaurada era
amarla, podríamos decir, de modo
externo y superficial: valorando la
riqueza que suponía tener muchas
instituciones, sintiendo el honor de
ver que otros les estimaban, el orgullo de ser de nuevo poderosos e
influyentes. En dirección opuesta,
el P. Roothaan procuraba impulsar
el amor hacia la realidad interior de
la Compañía: hacia su Instituto, sus
valores espirituales, hacia un modo
de proceder enraizado en los Ejercicios Espirituales. ¿Qué significado
tiene para nosotros, en el día de hoy,
esta llamada de atención a centrarnos sobre todo en el conocimiento y
amor de nuestro Instituto?
3. Relación fraternal: Otra de las figuras importantes de este perío-

4. Misión universal: Uno de los rasgos
de la Compañía restaurada era su
notable actividad y su espíritu misionero. Ya en el generalato del P.
Roothaan, de los 5.209 miembros
de la Compañía, el 19% trabajaba
fuera de las provincias en que habían entrado. Muchas de las provincias de Asia, África, América y
Australia tienen su origen en estos
años de la Compañía restaurada.
¿Qué significado puede tener hoy
para nosotros este fuerte sentido de
misión universal de la Compañía
recién restaurada?
5. Fe en la Providencia: Los que nos
precedieron en la Compañía vivieron tiempos que eran todo un reto:
la Supresión, la precaria existencia
de la Compañía en el Imperio Ruso;
el reconocimiento de la Compañía a
nivel sólo local, hasta que no llegó
su Restauración universal en 1814;
los difíciles y frágiles comienzos
de la Compañía restaurada. ¿Qué
podemos aprender de la paciente
resistencia que tuvieron nuestros
hermanos durante aquel turbulento
período, de su fortaleza, de la fe y la
confianza que mostraron en la Providencia de Dios y en la presencia
del Espíritu en la Iglesia?

año 2014: que nuestra conmemoración
de la Restauración evite cualquier señal
de triunfalismo o de orgullo. Espero
sin embargo que, aun sencilla y modestamente, todas las comunidades,
regiones y provincias de la Compañía
hagan un esfuerzo por conmemorar
este aniversario de modo memorable y
lleno de significado a nivel personal y
comunitario.
Contemplando este hito de nuestra historia como Compañía, demos
humildemente gracias a Dios porque nuestra mínima Compañía sigue
existiendo: porque nosotros mismos,
miembros de la Compañía, seguimos
encontrando en la espiritualidad de San
Ignacio un camino hacia Dios; porque

seguimos creciendo gracias al apoyo y
el estímulo de nuestros hermanos en
comunidad, porque experimentamos
aún el privilegio y el gozo de servir a
la Iglesia y al mundo, especialmente
a los más necesitados, por medio de
nuestros ministerios. Pido a Dios que
la conmemoración agradecida de este
200 aniversario de la restauración de la
Compañía sea bendecida por una más
profunda asimilación de nuestro modo
de vida y por el compromiso cada más
creativo, generoso y alegre de entregar
nuestras vidas al servicio de la mayor
gloria de Dios.
Por Adolfo Nicolás, s.j.
Superior General de la Compañía de Jesús
17 de noviembre 2013

SAN JOSÉ PIGNATELLI FUE UNA PIEZA
CLAVE PARA LA RESTAURACIÓN DE LA
ORDEN JESUITA

do fue San José Pignatelli, que, en
aquellos difíciles tiempos en que
vivían expulsados y sin techo, supo
infundir unión, fortaleza y ánimo
en sus hermanos. Alentó, en medio
de la supresión, la comunicación, la
amistad y la esperanza entre los antiguos compañeros. En estos días,
¿nos dice algo a nosotros, llamados
por la CG 35 a vivir la “comunidad como misión”, el testimonio de
aquellos hombres, que en tiempos
de crisis se desvelaban por sus hermanos?

Quiero repetir de nuevo lo que ya
les pedí en mi anterior carta sobre el
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EL PAPA CLEMENTE XIV SUPRIMIÓ LA
COMPAÑÍA DE JESÚS 21 DE JULIO DE 1773

El libro Biografía de un exilio, 17671916, constituye una versión venezolana
de lo que vivió la Compañía de Jesús en
el resto del mundo.
Sin lugar a dudas el año 1767 traza
la línea divisoria entre dos fronteras que
interpretan dos mundos distintos para
los hombres de la Compañía de Jesús en
la América hispana: por un lado, el de
los que fueron protagonistas de un gran
proyecto americano; y por otro, el de los
expatriados, condenados al exilio y al silencio, y aherrojados a los Estados Pontificios como cargamento de “mercancía
no deseada y sin gran valor”.
La expatriación de los ignacianos
neogranadinos llevada a cabo en la primigenia Provincia del Nuevo Reino y
Quito dejaba atrás el testimonio de 5
universidades: Panamá, Bogotá, Popayán, Quito y Santo Domingo; la acción
espiritual, educativa, social y económica
de 22 colegios distribuidos en las actuales Repúblicas de Panamá, Colombia,
Ecuador, Venezuela y República Dominicana y en el caso de Venezuela las instituciones educativas que sirvieron a las
ciudades de Mérida, Maracaibo, Coro
y Caracas; y finalmente, los dos grandes ensayos misionales llevados a cabo
tanto en la Orinoquia como en la Amazonia en donde trataron de sembrar el
conocimiento católico, humano, social,
geográfico y científico en el corazón de
Sudamérica.

LA BIOGRAFÍA
de un exilio: 1767-1916
6
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Ciertamente, la acción de los seguidores de Ignacio de Loyola en la educación de las juventudes americanas, su
influjo en la formación del pensamiento
criollo, su cooperación a la gestación
de economías creativas y abiertas, su
inserción en la historia de los pueblos
aborígenes esparcidos en las que se consideraron zonas marginales de las tierras
descubiertas por Colón, su inspiración
para plasmar en el arte un barroco criollizado y su ingente producción científica y literaria sobre un mundo nuevo en

hombres y libertad, consagran y definen
el aporte de la Orden de Ignacio de Loyola a la biografía de este gran Continente.
Y la primera meditación de algunos
historiadores actuales es que la expulsión de los jesuitas representó la mayor
“migración cultural” que conoció la segunda mitad del siglo XVIII, ya que, sin
lugar a dudas, fue la Compañía de Jesús
una singular “trasnacional”, extendida
a lo largo y ancho del mundo conocido
y ¡dedicada a la promoción del hombre
y de todo el hombre! Sin embargo, el 6
de abril de 1767 –cuatro días después
de decretada la expatriación de todos
los seguidores de Ignacio de Loyola por
Carlos III del vasto imperio español- el
erudito valenciano don Gregorio Mayans y Siscar (enemigo declarado de la
Compañía de Jesús) le escribía a su colega de la Universidad de Cervera José Finestres: “Éste ha sido en España el fin de
este cuerpo, que de bueno se hizo sabio,
de sabio político, y de político nada”1.
Y el cardenal de Bernis, embajador de
Francia en Roma, señalaba que lo que
precipitó la caída de los jesuitas en Francia fue “la penuria de sujetos eminentes,
porque debe admitirse que desde hacía
unos 20 años esta sociedad había decaído mucho”2.
Pero también, a la luz de su devenir
histórico, es necesario reconocer que
esta transnacional de la religión católica,
las ciencias, la cultura y la educación no
era la primera vez que conocía la dialéctica del exilio pues como certifica Rafael
Olaechea: “Huellas y efectos que causa1

2

Antonio MESTRE. Epistolario de G. Mayans y M. Martínez Pingarrón. Valencia,
Ayuntamiento de Oliva, III (1989) 13 y
58.
BERNIS. Memoires. París, Mercure de
France (1980) 302-303. Citado por Rafael
OLAECHEA. “Historiografía ignaciana
del siglo XVIII”. En: Juan PLAZAOLA
(Edit.). Ignacio de Loyola y su tiempo. Bilbao, Universidad de Deusto (1992) 70-71.

ban, por igual, la admiración y el odio,
la oposición y el respeto, la reticencia,
la apología o la calumnia (pero nunca
la indiferencia) como jamás los ha producido ninguna agrupación católica, al
igual que tampoco ninguna ha recibido
tantos ataques por parte de los adversarios de la Iglesia católica, ni ha conocido
en el interior de ésta tantos sinsabores y
humillaciones, incluida la mayor de todas: su supresión en 1773”3.
Y mientras los 2.268 jesuitas procedentes de América y Filipinas4 surcaban
las aguas del Mar Atlántico camino del
exilio quizá intuyeron las palabras del
escritor judío Fritz Hochwälder quien
plantea como tesis los aplazamientos del
Reino de Dios en la Tierra en su controversial pieza teatral Das heilige Experiment5. El fin de la utopía nunca puede
ser previsto. El núcleo del escritor vienés
gira en torno al establecimiento de la
justicia y la paz en la tierra.
“La verdad y la paz no son nada si
no se encarnan; pero, tan pronto como
lo hacen, se ven perseguidas y tienen
que refugiarse en el desierto. El hombre
aspira sin cesar al reinado de la justicia,
pero desde el momento en que éste se
perfila en el horizonte, tiene que sacar la
3

4

5

En verdad
sepultaron
a la
Compañía
de Jesús
pero no
pudieron
sepultar
ni a sus
hombres ni
a la cultura
jesuítica.
•

Rafael OLAECHEA. “Historiografía ignaciana del siglo XVIII”. En: Juan PLAZAOLA (Edit.). Ignacio de Loyola y su
tiempo. Bilbao, Universidad de Deusto
(1992) 66.
Manuel PACHECO ALBALATE. El
Puerto: ciudad clave en la expulsión de los
jesuitas por Carlos III. El Puerto de Santa
María, Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 2007. Manuel PACHECO ALBALATE. Jesuitas expulsos de ultramar arribados
a El Puerto de Santa María (1767-1774). El
Puerto de Santa María, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz con la
colaboración del CEI Patrimonio Cultural
y Natural, 2011.
Fritz HOCHWÄLDER. Das heilige Experiment. Zurich, 1941. Sur la terre comme au ciel. París, 1952.
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Y en el caso
concreto de los
miembros de
la Provincia del
Nuevo Reino,
de los 228
que expatrió
Carlos III en
1767 de su
lar americano
únicamente
pudieron ver
la aurora de la
restauración 14
sobrevivientes.

•

espada para defenderlo; entonces la mística, al convertirse en política, se degrada
y reniega de sí misma”6.

bases para los estudios científicos de las
realidades naturales, sociales e históricas
de América elaboradas desde el exilio10.

Además, el 21 de julio de 1773 Clemente XIV había sentenciado a muerte
legal a 22.8477 jesuitas dispersos por
todo el mundo. Los expatriados de los
reinos de España culminaban el trágico
periplo a que habían sido sometidos: en
seis años habían pasado de ciudadanos
útiles a la sociedad a apátridas y exilados en busca de un país que los acogiera
como refugiados; en 1768 tuvieron que
renunciar al nombre que los identificaba
como miembros activos de una corporación en el exilio; y finalmente la máxima
autoridad de la iglesia católica les expoliaba los bienes espirituales y les sentenciaba a pérdida de su identidad religiosa.
En verdad sepultaron a la Compañía de
Jesús pero no pudieron sepultar ni a sus
hombres ni a la cultura jesuítica.

Es curioso verificar que a través de
la obra escrita11 del Precursor de la independencia de Venezuela, Francisco
de Miranda12, unos 290 jesuitas colaborarían en las tareas de la emancipación
de las nuevas naciones hispanoamericanas13.

Una prueba fehaciente la exhiben
aquellos expatriados que en los Estados
Pontificios se constituyeron el “centro
más denso de todo el americanismo
europeo”8 y así se construyeron los fundamentos del tránsito de la conciencia
criolla al nacionalismo emergente. De
esta suerte se abrieron nuevos caminos
para la historia natural, la geografía, la
historia e incluso para incursionar la filosofía de la historia9 y así se levantaron las
6
7

8

9

8
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Charles MOELLER. Literatura siglo XX
y Cristianismo. Madrid, Edit. Gredos, IV
(1958) 516.
Ricardo GARCÍA VILLOSLADA. Manual de Historia de la Compañía de Jesús.
Madrid, Compañía Bibliográfica Española
S. A. (1954) 558.
Miguel BATLLORI. La cultura hispanoitaliana de los jesuitas expulsos. Españoleshispanoamericanos-filipinos. Madrid, Editorial Gredos (1966) 590.
Miguel BATLLORI. “Presencia de España
en la Europa del siglo XVIII”. En: Historia de España. Tomo XXXI. La época de
la ilustración. Vol., I: El Estado y la cultura
(1759-1808). Madrid, Espasa-Calpe (1988)
XXV. Antonello GERBI. La disputa del

El día 7 de agosto de 1814 Pío VII
restituía la carta de ciudadanía eclesiástica a 60014 sobrevivientes de aquel ejército
de excombatientes que, aunque náufragos, supieron resistir a todas las fuerzas
adversas hasta alcanzar las orillas de la
restauración.
Y en el caso concreto de los miembros de la Provincia del Nuevo Reino,
de los 228 que expatrió Carlos III en
1767 de su lar americano únicamente
pudieron ver la aurora de la restauración 14 sobrevivientes.
La “Compañía restaurada” se reinsertaba en el mundo occidental fragmentada, acomplejada y con serios problemas
para recuperar su identidad y por ello
tuvieron que pasar “por una experiencia
dolorosa, ansiosa y difícil”15. Y hasta el
Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900. México, Fondo de Cultura
Económica, 1982.
10 Miguel BATLLORI. La cultura hispanoitaliana de los jesuitas expulsos: EspañolesHispanoamericanos-Filipinos, 1767-1814.
Madrid, Gredos, 1966.
11 Francisco de MIRANDA. Archivo del General Miranda. Caracas, Gobierno Nacional, 1929-1938, 24 vols.
12 José Luis SALCEDO-BASTARDO. “Miranda, Francisco de”. En: FUNDACION POLAR. Diccionario de Historia de Venezuela.
Caracas, Fundación Polar, III (1997) 173-179.
13 Archivo del General Miranda, XV,

98-102.

14 William V. BANGERT. Historia de la
Compañía de Jesús. Santander, Editorial
Sal Terrae, (1981) 526.
15 BANGERT. Historia de la Compañía de
Jesús, 523.

PINTURA SOBRE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS DE F. BLANCH

presidente de lo que fue aquella república espiritual y cultural de la “Compañía
primigenia” se sentía ahora lejano del
centro del poder de la cristiandad con su
humilde base de operaciones en la Rusia
Blanca casi como un rehén del imperio
ruso.
Mas para los pueblos ibéricos serían
las Cortes de Cádiz las que fijarían la
ruta política del liberalismo contra los
jesuitas en el mundo hispánico. Como
afirma Manuel Revuelta no fue la Compañía de Jesús la que rechazó al liberalismo, “fue más bien el régimen liberal
el que sofocó en España, desde el principio, los brotes de una Compañía que
ya había renacido en otras partes. De
ese modo parecía establecerse la incompatibilidad entre la Compañía y el régimen liberal, en el que no pocos de los
jesuitas supervivientes habían puesto su
esperanza, pensando que encontrarían la
igualdad y la justicia que les había nega-

do Carlos III”16. Y a partir de ese momento se radicalizaría la posición de los
regímenes liberales pues su criterio sería
la supresión y no la mera expulsión.
En octubre de 1916 regresaban los
jesuitas a Caracas tras 149 años de exilio17 y de esa forma se superaba el dogma cultural de que el destino común del
devenir humano es el olvido y se rompía
la teoría de la ley del exilio sin retorno
y la de la fatalidad que es la historia de

16 Manuel REVUELTA. “Las Cortes de Cádiz
y los jesuitas: encrucijada entre la Antigua
y la Nueva Compañía”. En: MARTÍNEZ
MILLÁN, José, Henar PIZARRO LLORENTE, Esther JIMÉNEZ PABLO (coordinadores). Los Jesuitas. Religión, Política
y Educación (Siglos XVI-XVIII). Madrid,
Universidad Comillas, III (2012)18591906.
17 José DEL REY FAJARDO. La biografía de
un exilio (1767-1916). Los jesuitas en Venezuela: siglo y medio de ausencia. Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello, 2014.

las decepciones, que es tan vieja como
Homero.
Creemos que es un deber de justicia y
de estricta historicidad el reconocer que,
si los Delegados de la Santa Sede fueron
tesoneros impulsores de la restauración
de la Compañía de Jesús en Venezuela,
también hay que confesar que las acciones definitivas se deben a Mons. Felipe
Rincón González18.
Una meditación final. El ritmo del
auge y la decadencia de la obra de Ignacio de Loyola la describió con precisión
espiritual el poeta Novalis (protestante alemán de alma de religiosidad viva
y profunda) quien intuyó la dialéctica
de la genial creación del fundador de la
Compañía de Jesús: “Siempre será esta
Compañía –escribía en 1790– un modelo de cualquier sociedad que sienta un
18 José Humberto QUINTERO. El arzobispo
Felipe Rincón González. Caracas, Ediciones Trípode, 1988.
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En verdad, cuando en una
institución que por estatuto
debe cultivar tanto la virtud
como las letras comienza
a no haber espacio para
el místico, el visionario, el
intelectual, el artista, el
poeta y hasta el genuino
aventurero, quiere decir que
se ha fracturado la simetría
ideal fundacional y por ende
la utopía ha perdido su
encanto para dar lugar así a
las rígidas imposiciones de
la ideología.

ansia orgánica de infinita expansión y
de duración eterna; pero también será
siempre una prueba de que basta un lapso de tiempo sin vigilancia para desbaratar las empresas mejor calculadas”19.
Hay que reconocer que Novalis supo
intuir el alma de la dialéctica ignaciana
con la inspiración de la poesía profunda cercana a la mística para enfrentar el
conflicto y la crisis.
En verdad, cuando en una institución que por estatuto debe cultivar tanto la virtud como las letras comienza
a no haber espacio para el místico, el
visionario, el intelectual, el artista, el
poeta y hasta el genuino aventurero,
quiere decir que se ha fracturado la simetría ideal fundacional y por ende la
utopía ha perdido su encanto para dar
lugar así a las rígidas imposiciones de
la ideología.
Y como sucede en la política de Estado también en las órdenes religiosas
19 Ricardo GARCIA-VILLOSLADA. San
Ignacio de Loyola. Nueva biografía. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos
(1986) 8.
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existe el peligro de que los “intérpretes
oficiales” del genuino carisma del fundador en vez de reconocer su incompetencia declaren que el principio generador del carisma ya está obsoleto. Así
hace acto de presencia el “funcionariado” que trata de controlar a los movimientos audaces que siempre provoca el
fervor místico e inspirador del carisma
fundacional.
En síntesis. Los primeros jesuitas
grabaron en su alma aquel día del 15 de
agosto de 1534 en que los siete intelectuales de la Sorbona se dieron cita en la
colina de Montmartre de París20 para
comprometerse en una gran aventura:
“la búsqueda de algo inmenso”21. Era la
prehistoria de algo insospechado, pues
se había sembrado la primera semilla
fundacional de lo que devendría en la
20 Philippe LÉCRIVAIN. “Montmartre”. En:
José GARCÍA DE CASTRO (Director).
Diccionario de espiritualidad ignaciana.
Bilbao-Santander, Ediciones Mensajero y
Sal Terrae, II (2007) 1287-1291.
21 LACOUTURE. Jesuitas. I. Los conquistadores. Barcelona-Buenos Aires-México,
Ediciones Paidós (1993) 106.

Compañía de Jesús. Y después la historia impondría como legado el reto que
se inscribe en el alma de sus seguidores
cuando son capaces de convocar la inspiración de grandes sueños, individuales
o colectivos, y de responder a los compromisos con la ilusión de un vidente.
Una meditación final. Es necesario
asumir la conciencia de que las historias
interpretadas por los vencidos necesitan
de una doble lectura: la primera, debe
tener el valor de desentrañar de forma
crítica las experiencias vitales a la hora
de hacer frente a los poderes constituidos, bien civiles, bien eclesiásticos; la segunda, debe erigirse en la clave iluminadora para los resucitados a fin de que no
regresen a las huellas que les condujeron
a la muerte, pues la quiebra de la memoria histórica permite repetir la derrota de
los que perdieron la auténtica carta de
navegar.
Por José del Rey Fajardo, s.j.
Director del Centro de Investigaciones
Históricas de la UCAB
24 abril 2014

JUAN ROSCIO ESCRIBÍA LA RAZÓN DE LA
EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS FUE SU DEFENSA
DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS A EXIGIR
CUENTAS A LOS REYES, REBELARSE CONTRA
LOS TIRANOS Y DARSE NUEVOS GOBIERNOS

El 7 de agosto se cumplieron 200 años de la restauración
de la Compañía de Jesús por el papa Pío VII (1814). Fundada
en 1540 por el vasco S. Ignacio de Loyola, esta orden religiosa fue perseguida y expulsada en la segunda mitad del siglo
XVIII por las católicas monarquías borbónicas (Portugal,
Francia, España…), y a presión de ellas suprimida en 1773
por el papa Clemente XIV. Esta orden religiosa de 22.000
jesuitas dejó de existir durante cerca de medio siglo (17731814); sólo un resto de medio millar de ancianos sobrevivieron como jesuitas en la Rusia ortodoxa.
Cuando en 1814 la Compañía de Jesús renacía de sus cenizas, Europa ya no era la misma. La Revolución Francesa se
había llevado la cabeza de Luis XVI y luego Napoleón, dueño de Europa, se llevó presos al rey de España y su hijo e hizo
correr a Brasil a la monarquía portuguesa. La Revolución
Francesa suprimió la religión católica y entronizó a la diosa
razón como la gran liberadora de la humanidad del yugo del
oscurantismo católico y en la etapa del “Terror” Robespierre
impuso el culto al Ser Supremo. Las órdenes religiosas fueron prohibidas como enemigas de la libertad humana… El
P. General de la suprimida Compañía de Jesús, Lorenzo Ricci, murió en Sant´Angelo, en la cárcel del papa Pio VI, quien
a su vez murió en la cárcel de Napoleón, y éste - vencedor
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vencido por las monarquías de Gran Bretaña, Austria, Prusia
y Rusia-, estaba en el exilio-prisión de la isla de Elba, cuando
en 1814 los jesuitas fueron restaurados.
Restauración y persecución. Ya Europa no era la misma
y resultaba imposible la plena restauración del “ancien regime”, de monarquías absolutas, noblezas decadentes y sociedad estamental; insostenible un régimen de cristiandad con
un papado monarca político-civil de media Italia... Italia se
unificaría más tarde despojando al Papa de sus reinos temporales y encerrándolo en los muros del Vaticano: Iglesia
prisionera, pero con más universalidad y libertad espiritual.
Los jesuitas “restaurados”, para muchos la bestia negra contra
la modernidad liberal, fueron expulsados decenas de veces
por los distintos gobiernos de Europa y América. ¿Por qué?
Siglo y medio después el Concilio Vaticano II aceptará que
el sello político de la “Restauración” era imposible y ajena
al Evangelio y reconocerá la plena autonomía de los estados
civiles, de las ciencias y de los saberes racionales, que tienen
su propia consistencia en una creación de Dios confiada a
la responsabilidad humana... Pero la Iglesia reafirma que no
basta la razón instrumental para hacer un mundo fraterno
y verdaderamente humano. En esto se equivocaba la soberbia absolutista racionalista liberal empeñada en construir
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JOSÉ TADEO MONAGAS DECRETÓ EN
1948 LA PROHIBICIÓN DE LOS JESUITAS
PARA QUE TAN FUNESTA INFLUENCIA
NO ENTRARA A NUESTRO PAÍS

“alumbrado”) de esas luces y comunicaciones interiores, pero
la Iglesia reconoció la guía y método de los Ejercicios Espirituales de Ignacio, que han sido para millones y millones
camino para escuchar a Dios y guía para seguir a Jesús. Los
Ejercicios llevan a tomar en serio el Evangelio de Jesús y a no
aceptar la pretensión racionalista de que el mundo es exclusiva del hombre que se autoendiosa, sino que en él dialogan
la acción amorosa de Dios-amor y la acción del hombre que
lo ordena responsablemente para que haya vida y dignidad
para todos. La autosuficiencia racionalista no podía aceptar
esto; de ahí la persecución de lo que se imaginaban eran los
jesuitas. Ahora todos estamos algo más humildes.

Jesuitas en Venezuela: fantasmas o realidades
Es un gran escándalo histórico la expulsión en 1767 de
2.600 jesuitas de América (una veintena del actual terri-

torio venezolano) por la despótica real
gana del monarca español. Luego,
siglo y medio (1767–1916) en Venezuela sin ningún jesuita. En los
días de la Independencia, Miranda
tenía una lista de casi 300 (ya ex
jesuitas luego de la supresión papal) para traerlos como educadores
a la soñada América Independiente
(que llamaba Colombeia en honor a
Cristóbal Colón). Juan Germán Roscio, coautor del Acta de la Independencia y Vicepresidente de la Gran Colombia,
escribía en su cárcel española que la razón del
“decreto bárbaro” de la expulsión de los jesuitas fue
su defensa del derecho de los pueblos a exigir cuentas a los
reyes, rebelarse contra los tiranos y darse nuevos gobiernos.

Iglesia reafirma
que no basta la
razón instrumental
para hacer un
mundo fraterno y
verdaderamente
humano.

una moderna Torre de Babel que
llegara al cielo. Los saberes instrumentales son formidables, pero
ambivalentes para matar o para dar
vida. Su discernimiento y aplicación
humanizadora necesitan una sabiduría y bondad del corazón de la que carecen. El Concilio ofrece la humildad de
Jesús de Nazaret que se hace hermano de los
excluidos; en él vemos un Dios que no es poderoso
reflejo de los reyes absolutos, sino Amor creador que se entrega. Jesús reconoce los saberes y poderes legítimos de este
mundo, pero no su endiosamiento opresor; afirma al débil
y muestra con su vida que “no es el hombre para el sábado,
sino el sábado para el hombre” y denuncia el dinero cuando
éste se endiosa y al poder cuando, en lugar de servir, domina
y convierte a los pueblos en esclavos. El Evangelio de Jesús
y la racionalidad instrumental no se excluyen, sino que se
necesitan mutuamente.

¿Por qué la cruz cristiana de la Compañía de Jesús? Creo
que por dos cosas: Por la convicción y profunda experiencia
espiritual de Ignacio de que Dios es amor que se comunica amorosamente a cada uno. La Inquisición del siglo XVI
persiguió a Ignacio porque sospechaba (de luteranismo y
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Durante el primer siglo de la República no hay jesuitas.
Algunos creen que Guzmán Blanco los expulsó. No hay tal,
pues no había. Él sí expulsa a todos los obispos, prohíbe las
órdenes y congregaciones religiosas, cierra los seminarios,
elimina la autonomía económica de la Iglesia para tenerla
sumisa y servil a su poder. Fue José Tadeo Monagas quien en
1848 decretó la prohibición de los jesuitas para que tan funesta influencia no entrara a nuestro país. El dictador Gómez
dio permiso en 1916 para que llegaran dos sin hacer ruido a
fortalecer el escuálido seminario, base de la reconstrucción
de la Iglesia venezolana desde sus ruinas. Los dos primeros

llegaron con la orden de identificarse como sacerdotes, pero no como jesuitas.

ciana, pues los jesuitas activos hoy no llegan a 100
y nunca pasaron de 160.

El Concilio Vaticano II (1959-65) de
Muerto el dictador, a algunos jóveJuan
XXIII acentuó la necesidad de
nes dirigentes políticos (a tono con
La formación del clero, la de
conversión de la Iglesia al Evangelio
la moda internacional) les parecía
laicos católicos en los colegios y
para hacerse más creíble servidora
de importancia revolucionaria en
grupos universitarios, la siembra de
del mundo (no competidora de
1936 la expulsión de los pocos jelos poderes), desde la vivencia de
suitas que trabajaban en el semiuna nueva conciencia de justicia social
Jesús que renueva las fibras más
nario, en los colegios S. Ignacio
y S. José de Mérida y evangeli- en los obreros, campesinos y jóvenes a la profundas de todo ser humano.
luz de la Doctrina Social de la Iglesia y
Se inicia un renacer de la Iglesia
zaban en los sectores pobres del
y
con ella un profundo cambio
oeste de Caracas y en la iglesia
la creación de casas para los Ejercicios
en los jesuitas bajo la dirección
de S. Francisco. El debate sobre
Espirituales de S. Ignacio, serán los
del P. Arrupe, que invita a los igla expulsión de los jesuitas se volcuatro pilares de su acción..
nacianos a formar personas “que no
vió a prender en la Constituyente de
conciban el amor a Dios sin amor al
1946-47, como si con ello se lograra la
hombre; un amor eficaz que tiene como
primer postulado la justicia y que es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es
una farsa”. Muchos se escandalizaron. En el medio siglo
felicidad de la patria. En 1938 un par de jesuitas, convencidos de que estaba naciendo una nueva Venezuela de rumbo postconciliar, los jesuitas no son acusados de reaccionarios,
incierto, crean la revista SIC para aportar al debate la voz sino de subversivos y comunistas; vendrán persecuciones,
de la Iglesia y la sal del Evangelio. La formación del clero, exilios y asesinatos de nuevo signo. En América Latina una
la de laicos católicos en los colegios y grupos universitarios, docena son asesinados en 10 años por dictaduras militares y
la siembra de una nueva conciencia de justicia social en los otros muchos expulsados. Difícil discernimiento y converobreros, campesinos y jóvenes a la luz de la Doctrina Social sión con fuerte controversia dentro de la Iglesia y en la prode la Iglesia y la creación de casas para los Ejercicios Espi- pia Compañía de Jesús. Las ideologías palidecen ante la donación de la propia vida. “En todo amar y servir” nos
rituales de S. Ignacio, serán los cuatro pilares de su
dice S. Ignacio. A la luz de los hechos, parece
acción.
que el renacer ignaciano en Venezuela no
A pesar de la amenaza de expulsión,
produjo, gracias a Dios, los terribles
avanzan las iniciativas más audaces
males que algunos temían.
y trascendentes como la fundación de la Universidad Católica
Andrés Bello en 1953 y desde
Luis Ugalde, s.j.
allí Fe y Alegría en 1955 en
Catia y Petare, en alianza
con las poblaciones más necesitadas. Hoy 300.000 venezolanos se forman en Fe y
Alegría, 30.000 en universidades de iniciativa jesuita
(UCAB-Guayana, UCABCaracas, UCAT y 5 IUJOs de
Fe y Alegría). Nada de ello es
posible sin decenas de miles de
laicos convencidos y movidos por
la misma visión y espiritualidad igna-

LORENZO RICCI, EL PADRE GENERAL DE
LA SUPRIMIDA COMPAÑÍA DE JESÚS
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EL ORINOCO TENDRÍA DOS CULTORES, JOSÉ GUMILLA Y FELIPE SALVADOR GILIJ

Ocho claves para interpretar el exilio de los jesuitas
guayaneses en 1767
Guayana se sumó al ciclo de homenajes que en selectos ámbitos del pensamiento y de la cultura se realizaron en todo el
mundo en los más variados foros, congresos, publicaciones y conferencias sobre la Restauración de la Compañía de Jesús
ocurrida el 7 de agosto de 1814 en la capital de la cristiandad.
Sin lugar a dudas, no es fácil enfrentar el frío de las encrucijadas; sin embargo, hay encrucijadas que parecen imaginadas
para poner a prueba a imaginarios que se iluminan con las luces del recuerdo; y en el caso que hoy nos convoca, cómo la
Orden fundada por Ignacio de Loyola decidió convertir su destino en voluntad y pronunciarse a modo de esperanza, a modo
de futuro.
Este es el caso de Guayana como parte de la historia de la Compañía de Jesús y lo trataremos de sintetizar en ocho meditaciones
La primera clave interpela la conciencia de los seguidores de un ideal así como la respuesta personal y colectiva de
sus seguidores con respecto a las perspectivas diseñadas por el acto fundacional expresado en los sueños de Ignacio
de Loyola.
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la obediencia que suponía una total
disponibilidad de sus personas para la
misión y la adquisición de un espíritu
de cuerpo, todo lo cual implicaba una
sintonía con los ideales de la Orden así
como también con los mandatos de
los superiores. Como tercer requisito
se buscaba una preparación “élite” que
facultaba al jesuita para hacer frente a
situaciones sin precedentes y sin posibilidad de consulta y deliberación ya
que en medio de tantas encrucijadas
había que aportar soluciones a retos inesperados. Y finalmente la adaptación,
que debía aprender las reglas del juego
ajenas, penetrar lo más profundamente
posible en el laberinto de imágenes y
símbolos desconocidos y de esta forma
tratar de precisar lo que divide para poder acentuar lo que une2.
En Iñigo de Loyola se fusionan dos
conceptos como son el de viajero y el
del peregrino: el esfuerzo humano de
la aventura, la psicología del desprendimiento y de la tensión hacia Dios. En
última instancia al insertarse en el siglo
de los grandes descubrimientos, le hizo
sentirse heredero de esa dinámica de
sueños, temores y entregas aprendidas
en los Ejercicios Espirituales; y así todos esos compromisos personales estimularon sus iniciativas, le impulsaron
a luchar contra el conformismo y propiciaron en él la búsqueda de soluciones
originales para problemas inéditos. El
camino hacia lo desconocido le obligó
a mirar siempre hacia delante y a buscar distinguirse en todas sus acciones.

La segunda clave se refiere a la
asimilación de los retos creados por
la corporación por él fundada. Dos
acciones imprevistas trazarían la historia del éxito de la naciente corporación religiosa y la identificarían con los
ideales de los Estados nacionales y con
los nuevos espacios del deseo de una sociedad totalmente nueva: las empresas
misioneras en los nuevos mundos y el
asumir la educación como factor trascendental de cambio.
El embrujo de la “Misión”1 los dotó
de energías y proyectos ilusorios encuadrados todos ellos en lo que Alfonso
Alfaro denomina la cuaterna paradójica. En primer lugar, el compromiso
adquirido en la interioridad de la experiencia religiosa. En segundo término,

Por otro lado, a través de la educación emprendieron los ignacianos el
camino de la nueva ciencia y por ello se
convirtieron en miembros activos de la
República de las letras, de las artes y de
las ciencias e hicieron acto de presencia
como una empresa de “capitalización
intelectual” y de organización institucional, conducida a escala internacional3.
El aporte de los seguidores del
hombre de Loyola al Renacimiento
se centra en el gran reto que suponía
crear “el deber de la inteligencia”4, que
consistía en enseñar y en crear ciencia.
El descubrimiento del “capital humano” prendió como fuego en las nuevas
sociedades renacentistas y de esa forma
legitimó su demanda.

Desde el futuro ya realizado puede volverse la vista atrás, a aquel momento
decisivo en que el paso rutinario de los días mereció llamarse Historia, aquel
instante en que se inauguró una audaz empresa. En verdad, las conmemoraciones
son la conciencia del tiempo
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La tercera clave se asoma a las leyes del devenir humano que tienen el
peligro de convertir en dogma cultural que el olvido es su destino obligado.
Sin embargo, también es verdad que desde el futuro ya realizado puede volverse la
vista atrás, a aquel momento decisivo en que el paso rutinario de los días mereció
llamarse Historia, aquel instante en que se inauguró una audaz empresa. En verdad, las conmemoraciones son la conciencia del tiempo.
El filósofo Walter Benjamin distinguía entre el tiempo vacío e inerte, donde
solo consta el paso inconsciente de sucesos en vano, y el verdadero tiempo de los
hombres. Es el tiempo en el que se veneran actos fundamentales, el tiempo en que
se reconocen los hechos creativos, el tiempo que nos conmueve al reiterar, en una
fecha que destaca entre todas, los motivos que construyeron la cultura jesuítica.
La historia no se concibe para explicar lo que ocurrió sino para convertirla en
metáfora de una identidad colectiva invulnerable.
Una pregunta necesaria es: ¿Qué influencias pudieron actuar en el imaginario
de los seguidores de Ignacio de Loyola sobre su concepción de los espacios mesopotámicos comprendidos entre los dos más grandes ríos de América?
Todavía está por escribir la biografía de los que podríamos designar como la
audacia de los “hombres de los ríos” para quienes un torturado élan vital sería el
alma de todas sus proyecciones en las geografías interioranas sudamericanas frente
a la silenciosa invasión portuguesa en territorios hispanos.
Nos detendremos únicamente en la obra de José Gumilla que publicó en 1741
su libro fundamental El Orinoco ilustrado y quien además era un protagonista
fundamental en este horizonte de tribulación y zozobra guayanesas.

EL P. GONZALO PALACIOS
DE BORAO FUE EL PRIMER
IGNACIANO EN TIERRAS
GUAYANESAS LUEGO DE LA
RESTAURACIÓN

Nos atrevemos a conjeturar que debió tener un toque grave de atención en la
capital hispana la denominada “Guerra del Asiento”, entre España e Inglaterra,
que se inició en 17395 con la toma de Portobelo y siguió paralelamente en La Habana, Cartagena, La Guaira, Puerto Cabello, Cumaná6 y acabó con la destrucción
e incendio de la ciudad capital de Guayana en el río Usupamo7.
Con esta premisa no es de extrañar que el misionero venezolano no sólo perciba sino que intuya que existe un verdadero peligro de fragmentarse la unidad guayanesa heredada de los Berrío con sus secuelas de orden político, religioso y social
y por ello tiene la audacia de presentar una visión unitaria, rica en posibilidades
a la vez que ofrece una especie de programa de gobierno para esa gran provincia
que parece está a punto de iniciar su desintegración. Y frente a las inseguridades
que gravitaban sobre nuestro gran río y la Guayana dibuja en El Orinoco ilustrado
un panorama de seguridad, de nación, y en último término es la afirmación de la
potencia que había que desarrollar.
Sobre esta soberanía asediada exige de entrada dos acciones inmediatas: la defensa del río Orinoco y la implantación de sus planes inmigratorios8.
Pero su visión va mucho más allá de la lógica meramente militar. Aquí es
donde el misionero de Cárcer da pie a su ideología9. Una nación necesita, además
del territorio, hombres, trabajo y desarrollo. Y por ello vuelve a tocar el tema de
la inmigración y señala en primer término a la Isla de Trinidad para que reciba
familias de Canarias, pues, una vez poblada la Isla “será un grande antemural para
el resguardo del Orinoco”; y añade que si se aumentan las remesas de familias a
Guayana “irá tomando fuerzas aquel vasto y despoblado territorio”10.
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Pero inmigración sin colonización cerraría los horizontes a los hombres encargados de construir el nuevo país. Y propone que el Rey reparta aquellas tierras a
“tantas familias como en Cataluña, Galicia y Canarias están en la última pobreza,
por no tener tierras propias en que emplear su trabajo”11. Se trata de una especie de
reforma agraria pues en el informe citado sugiere que al Gobernador de Cumaná y
Guayana se le entreguen “dos o más Cédulas en blanco, con honores de fundadores y facultad de repartir tierras a los españoles de aquellas provincias comarcanas
que se animaran a fundar colonias de españoles en las riberas del Río Orinoco,
desde Guayana hasta Meta”12.
Más, en el imaginario gumillano el “proyecto guayanés” contempla el levantamiento de varias ciudades. El 11 de junio de 1741 recibe en Madrid una carta
de su colega misionero P. Manuel Román en la que le recuerda: “Estando los
caribes como están no me atrevo a extenderme por las pocas fuerzas que tenemos:
en haciendo las ciudades que V. R. y yo deseamos en este Orinoco haremos más
pueblos; mientras recogeremos la red y echaremos el anzuelo y se pescará lo que
se pueda”13.
De esta forma, sentadas las bases del posible desarrollo a través de las redes
poblacionales pasa el autor de El Orinoco ilustrado a detallar las posibilidades del
país. Su planificación se dirige a vitalizar las fuerzas estratificadas y para ello reclama planificación; personal inteligente14; romper el estancamiento de la riqueza;
y superar el enviciamiento del comercio.
Y sienta su primer principio sobre el “cúmulo de riquezas” que produjera este
reino si se labraran sus minas15, si se cultivasen los campos “prontos a dar la grana,
el cacao, tabaco, azúcar y otros importantísimos frutos”16, si se introdujera el café
“que lo sembré y creció de modo que se vio ser aquella tierra muy a propósito para
dar copiosas cosechas de este fruto”17, si se aprovecharan sus sabanas para fundar
hatos de ganado18; en definitiva todo un programa de minería, ganadería y agricultura.
Y culmina todo este proceso con la exaltación del comercio19, “el índice más
cierto y que más evidencia la riqueza de cualquier país”20. Y en este contexto conviene ubicar el lamento gumillano ante la monarquía española cuando al referirse
al Nuevo Reino, ampliado a Tierra Firme, le suplica que vuelva los ojos “hacia
aquel pobre reino, sólo pobre por falta de habitantes y opulentamente rico por
sobra de abundantes minas”21. Y después se atreve a contraponer el comercio de
Perú y México con el de Tierra Firme y alega que qué lograrían aquellos reinos si
tuvieran unas costas tan abiertas como las de Tierra Firme. Y concluye “No quedaría fondo para el comercio de Cádiz”22. Y también es significativa su posición
frente al nefasto comercio ilícito23.

EL ORINOCO ILUSTRADO
PUBLICADO EN MADRID
EN 1741 ES LA PRIMERA
INTERPRETACIÓN VENEZOLANA
DE LA ORINOQUIA

En conclusión: la Orinoquia con su hombre nuevo y sus enormes posibilidades
económicas, sociales y humanas, le lleva a Gumilla a interpretar un pre-concepto
de Venezuela netamente continental y a fijar el Orinoco como espina dorsal de la
nación.
La cuarta clave reflexiona sobre las dimensiones del poder omnímodo del
Estado para el cual cualquier razón de justicia pierde su vigencia. El absolutismo borbónico al condenar a la pena máxima a la orden fundada por el más
universal de los vascos en 1540 deseaba reiterar al mundo que el poder absoluto
era incompatible con otros poderes que pudieran socavar los principios sagrados
del Estado.
Octubre 2014
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Al abandonar
los jesuitas la
Provincia de
Guayana en 1767
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que se inició un
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desnacionalización,
de pérdida
del sentido
de identidad
guayanesa y de
extravío de la idea
de la territorialidad
de lo que sería
a partir de 1767
la nación de
Venezuela.
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Los expatriados en 1767 habían perdido de repente su nacionalidad, habían sido despojados de todos sus bienes y se iniciaba una aventura inédita.
De protagonistas de un gran proyecto
intelectual-cultural-social-religioso habían pasado a delincuentes, condenados sin ser escuchados, por el más infame de los delitos: la supuesta traición al
rey de España, sentencia prefabricada
con el impune andamiaje que siempre
avalan los poderes absolutos.
Dos lecturas curiosas ameritó la terrible decisión cesárea.
La primera surge el 6 de abril de
1767 –cuatro días después de decretada
la expatriación de todos los seguidores
de Ignacio de Loyola por Carlos III del
vasto imperio español- el erudito valenciano don Gregorio Mayans y Siscar
(enemigo declarado de la Compañía
de Jesús) le escribía a su colega de la
Universidad de Cervera José Finestres:
“Éste ha sido en España el fin de este
cuerpo, que de bueno se hizo sabio, de
sabio político, y de político nada”24.
Y el cardenal de Bernis, embajador
de Francia en Roma, señalaba que lo
que precipitó la caída de los jesuitas
en Francia fue “la penuria de sujetos
eminentes, porque debe admitirse que
desde hacía unos 20 años esta sociedad
había decaído mucho”25.
Otra lectura jesuítica posterior la
ofrece el historiador de la Universidad
de Zaragoza, Rafael Olaechea, quien
afirma que esta transnacional de la religión católica, las ciencias, la cultura
y la educación no era la primera vez
que conocía la dialéctica del exilio pues
“Huellas y efectos que causaban, por
igual, la admiración y el odio, la oposición y el respeto, la reticencia, la apología o la calumnia (pero nunca la indiferencia) como jamás los ha producido
ninguna agrupación católica, al igual
que tampoco ninguna ha recibido tantos ataques por parte de los adversarios

de la Iglesia católica, ni ha conocido
en el interior de ésta tantos sinsabores
y humillaciones, incluida la mayor de
todas: su supresión en 1773”26.
De este modo, a partir de 1759 hasta 1768, los tres grandes océanos serían
testigos asombrados del trasiego de
centares de hombres, considerados por
los funcionarios que los expatriaban
como “mercancía no deseada y sin gran
valor”, que habían levantado una de las
empresas trasnacionales más admiradas en Asia, África, América y Europa.
En el caso de Hispanoamérica el
historiador sueco Magnus Mörner conceptualizará: “La expulsión de los jesuitas de la América portuguesa en 1759 y
de la América española en 1767 fueron
medidas oficiales que sacudieron profundamente la sociedad colonial. Es difícil encontrar otro suceso de la misma
magnitud en el curso de la historia de
Latinoamérica entre la conquista y la
independencia”27.
La quinta clave está obligada a
entender que las debilidades del poder eclesiástico cuando se deja acorralar por el poder civil autoritario
acaba convirtiéndose en su víctima.
Y su trofeo más glorioso en esta ocasión consistió en enterrar la Compañía
de Jesús.
El 21 de julio de 1773 Clemente
XIV sentenció a muerte legal a 22.847
jesuitas28 dispersos por todo el mundo.
De esta forma la máxima autoridad de
la iglesia católica les expoliaba los bienes materiales y les sentenciaba a pérdida de su identidad religiosa. En verdad
sepultaron a la Compañía de Jesús pero
no pudieron sepultar ni a sus hombres
ni a la cultura jesuítica.
En aquel momento en que había
más cenizas que luz en la memoria colectiva se impuso en la mayoría un sentimiento de pertenencia, fiel a la manera como su Compañía fue imaginada,

sentida y escrita por sus fundadores que
quisieron vivirla y hacerla vivir en su
palabra. Era una toma de conciencia de
los riesgos del expolio de una tradición
que querían enterrar los oficialismos
civil y eclesiástico frente a la decisión
férrea e individual de cada jesuita de
sentirse parte esencial de una cultura
y afirmación de una herencia irrenunciable. Ciertamente demostraron que la
palabra asfixiada siempre tiene la capacidad de recuperar su trasparencia, su
inspiración y su valor.
En verdad, se estaba cerrando un
gran ciclo cultural en Occidente y por
ello recurrimos a la siguiente lectura:
En 1773 se había pretendido enterrar a
la “Compañía primigenia”, la cual había sintonizado a cabalidad con el nuevo mundo renacentista “en uno de los
más eminentes ejemplos de adaptación
en la historia”29. En una visión sintética
y plástica el historiador William Bangert establece el siguiente paralelismo:
de la misma manera como la Europa
del siglo XII se convirtió en una gran
Císter y así lo demostró la penetrante
influencia de los cistercienses; no de
otra forma podría decirse que entre
1570 y 1770 el mundo católico llegó
a ser un gran colegio jesuítico. Lo que
sí es cierto que ambos casos se dio un
influjo cualificado, pues el Císter acabó con las centurias benedictinas de
la misma forma como la Ilustración
“clausuró lo que se pudo apropiadamente llamar las centurias jesuíticas”30.
La sexta clave reflexiona sobre la
validación que se debe realizar para
verificar si el grado de fidelidad de
lo restaurado ofrece las garantías
genuinas con las intuiciones de los
fundadores y las luces de la Primera
Compañía. En otras palabras: estamos
frente al dilema de si la recuperación de
una tradición se construye como historia o como futuro.

Si el tramo expulsión-extinción supera la historia de la Compañía y pertenece a la historia universal; la restauración hubo que escribirla como quien
medita en el rincón más triste de la
historia. Como quien aguarda en el lugar más despiadado de la noche; como
quien espera el alba.
La Compañía resucitada en 1814
nacía con los traumas que supuso la
brutal extinción y la difícil sobrevivencia en un mundo de exilio y persecución. Y Jean Lacouture relata con
tristeza: “Los padres, que habían dado
al mundo un modelo de plasticidad
creadora; que, de Kagoshima a Río de
la Plata, pasando por los colegios parisienses, se habían convertido en pioneros del humanismo occidental en tres
continentes; que habían sabido inventar, en tantas latitudes, el intercambio
cultural igualitario y el respeto por el
<otro>, se transforman, en este caso en
peones del conservadurismo Borbón y
romano, en militantes de la alianza del
trono y el altar, en propagandistas de la
Restauración, en guardianes del orden
establecido en el congreso de Viena…
helos aquí ultras con los ultras, retrógrados en tiempos de la contrarrevolución”31 . Y más adelante concluye: “Durante más de un siglo la Compañía de
Jesús simulará no saber que su condena
no había sido decretada por Voltaire, ni
por la Convención, ni por los carbonari, ni por el Sturm und Drang, sino por
los políticos de Versalles, de Aranjuez y
de la curia romana”32.
La séptima clave se orienta hacia
la recuperación de la memoria histórica. El exilio había deformado la
imagen de la patria que abandonaron
en 1767. El depósito de los recuerdos, el
cementerio de los proyectos cancelados
tuvieron que entristecer a los expulsos
al estar obligados a contemplar las lejanas tierras de Bolívar desde lejos. Al
otro lado del Atlántico aprendieron

Con la expulsión
de los jesuitas en
1767 se perdía
la visión del
Orinoco histórico,
visualizado como
Orinoco amazónico
y columna
vertebral de la
inmensa Provincia
de Guayana y
conceptuado como
la muralla frente al
Brasil portugués
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¿Más cenizas
que luz, en mi
memoria?
¿Más tristeza que
amor, en este
pecho?
Sólo sé que el
recuerdo es
esperanza
que sobrevive en
mí para salvarme.

que el exilio no es un lugar, sino una
inmensa sensación de pérdida.

extensiones de terreno en sus delimitaciones con el Brasil.

Al abandonar los jesuitas la Provincia de Guayana en 1767 podemos afirmar que se inició un grave proceso de
desnacionalización, de pérdida del sentido de identidad guayanesa y de extravío de la idea de la territorialidad de lo
que sería a partir de 1767 la nación de
Venezuela.

El primer secuestro territorial venezolano por parte de Brasil se daría
en el Tratado de Límites de 177736.
Y este desconocimiento de la realidad
territorial primigenia facilitaría a lo
largo del siglo XIX a las siguientes cesiones. Por el Tratado de 1859, firmado con el Brasil, pasaron a la república
sureña 200.000 kilómetros cuadrados:
150.000 correspondientes a la franja norte del Medio Yapurá y el Alto y
Medio Río Negro-Guainía; y 50.000
comprendidos en la franja meridional
del Medio Yapurá y el Río Amazonas
o Solimoés37.

En efecto, cuando en 1756 hacen
acto de presencia las avanzadas de la
Expedición de Límites en las misiones jesuíticas ya el P. Manuel Román
había descubierto en 1744 la comunicación Orinoco-Amazonas a través
del caño Casiquiare; Bernardo Rotella
había revelado en 1747 las verdaderas
fuentes del gran Orinoco en el macizo guayanés; se habían trajinado los
grandes afluentes de la mano derecha
del Orinoco como el Suapure, Parguza, Sipapo y Ventuari-Manapiare en el
intento de acabar con las incursiones
esclavistas caribes; en la región ríonegrina ya en 1751 el P. Roque Lubián
(1707-1781)33 intentó llegar a las fuentes del Río Negro en la zona amazónica
del Caquetá, Guayavero y Guaviare y
4 años más tarde completaría esta expedición el P. José Mª. Forneri (1719¿?)34. Y en las relaciones interétnicas los
jesuitas habían logrado la convivencia
con los cabres y guaypunabis35.
Con la expulsión de los jesuitas en
1767 se perdía la visión del Orinoco
histórico, visualizado como Orinoco
amazónico y columna vertebral de la
inmensa Provincia de Guayana y conceptuado como la muralla frente al
Brasil portugués. Sobre esta visión se
había construido la territorialidad gubernativa, política y misional de aquellas inmensas áreas mesopotámicas del
Amazonas-Orinoco. El no haber entendido esta dicotomía que divorcia el
Orinoco histórico del Orinoco geográfico le llevó a España a perder grandes
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Por el Laudo español de 1891 la
Provincia de Guayana se desprendió
de 519.857 kilómetros cuadrados38 que
se integraron a la actual República de
Colombia39. Y a Venezuela le quedaron
460 mil kilómetros cuadrados contabilizados por el Delta Amacuro, el Territorio Federal Amazonas y el Estado
Bolívar.
En verdad, a la Guayana se le había despojado de su sentido histórico,
de su voluntad de permanencia y de los
valores sobre los que se había ido construyendo desde que tomó conciencia de
su identidad.
La octava clave trata de recuperar
las nostalgias guayanesas heredadas
del imaginario jesuítico colonial. En
la utopía la geografía no es un lugar,
pero sí el espacio. Y el topos es una tensión que mira al futuro, pues, las culturas que permanecen prisioneras del
presente tienen el peligro de retroceder
rápidamente al pasado.
Pensamos que la desilusión de los
jesuitas que abandonaron como malhechores y traidores en 1767 la gran Guayana tuvo que escucharla y recogerla
como nuevo reto el P. Gonzalo Palacios

de Borao quien fue el primer ignaciano
en arraigarse en tierras guayanesas:

territorial que podía legar la historia a
una Provincia americana.

¿Más cenizas que luz, en mi
memoria?

En realidad, era el testimonio de la
Compañía de Jesús colonial según la
cual todas las regiones continentales se
convirtieron en “protagonistas” del sueño americano: era la primera respuesta
institucional al reto de la selva y de la
precivilización41. Si nos restringimos a
las percepciones histórico hidrográficas
en las dos Provincias hermanas como
eran el Nuevo Reino y Quito observaremos que en Colombia sería el P. Antonio Julián (1722-1790)42 el cantor del
gran río Magdalena43. La bibliografía
sobre el Amazonas44 es mucho mayor,
pues se extiende desde el P. Cristóbal
de Acuña (1598-1670)45 y Manuel Rodríguez (1628-1684)46 pasando por el
P. Samuel Fritz (1651-1725)47 y Pablo
Maroni (1695-1757)48 hasta el P. José
Chantre y Herrera (1738-1801)49. El
Orinoco tendría dos cultores: José Gumilla y Felipe Salvador Gilij.

¿Más tristeza que amor, en este
pecho?
Sólo sé que el recuerdo es esperanza
que sobrevive en mí para salvarme.
[Concha Zardoya]
Sin embargo, en la memoria histórica se han mantenido algunos recuerdos. Mencionaremos los tres más significativos.
El primero, podemos afirmar que
si El Orinoco ilustrado publicado en
Madrid en 1741 es la primera interpretación venezolana de la Orinoquia, el
Saggio di Storia Americana, que conoció la luz pública en Roma entre 1780
y 1784, significará la primera versión
autónoma, no española, de nuestro
mundo guayanés en la segunda mitad
del siglo XVIII. Ciertamente, fueron
los jesuitas los descubridores científicos
de la Orinoquia.
En segundo lugar, mientras el poder real hispano arrojaba a los jesuitas
en 1767 de toda América, nunca se
imaginó que con ellos desaparecía una
buena parte de la memoria histórica de
la América profunda. Y en el caso de
la Gobernación de Guayana, la Junta
de Límites, preparatoria en España del
Tratado de Límites de 1777 entre los
dos países ibéricos, no podía precisar
en esa fecha los verdaderos límites de
la que fue Provincia de Berrío simplemente porque no se conocía esa historia40.
Así pues, la desmitificación del Orinoco amazónico llevaría, después de la
expulsión de los jesuitas en 1767, a desvirtuar la realidad jurídico-territorial
y a la mutilación de la mejor herencia

En tercer lugar supieron sembrar
las semillas de un futuro como lo recogerán dos escritores posteriores. No
sin cierta suspicacia anotaba en 1850
el historiador colombiano D. José A.
Plaza al descubrir este ensueño jesuítico: “La idea de establecer una escala de
comunicaciones mercantiles desde las
márgenes del Meta hasta las posesiones
portuguesas y las aguas del Atlántico,
surcando el Orinoco y el Amazonas,
proyectada por los jesuitas, espantó al
Gabinete de Madrid y aceleró la muerte del Instituto. Este plan portentosamente civilizador hubiera variado la faz
del continente suramericano y revela
lo grandioso del genio que no pide elementos sino libertad para obrar”50.

EL SAGGIO DI STORIA
AMERICANA, QUE CONOCIÓ LA
LUZ PÚBLICA EN ROMA ENTRE
1780 Y 1784, SIGNIFICARÁ LA
PRIMERA VERSIÓN AUTÓNOMA
DE NUESTRO MUNDO
GUAYANÉS EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XVIII

Y el historiador Oreste Popescu, visualiza desde el siglo XX la intuición
de los jesuitas que misionaron en el
corazón de Suramérica de la siguiente
manera: se anticiparon varios siglos “al
proyecto moderno de la carretera mar-
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ginal de la selva, al ubicar puntos de
dominio y control socio-económico en
Casanare, Maynas, Mojos, Chiquitos y
Guaraní como principales polos de desarrollo”51.

En conclusión:
La historia nos enseña que el mundo no puede ser redimido de una vez
para siempre y que cada generación tiene que empujar, como Sísifo, su propia
piedra, para evitar que ésta la aplaste.
Sin embargo, individuos y pueblos
enteros no cesan de renunciar voluntariamente a esa sencilla lección para
refugiarse una y otra vez en la falsa utopía. Sin embargo, la fidelidad al axioma ignaciano es tajante: “la presencia
de ideales difíciles y grandes es madre
de la autoridad moral interna”52. Y para
la respuesta hay que tener presente que
convergirán sueños y frustraciones que
anunciarán el ciclo de conflictos propios de las empresas que generan modernidad.
Los primeros jesuitas grabaron en
su alma aquel día del 15 de agosto de
1534 en que los siete intelectuales de
la Sorbona se dieron cita en la colina
de Montmartre53 de París para comprometerse en una gran aventura: “la
búsqueda de algo inmenso”54. Era la
prehistoria de algo insospechado, pues
se había sembrado la primera semilla
fundacional de lo que devendría en la
Compañía de Jesús. Y después la historia impondría como legado el reto
que se inscribe en el alma de sus seguidores cuando son capaces de convocar
la inspiración de grandes sueños, individuales o colectivos, y de responder a
los compromisos con la ilusión de un
vidente.
Por ello, los jesuitas guayaneses no
quedaron enterrados en sus tumbas,
sino en el alma y en el cuerpo de la
historia y la geografía guayanesas. Su
existencia habita sin señalización en
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los sueños incendiados que no queman
la memoria y en los pasadizos secretos
que custodian los tesoros de los imaginarios patrios hasta en las laderas más
inhóspitas del recuerdo. En consecuencia, la genuina historia de los pueblos
guayaneses quedaría mutilada sin la
voz de la Compañía de Jesús.
Esa fue la respuesta de los seguidores de Ignacio de Loyola en los tiempos
coloniales. A ustedes se les encomienda
la respuesta para el siglo XXI.
Por José del Rey Fajardo, s.j.
Director del Centro de Investigaciones
Históricas de la UCAB
Ciudad Guayana, 25 de junio de 2014
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JERIA (Coord.). La Misión y los jesuitas
en la América española, 1566-1767. Sevilla,
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mundo actual tiene vigencia el referente al
espacio mítico que levanta la palabra “Misión” pues apunta a una acción mesiánica,
a colonización ideológica o espiritual pues
es un modo de exploración. Pero también
pueden convertirse en modos de peregrinación, formas de prédica e instrumentos
transitorios de colonización (Ver: Sandra
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jésuites à la Renaissance. Système éducatif
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: PEDRO ARRUPE, DE FRENTE A UN SEÑOR DE LA CANCILLERÍA Y
DE PERFIL LEOCADIO GIMÉNEZ. FOTO DE SABER UCAB

Visita del
Prepósito
General
Adolfo Nicolás a Venezuela
El lunes 28 de abril de 2014 arribó al país el P. Adolfo Nicolás, Superior de la Compañía de Jesús, quién visitó Venezuela por primera vez. Durante cinco días conoció el trabajo
que jesuitas y laicos desarrollan en la provincia.
El P. Adolfo Nicolás ya se había acercado a la realidad
latinoamericana participando en las reuniones de los Provinciales de América Latina y el Caribe y visitando otros países:
Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile,
El Salvador, Nicaragua y Panamá.

A ntecedentes
Desde que San Ignacio fue electo superior general de la
Compañía de Jesús en 1540 y escribió las Constituciones de
la Orden, el superior ha sido designado por una “Congregación General” de jesuitas, representantes de las provincias
del mundo.
La misión de un superior general consiste en dirigir la
Orden según las Constituciones, las Normas y las orientaciones de las Congregaciones Generales. En el cumplimiento
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de sus labores, los antecesores de Adolfo Nicolás, los padres
Pedro Arrupe (1965-1983) y Peter-Hans Kolvenbach (19832008) también visitaron Venezuela.
Arrupe lo hizo en dos oportunidades 1960 y 1976. De
su primera venida pudimos encontrar una foto tomada por
Castro, J.J., en Maiquetía. Hans Kolvenbach visitó el país
durante febrero de 1998, lo que coincidió con el 75 Aniversario del Colegio San Ignacio, el 60 Aniversario de la Revista
SIC y los 50 años del Jesús Obrero. Una apretada agenda
lo llevó por Apure, Mérida, Maracaibo, Ciudad Guayana y
Caracas. De esta experiencia quedó un libro editado por Publicaciones UCAB: Opciones y compromisos.
Por Fátima Arévalo
Fuentes:
La Curia de los jesuitas en Roma
Archivo web de El Ucabista
Saber Ucab

PERSONAL DE FYA LA RINCONADA
PRESENTE EN EL ENCUENTRO

Fe y
Alegría
responde
a todas las
prioridades
que
tenemos
en la
Compañía
de Jesús

Desde que entré en la Compañía de
Jesús en el año 1953, he estado oyendo
hablar de FyA, y tengo una gran estima
y una gran imagen de lo que es, tanto
que cuando pensamos en ayudar al sistema de educación en Timor Oriental
invitamos al padre Piedra y Agustín
Alonso para que nos dejaran algunas
ideas para nuestro trabajo. Yo estuve
ahí en enero y pudimos inaugurar el
nuevo colegio, que todavía está en una
línea tradicional porque las condiciones nacionales ahí son distintas. Pero
espero que las ideas que el padre Piedra
nos dejó a su partida sigan vivas y tengan su efecto en el futuro.
FyA, responde a todas las prioridades que tenemos en la Compañía de Jesús. Vive fundamentalmente en medio
populares, se dedica a la educación, lo
que para nosotros tiene una importancia especial no solamente por el número de colegios que tenemos o donde

trabajamos sino porque creemos que la
espiritualidad ignaciana es fundamentalmente orientada a la transformación
de las personas y la educación es donde eso pasa; un niño o una niña viene
a nuestros colegios y a lo largo de los
años se va transformando y esperamos
que al graduarse pueda colaborar a la
transformación de la sociedad que todos queremos.
Responde a la participación de todos, laicos, religiosos y religiosas de
distintos grupos y al compromiso en
el crecimiento de los demás. También
a una corresponsabilidad con los países que acogen FyA, de manera que
siempre que se empieza un colegio comienza un diálogo con las autoridades
de modo que no sea solamente una iniciativa educativa sino que contribuya, y
este sería el último punto que toca a las
prioridades de la Compañía, al objetivo
último es la transformación del país.
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Yo creo que toda obra educativa que tiene un poco de profundidad tiene
que mirar como objetivo no el efecto que hace en un grupo de estudiantes
sino el efecto que hace en la educación del país. Es todo un sistema que
hay que revisar, es todo un sistema en el que nosotros creemos que el
cristianismo tiene una contribución que hacer y queremos comprometernos en esa transformación.
La educación naturalmente, como sabemos nosotros, tiene una
serie de retos o desafíos que son nuevos. Estamos en una época de
cambio social, cambio mediático, cambio estructural y hay retos
nuevos para la educación misma. El primero lógico, es la pedagogía, cómo enseñar, pero no solamente eso sino que hoy día sabemos
mucho más de cómo funciona y cómo se desarrolla el cerebro de los
niños, cómo aprende un niño o una niña, cómo crece y, por lo tanto,
qué elementos son fundamentales para que la transformación que nosotros queremos tenga lugar.

ADOLFO NICOLÁS
DIRIGIÉNDOSE A LA FAMILIA
FE Y ALEGRÍA

Nada sucede automáticamente, nada importante naturalmente, hay cosas secundarias que suceden automáticamente, pero son secundarias. Luego
está el influjo de los nuevos medios que preocupan a muchos padres de familia. Qué influjo tienen en el cerebro todos estos medios que nuestros jóvenes
quieren usar y están usando continuamente. El Internet, toda la información
de Google, no solamente qué tentaciones trae, sino cómo influye en la manera
de entender la realidad. El hecho de poder acceder a Wikipedia o a Google para
cualquier información y recibir enseguida 5.000 respuestas, con distintas informaciones, sin decirnos nunca cuál es la verdadera y cuál es la mejor, ¿qué significa
eso para la manera como nuestros jóvenes van a ver la realidad, el mundo, la
sociedad?, ¿crea eso un sentido crítico o al contrario, nos hace menos críticos?
Además está el problema de la colaboración con otros colegios y está el de
cómo influir en el sistema de educación nacional. Todos son retos nuevos
que no podemos dejar de lado porque nos afectan, nos tocan en lo que
nosotros queremos hacer e influyen muchísimo en los estudiantes que
vienen a nuestros colegios. Y por lo tanto tenemos que estudiar estos
retos. Yo espero que lo mismo que FyA ha tenido el coraje de enfrentarse incluso con la educación universitaria, sepa también enfrentarse
con todos estos retos de una manera creativa y de una manera nueva, porque necesitamos una nueva visión de la educación en estos
momentos.
Adolfo Nicolás s.j.
Caracas, 28 de abril 2014
FyA La Rinconada

ESCUELA PARA LA VIDA
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EL CIELO
ADOLFO NICOLÁS
DIRIGIÉNDOSE A LOS
TRABAJADORES DE PARQUE
SOCIAL UCAB MANUEL AGUIRRE

ES EL

BERNARDO GUINAND, GERENTE
GENERAL DE PARQUE SOCIAL Y
EL PREPÓSITO GENERAL DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS

EL GENERAL TUVO TIEMPO PARA ATENDER
SOLICITUDES ESPECIALES

LÍMITE
Tengo que reconocer que estoy impresionado por lo que he visto y oído hasta ahora.
La señora Castellanos decía que estaba un poco nerviosa. Eso no se compara
con el nerviosismo que tengo yo. Creo que aquí en el Parque Social se están
realizando todos los sueños que tenemos en la Compañía de Jesús de hacer
un puente, la pasarela esa famosa que hemos visto.
Creo que necesitamos muchas pasarelas, no solamente en todas las sociedades, sino también en la Iglesia y entre nosotros. Mi experiencia es
muy limitada, por supuesto, y no se compara con lo que estáis haciendo
aquí.
Creo que ustedes están realizando muchísimo más de lo que yo he experimentado en mi pasado. He vivido fundamentalmente en Japón, también en Filipinas. Vivía en una casita en un barrio popular de Tokio que no
se compara con el barrio de aquí enfrente. Teníamos una casa independiente,
una calle de mucho tránsito por un lado, y callejuelas por los otros lados. Teníamos mucha más independencia que la que parece que tienen ustedes en este barrio.
Octubre 2014
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GIANINA OLIVIERI, DIRECTORA
DE LA ESCUELA DE LETRAS DE LA
UCAB, SE HIZO PRESENTE EN ESTE
ENCUENTRO

BENEFICIARIOS DE LOS
SERVICIOS DE PARQUE SOCIAL

Creo que esa misión la tenemos muy
actual, y hay un elemento positivo de
experiencia: el presente Papa va por
aquí. Al Papa le preocupa la gente. No solamente los católicos
o no solamente los cristianos, sino la gente; porque
es la gente la que nos da
esperanza, la que nos da
también sentido de vida
y de misión. Y, como ustedes han dicho claramente, es
el encuentro con la gente lo que
nos ayuda a superar nuestras dificultades. Lo único que puedo decir aquí es:
ánimo y adelante. Esta es la línea. La líEste Parque Social no solamente es
parque sino que realmente es social, o
sea, es un puente con la realidad. Es una
apertura a servicios totalmente necesarios.
Es muy impresionante ver cómo una estructura, cómo una universidad puede
encontrar este puente de enlace con zonas
populares del país, y no solamente con las
zonas que están enfrente, sino que he oído
que incluso del interior vienen aquí a beneficiarse de los servicios.
Mi contacto ha sido más que nada
con inmigrantes filipinos en Japón que
van buscando posibilidades para vivir
más humanamente, según lo que ellos
conciben. Y luego, en Filipinas, ha sido
una experiencia con un pueblo mucho
más dañado quizás por las estructuras,
por gobiernos que no han pensado en la
totalidad, que creo que es uno de los retos
fundamentales de todo político. Tengo la
esperanza de que nuestras universidades
puedan educar políticos con conciencia,
políticos con sentido ético; pero un sentido ético que toque a la totalidad, que
no divida al país sino que una, que pueda
crear puentes, pasarelas, que dé esperanza
a todos, que no aísle a ningún grupo. Sea
del pensamiento que sea o de la religión
que sea.
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nea es la pasarela, es crear puentes, es unir
mundos que por razones históricas o por
razones políticas se han separado, pero
que pertenecen al mismo lugar. Y sobre
todo, lo que a mí me está llamando la
atención recientemente en todo el mundo, y creo que aquí se está dando como
un hecho, es: rehacer el encuentro con la
sabiduría de la humanidad.
Creo que este parque une la sabiduría
del pueblo y la sabiduría de una universidad que investiga, que estudia los problemas y, como ustedes mismos han dicho,
lo bueno de este parque es que hace que
la universidad tenga que dialogar con el
pueblo, que trate en términos de investigación los problemas reales del pueblo
venezolano, y eso es una gran esperanza.
No solamente para el pueblo, porque la
universidad está a su servicio, sino para la
universidad, porque estudia los problemas
reales. No problemas teóricos del pasado
sino problemas reales del momento actual
de la vida de la gente.
Puedo decir que estoy muy esperanzado con lo que he visto, con lo que he oído
y con las personas que he encontrado. He
encontrado solo a unos pocos, pero la
impresión es magnífica: aquí hay calidad
humana. De manera que adelante. Mu-

cho ánimo. Creo que hay algunas preguntas sueltas. Si podemos pensar juntos,
tanto mejor.
Como dijo uno de los señores de la
comunidad que habló, el señor Castro,
el cielo es el límite. No hay límites. No
hay barreras y, por lo tanto, la creatividad
de un parque de este tipo está totalmente
abierta a todas las posibilidades, y eso me
da esperanza y también me da la confianza en que esta universidad seguirá abriéndose porque, en cuanto entramos en contacto con la vida real y con la gente, ya no
hay límites. Por lo tanto, el mundo sigue
avanzando, pero también la humanidad
sigue avanzando. Ese es otro motivo de
esperanza.
Nunca he celebrado mi cumpleaños
con gente de tanta calidad. Esta mañana
me han dicho en el desayuno que cuando
un franciscano, creo, o capuchino cumplió 74 años, le dijeron: “Bueno, ya tienes
74 años”, y él dijo: “No los tengo. Los he
gastado”. Eso me pasa a mí. Lo que tenga
ya es muy poco. Muchas gracias por sus
felicitaciones y su oración para el futuro.
Adolfo Nicolás s.j.
Caracas, 29 de abril 2014
Parque Social Manuel Aguirre

Notas de la conferencia del P. Adolfo Nicolás S.J. en
el encuentro con los directivos de los
colegios ACSI, OSCASI, AUSJAL, CEP y CERPE
Se trató de una exposición en la que el P. Nicolás ofreció sus opiniones en respuesta a preguntas que se le propusieron al
inicio del encuentro. En estas notas, tomadas de la grabación en audio, se presentan extractos editados por el Equipo CERPE
de lo fundamental de sus planteamientos. Su exposición fue matizada y complementada con variados ejemplos de observaciones y experiencias vividas en diferentes contextos.

¿Cómo ve el futuro de los colegios de la Compañía de Jesús en manos de los laicos?
La cuestión de fondo y lo que va a determinar la reflexión es ¿por qué nosotros los jesuitas nos hemos metido en educación? Sabiendo que los colegios no estaban en la primera fórmula de la Compañía aprobada por el Papa, muy pronto el mismo
San Ignacio entró en educación. Uno se pregunta ¿por qué? La respuesta es muy sencilla: porque la espiritualidad ignaciana
busca la transformación.
La experiencia, sobre todo la del S. XX, nos enseña que la transformación si no es interior, no existe; y que si las personas
no cambian, las ideologías no nos dan la respuesta. En el S. XX, por ideologías se ha probado todo y se han cometido muchos
disparates. Al final, nos damos cuenta que son las personas las que llevan la sociedad y que las limitaciones de la persona son
las que van a determinar limitaciones en el modo de llevar las cosas. Yo creo que a principios del S. XXI tendríamos que tener
una opción nueva por San Ignacio.
San Ignacio realmente captó que la transformación de la persona es lo que cuenta. Los Ejercicios
Espirituales van en esa línea y la educación también va en esa línea. ¿Cómo contribuir a que un niño o una niña, que
vienen abiertos a todo, se transformen en el proceso en personas dedicadas a los demás, en personas que sean capaces de
ver el mundo y ver a los demás (no solamente ver el paisaje sino ver la gente y ver gente que sufre), en personas conscientes,
competentes, compasivas y comprometidas?
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Todo lo que buscamos en educación encaja perfectamente con la espiritualidad de San Ignacio. Luego tendremos opciones y luego tendremos problemas y cuestiones: ¿cuáles son
las fronteras dentro de la educación?, ¿cuáles son las fronteras
en una sociedad como la sociedad venezolana? Yo creo, por
lo que he visto, que las opciones que se han tomado en esta
Provincia son las correctas, son las que encajan con la visión
que tiene la Compañía de Jesús hoy día de nuestra misión,
de la integración fe y justicia, de la atención particular a los
pobres y de todo lo que está diciendo el Papa actual.
¿Qué va a pasar en el futuro cuando los laicos sean la
mayoría? Ya son la mayoría. Pero ¿qué va a pasar cuando tomen los puestos directivos de nuestras obras? Obras que hasta ahora hemos
llamado nuestras
pero que no los
son. Creo que no
es problema, sino
simplemente es
un discernimiento nuevo que la
Iglesia entera está
haciendo sobre
cuál es nuestra
misión y quiénes
son los agentes
de esta misión.
En la Iglesia es
interesante que
hace dos años se
empezó a oír una
tonada nueva:
estamos todos
comprometidos
con la Misión de Dios, la “Missio Dei” en palabras de Benedicto XVI. No es la misión de los jesuitas, la misión de los
franciscanos, la misión de los carmelitas, como si todos tuviéramos una misión especial. Todos estamos comprometidos con lo que Dios quiere hacer con el mundo, y por lo tanto, necesitamos una nueva conciencia de cómo Dios trabaja
en él. Si el lema es “en todo amar y servir”, preguntémonos
¿amar qué?, ¿qué es lo que ha hecho Dios que requiere nuestro amor? En el fondo es eso. Y luego preguntarnos ¿cómo
este amor determina nuestro servicio?
Pienso que nos ha hecho bastante daño a la Iglesia el “formular todo religiosamente”. Todo lo hemos querido formular
como: “así lo ha determinado Dios”, “es Dios el que actúa”,
“es Dios el que hace todo” y hemos perdido contacto con la
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sabiduría, que es una forma de trabajar de Dios. Dios está
trabajando en los chinos con Confucio, Mencio, Lao Tzu y
todos estos grandes sabios que han estado buscando cómo
vivir humanamente en sociedad; en los indios con Buda, los
místicos de Upanishad, etc.; en nuestra tradición tenemos
Sócrates, Platón, Aristóteles y toda una línea de búsqueda. Y
yo creo que eso tendría que ser lo típico. Si partimos de que
en último término estamos hablando del Misterio y el mismo San Agustín dice: “si lo entiendes, ya no es Dios”, eso que
entiendes ya no es Dios. Eso es radicalísimo pero no sacamos
las consecuencias. Hablamos de Dios como si le conociéramos hasta el último detalle. Y resulta que Dios es el Misterio profundo, el Misterio de los misterios. Por eso los bu-

: ¡SALUDOS Y MÁS SALUDOS!

distas no hablan
de Dios, porque
Dios es tan misterio que no hay
palabra humana
que pueda expresarlo. Después de
decir “Dios es un
Misterio” el budista se calla pero
el cristiano escribe 500 páginas
con la “Introducción al concepto
de Dios”. A los
cristianos nos ha
faltado un poco
el respeto al Misterio, el respeto
al misterio de la
persona también,

y esto ha condicionado la apertura a los demás. Son los místicos, Francisco de Asís, Santo Domingo, San Ignacio, Santa
Teresa, los que se han salido de ese flujo cultural y han sabido
mirar al mundo de otra manera. Eso es lo que San Ignacio
se ha dado cuenta: que estaba mirando las cosas de una manera totalmente limitada y que tenía que abrirse a un mundo
que le transforma, y además, ha querido comunicarnos esa
experiencia. Pero, otra vez, nuestra tentación es entender eso
dentro de un sistema, y en el momento que ponemos un sistema a Dios ya le empezamos a cortar las alas, porque Dios
no entra en ningún sistema, rompe todos los sistemas.
La educación es acompañar. Preguntamos ¿cómo acompañamos a un niño o una niña que van creciendo y se van
abriendo al universo, al mundo? Y queremos educarles con

un corazón compasivo, que sea capaz de responder a los retos
actuales. En esto el cómo es muy importante. Y si me permiten un inciso: Jesús dice: “Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida”. Las espiritualidades asiáticas son casi todas del camino y se centran en el cómo; en estas culturas no basta con
decirle a la gente hay que ser así, en seguida preguntan: cómo
hago para ser así. En Europa y en Estados Unidos el afán es
la búsqueda y enseñanza de la verdad, la “sabiduría de los
sabios”. Pero en Latinoamérica y África, es la vida que se manifiesta en valores y relaciones, en “sabiduría popular”; es el
sentimiento que expresa el lenguaje del Papa Francisco cuando dice que “el pastor tiene que oler a oveja”, que “la Iglesia es
un hospital de campaña”, que “la gente está sufriendo mucho
y por tanto hay
que ayudarles,
no hacer la carga
más pesada”. Es
el lenguaje de la
gente.
Este encuentro con la “sabiduría popular”,
donde la gente
tiene algo que
comunicar, algo
que ha vivido, ha
experimentado y
que ha sufrido,
es muy importante para nuestro hacer. Así
que, retomando
la pregunta: ¿qué

sotros podemos seguir soñando, podemos seguir creando y
podemos seguir haciendo cosas nuevas. Si no tenemos colaboradores, tenemos que pensar qué comunidades cerramos,
dónde podemos llegar y dónde no, nos volvemos hacia adentro. Y sin embargo, nuestra vocación es hacia afuera. Y por
eso, gracias a ustedes, podemos seguir soñando, pensando y
respondiendo a nuevos retos. Yo creo que es un proceso sumamente positivo, pero hay que cuidar la identidad.

La identidad de nuestras instituciones es ahora un tema
prioritario. Dentro de la Iglesia, yo lo veo no solamente por
los programas que se están realizando, como aquí en Venezuela o en Estados Unidos o en otros países, sino también
por la preocupación del Vaticano. Y para mantener la identidad, yo creo que
lo mejor es crear
comunidades
apostólicas dentro de nuestras
i n s t it u c i one s .
Que no trabajemos cada uno
por su cuenta,
sino que formemos verdaderamente un equipo
con una visión
clara, una visión
apostólica, una
visión de entrega, una visión de
crecimiento y de
transformación;
que tiene efectos
ADOLFO NICOLÁS CON EL EQUIPO DEL CENTRO GUMILLA
sociales eviden-

pasará en el futuro en el colegio cuando los dirigentes sean
laicos? Pues que esa sabiduría será normal. Lo veo muy positivo sabiendo que no va a ser fácil, porque la primera tendencia nuestra es limitada: buscamos una persona con grandes
cualificaciones para tomar el trabajo de director o directora
del colegio y la encontramos, porque hoy día el laicado está
mucho más educado y muy bien preparado. El problema
es qué va a pasar dentro de cuatro generaciones. Podemos
encontrar directores muy buenos y colaboramos con ellos,
pero luego viene la sucesión y entonces, ¿se va a perder la
identidad de la institución?, ¿la orientación original se va a
conservar bien?
El proceso de cambiar responsabilidades al laicado es un
proceso positivo, no hay la menor duda. Con el laicado no-

temente y por eso muchos programas que existen hoy son
de contacto con un barrio o con otro. Esto va creando una
conciencia nueva y eso es lo que queremos que sea el producto de esa comunidad apostólica que se va formando. Y
para que sea una comunidad apostólica profunda, tiene que
haber programas de formación muy serios. La Provincia de
Loyola tiene tres años de programa, y parte del programa
es ir a Roma: paran en la Casa del Peregrino y ven los sitios
ignacianos como parte de la inspiración que reciben. Pero lo
importante aquí es el programa de formación.
Y son programas que, por supuesto, tienen que ser libres.
No se puede forzar a nadie a tener una visión particular. Por
ejemplo, en Japón el 80% de nuestros profesores son no cristianos, pero se les ofrece una oportunidad. En Loyola me
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dicen que el 80% del equipo toma los cursos muy contentos
de tener esa formación. Eso es muy bueno también para nosotros, jesuitas, porque estamos acostumbrados a una formación muy larga y luego damos por supuesto muchas cosas.
La tentación es exigir al laico que colabora con nosotros el
mismo nivel de formación, y eso me parece que es totalmente inadecuado: es una imposición y no se puede hacer. Hay
que ofrecer posibilidades, en inglés lo llaman “empowering”,
darles poder. Lo que hacemos con los niños es lo mismo:
la información y formación
que les damos es poder que
EL GENERAL SALUDO
les damos para que puedan
A CADA UNO DE LOS
enfrentarse y contribuir con
PRESENTES EN LA
una sociedad. Eso lo tenemos
EUCARISTÍA
que hacer con nuestros colaboradores. Y para eso todas
las posiciones están abiertas.
Lo importante es encontrar una armonía bien estructurada de comunidad, visión
y formación: visión para la
identidad, comunidad para
el trabajo en equipo y formación para dar profundidad a
todo el proceso. La creación
de “comunidad” es condición para que esto funcione.
En la última Congregación
General se puso como un
motto que hay que “buscar la
comunidad como misión” y
no solamente “la comunidad
para la misión”. Si no formamos comunidad, ¿cómo
vamos a inspirar a un mundo multicultural donde hay
tanta mezcla de visiones, de culturas, de posiciones? La única manera de inspirar es que nosotros seamos capaces de ir
más allá de nuestro propio querer e interés, como decía San
Ignacio, para participar con los demás en la creación de un
mundo nuevo.

¿Qué le pediría a un docente ignaciano?
Lo que están pidiendo y lo que están ofreciendo ustedes:
convicción, corazón… parece que todo empieza por “C”. El
P. Kolvenbach habló de 4 Cs: conciencia -una conciencia
nueva de lo que está pasando en el mundo-, competencia
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-una inteligencia nueva-, compasión, compromiso. Yo diría:
“captación de lo ignaciano en nuestra vida”.
Parte del problema del secularismo que tenemos hoy es
que hemos perdido “el sentido musical de lo religioso”. Hemos perdido el sentido de que Dios está presente, que Dios
nos va acompañando. Ya no sentimos, no hay sentimientos,
por lo tanto, nos falta el sentido musical. Creo que la evangelización es ayudar a la humanidad a recuperar este sentido
musical por lo religioso, no por lo católico, por lo religioso
primero, luego llegaremos a
lo católico. Creo que esto es
lo que queremos que nuestros
estudiantes tengan.
Por tanto, lo que le pediría a un docente ignaciano
es tener este sentido. Que lo
religioso no sea algo que queremos demostrar por encima
de todo, no sea algo que queremos explicar con palabras
y palabras, sino algo que se
transluzca en nuestra vida, en
nuestra manera de relacionarnos con los demás, en esa sabiduría popular en la que vive
la gente; y que sepamos valorar todo lo que la gente tiene
de profundo y de humano.
¿Cómo puede hablar de Dios,
como si lo entendiera, una
persona que no tiene el mínimo entender del sufrimiento
humano? La credibilidad está
perdida ya desde el principio.
Se pueda recuperar este sentido de la trascendencia si somos capaces de ver el aspecto
musical de lo religioso.
A un docente ignaciano le pediría profundidad, como
se lo pido a todos los jesuitas. Profundidad, porque hoy día
estamos inundados de información pero no hay capacidad
para entender y para ver. Google no nos dice qué es verdad y
qué es mentira o cómo esto nos ayuda; simplemente Google
nos da mucha información. Hace falta encontrar lo de adentro, encontrar qué es lo que vale y lo que no. Y eso supone
profundidad; lo que tenía San Ignacio en su enfermedad, esa
capacidad para decir: esto no me deja en paz, esto me deja
en paz, esto me deja una satisfacción profunda, en cambio
esto no.

Ahora es el computador, pero antes era la televisión. Uno
llegaba del trabajo o de la calle directo a encender la televisión, de ruido a ruido, y nos absorbía de mala manera. Hoy
día los medios de comunicación son nuevos, pero tenemos
dos opciones: o los tomamos como distracción o profundizamos en ellos porque están creando una nueva manera de
vivir. Sus hijos, nuestros hijos, ya crecen con estos medios.
Entonces ¿cómo pueden crecer en medio de ellos? Tienen la
necesidad de estar conectados: ¿cómo afecta eso su vida y su
cerebro, su manera de aprender y de relacionarse? No sabemos dónde va a llevar esto pero es importante. Tenemos que
acompañarles. Ahora estamos respondiendo a los problemas
de la familia creados por la Revolución Industrial de hace
150 años. Nos tendríamos que empezar a preguntar: ¿cuáles
son los problemas familiares que van a crear los medios de
comunicación nuevos, medios que unen y separan a la gente?, ¿cómo va a afectar esto la vida de familia y a nuestros
jóvenes?

¿Cómo trasciende la identidad espiritual
ignaciana en un colegio, en contextos
culturales y políticos laicizantes?
La Identidad ignaciana en un colegio, en contextos culturales y políticos laicizantes, tiene que venir de lo que hemos
hecho antes en otros contextos: seguirlo haciendo ahora. Releer la Biblia, por ejemplo, con esta pregunta en la mente. Yo
me lo he preguntado y vuelvo a la misma conclusión. Cuando el pueblo de Israel necesitaba identidad, la Biblia escribe
los Libros Históricos. Los grandes milagros, el Éxodo, muestran un pueblo formado por grupos muy distintos, esclavos,
errantes, nómadas que andaban por Egipto, pero llega un
momento que dicen: “yo soy de este pueblo, nosotros somos
el Pueblo Elegido”. Es un lenguaje muy particular para crear
identidad. Esa identidad se hace tan estrecha que viene toda
una época de profecía para corregir la identidad y decir: no,
Dios no quiere esto, Dios quiere atención al pobre, a la viuda,
al huérfano, porque Dios no es Dios de grandes fiestas sino

ADOLFO NICOLÁS
CON EL EQUIPO DEL
HOGAR VIRGEN DE LOS
DOLORES
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En este momento que hay tanta secularización, la secularización supone una pérdida de fe. En Europa esto es clarísimo: se ha perdido la fe y ahora la gente se está agarrando
de lo que puede. Y lo que hace falta aquí es sabiduría, abrirse
a toda la sabiduría: la sabiduría popular, la sabiduría académica, la sabiduría de Asia, de África, de Latinoamérica, de
Estados Unidos, etc. Creo que allí tenemos una oportunidad de profundizar en algo que San Ignacio profundizaría
hoy. Preguntarnos qué tenemos entre manos, qué materiales
tenemos y con esos, cómo podemos acompañar a nuestros
estudiantes para que sigan creciendo y vayan descubriendo
el mundo. Pero que descubran un mundo con “música”, no
un mundo árido y seco.

¿Cuál es el papel de los colegios en la
educación pública nacional?
Creo que la educación pública está resultando una nueva
frontera para nosotros jesuitas. Lo digo no solamente por los
colegios, sino también las parroquias. Si estamos comprometidos en un colegio es para servir a todo el país. Si estamos
comprometidos en una parroquia es para servir a toda la diócesis. No podemos competir, no podemos pensar solamente
en nuestro colegio. Tenemos que pensar cómo podemos contribuir a la educación de este país. Y creo que eso está muy
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¡FUE UN DÍA LLENO DE GESTOS DE FRATERNIDAD!

del ayuno del corazón, etc. Pero llega
la crisis del exilio y
el pueblo pierde la
fe. Solamente un
residuo del pueblo
la conserva, pero la
mayoría pierde la fe.
Y entonces desaparecen los profetas y
aparece la sabiduría.
Entonces tenemos
los Proverbios, el
libro de Salomón,
el Cantar de los
Cantares, todos los
libros de la Sabiduría y los Salmos
que nos mantienen
unidos a Dios, alabando a Dios por todo lo que vemos alrededor. A mí eso me
resulta paradigmático para el momento actual.

claro en los escritos
del P. Luis Ugalde
como visión.

Tenemos
una
responsabilidad
más amplia que la
de la institución
donde trabajamos.
Estaría totalmente de acuerdo con
una visión de decir:
trabajamos en este
colegio pero nuestro objetivo último
es ayudar a la educación de este país.
Debemos pensar en
puntos fuertes de
contacto. Todo lo
que sea contribuir,
producir cosas muy sencillas de manera que los otros colegios
puedan usarlas sin competición, sin decir aquí tenemos lo
mejor y los demás no; que las usen todos. Eso creo que añade
al servicio que hacemos.
Adolfo Nicolás s.j.
Caracas, 1 de mayo 2014
Sede de CERPE

EL PADRE GENERAL Y LOS NIÑOS Y NIÑAS
DEL COLEGIO GONZAGA

Ocho horas: visita del Padre General
a Maracaibo
Desde que se confirmó la noticia de la visita del Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, s.j. a la ciudad de
Maracaibo inmediatamente nos pusimos en marcha y en dos semanas, con la Semana Santa de por medio, pudimos armar
un programa. Fueron muchos los preparativos, esfuerzos y manos hermanas que se unieron para hacer de ese día una fecha
que perdure en nuestros corazones a través del tiempo.
Ocho horas (desde la 9:30 am hasta las 5:30 pm) fue el tiempo exacto que estuvo el Padre Nicolás entre nosotros desde
el momento que fue recibido por Williams González y el equipo de prensa de IRFA (Wirmelys, Mario e Ignacio) en el Aeropuerto de La Chinita, hasta el momento en que se embarcó. Supimos aprovechar cada hora, cada minuto, cada segundo.
Esas ocho horas supusieron como ocho días de trabajo.
Una vez recibido, nos dirigimos al Colegio Gonzaga, en compañía de su asistente para América Latina Septentrional,
Padre Gabriel Ignacio Rodríguez, s.j. y el Provincial, Arturo Peraza, s.j. Allí en el colegio lo esperaban en la entrada un pasillo de niñas y niños -ellas vestidas de guajiras- con globos, girasoles y palomas hechas en cartón. Al llegar al salón de usos
múltiples nos esperaban los estudiantes de bachillerato. Luego de las palabras de bienvenida por parte de los docentes Alberto
Perozo y Eglée Vílchez, en un cálido y regionalísimo acto cultural, una estudiante le preguntó al Padre Adolfo ¿Qué mensaje
nos trae en esta visita a nuestro colegio? Sabiamente utilizó la figura de la jirafa para insistirnos en la necesidad tener “un
corazón grande y una extensa mirada”. Después de la sesión de fotografía se despidió de los jóvenes mientras éstos entonaban
con fuerza y emoción “Somos Gonzaga Valientes (…)”.
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SALUDANDO A LOS
REPRESENTANTES
PRESENTES

La siguiente parada era la Escuela Fe y Alegría La Chinita, donde representantes de la
Red Apostólica del Zulia (RAIZ) aguardaban su llegada.

Nuevamente fue recibido con mucha alegría entre cantos, pañuelos rojos y blancos,
los colores de Fe y Alegría, unos jóvenes sobre zancos que le daban la bienvenida y una
bandera de Venezuela. A la entrada del colegio lo esperaba una comitiva de la Red
Apostólica y de la escuela; como fondo musical se escuchaba el canto “Bienvenido a
tu casa”.

El P. Adolfo, junto con quienes lo acompañaron, caminó en medio de una gran
cadena humana hecha por los alumnos y todos los que en ese día nos acompañaron, hasta llegar al auditorio. Allí estaba presente nuestra gran familia RAIZ,
familiares de los jesuitas de la región, amigos de UNICA, antiguos alumnos,
amigos/as de la Compañía de Jesús y la Orquesta Sinfónica Infantil P. José María Vélaz, que nos deleitó con su gran talento.

RECIBIMIENTO EN EL
COLEGIO GONZAGA DE
MARACAIBO

Acto seguido la Hna. Marta Valderrama, Esclava de Cristo Rey, y la profesora Sonia le dieron unas palabras de bienvenida, para dar paso en la biblioteca, a un encuentro cercano con los representantes de cada una de las
obras que conforman RAIZ. Williams dirigió unas palabras de bienvenida
y abrió un espacio para que los asistentes se presentaran. Hubo tiempo para
un par de preguntas y a continuación un refrigerio. Mientras esto ocurría
el profesor Trino y la profesora Tibisay amenizaban con cantos y dinámica bajo la animación de Elvy Monzant.

El Padre General se dirigió a los miembros de RAIZ con estas palabras: “Lo que he encontrado aquí en Maracaibo es muy inspirador,
ya se está haciendo en Venezuela lo que la Compañía dice que se debe
inspirar. La Compañía de Jesús es una red que está en todo el mundo,
pero todavía no se trabaja en red. Pero en Venezuela está pasando lo que
queremos que pase en todas partes. Como se dice, podemos hacer cosas
buenas, pero no podemos llegar a todos. Con el trabajo en red podemos
llegar mucho más allá”.

ADOLFO NICOLÁS COMPARTIENDO SUS
IMPRESIONES CON EL EQUIPO DEL INSTITUTO
RADIOFÓNICO FE Y ALEGRÍA

El auditorio de la Escuela Fe y Alegría La Chinita fue testigo de la creatividad zuliana, del verbo fluido y abundante, de la risa contagiosa, el ritmo
de la gaita y de la alegría desbordada para presentarle al Padre Nicolás la
actividad de RAIZ a través de cinco temas fundamentales: juventud y educación, movilidad humana (fronteras humanas y fronteras geográficas), medios
de comunicación social, fortalecimiento del sujeto popular y la pastoral, espiritualidad y colaboradores y laicos. Cabe destacar la oración inicial dirigida por
nuestros centros educativos Wuayúu representando el origen del mundo desde
la cosmovisión de esta etnia.

Con la generosidad de personas hospitalarias y agradecidas de la visita del Padre Adolfo, se le hizo entrega de algunos obsequios. Al final el General nos dirigió
unas palabras donde nos invitaba a conformar la gran sinfonía del universo.

La visita culminó con un almuerzo a media tarde en la comunidad de los jesuitas
en Maracaibo, con la presencia de dos candidatos a la Compañía de Jesús y de Roberth Urdaneta, s.j.

Y como al principio el equipo de prensa de IRFA junto con Williams despidieron
nuevamente a estos tres visitantes de la tierra del sol amada.
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Podemos recoger tres grandes impresiones del Padre General en su corta
estancia en la ciudad del lago: la actuación de la orquesta sinfónica infantil
Padre José María Vélaz; la cantidad de cosas buenas que estamos haciendo y la
vinculación con los colaboradores y laicos.

ENCUENTRO CON RED
APOSTÓLICA DEL ZULIA

Queremos darle primero que todo infinitas gracias al Dios de la vida, por
el gran regalo que nos dio a través de la visita del Padre Adolfo Nicolás s.j.
el pasado 30 de abril., día que quedará grabado en nuestra memoria y en
nuestro corazón.
Queremos de corazón agradecer a cada uno de los programas que tejen la gran Red Ignaciana, al estilo de Loyola y bajo la bandera de Jesús.
Estamos seguros que sin su colaboración este encuentro no se hubiese
podido llevar a cabo, especialmente al Programa Escuela que sirvió de
sede y de organizadores del evento, a la cobertura de IRFA y al colegio
Gonzaga en su primera parada. A nuestros amigos, a las personas e
instituciones con quien tenemos alianzas estrategias, a nuestros/as
antiguos alumnos/as. De todo corazón a cada uno, y a todos, ¡les
damos las gracias! Que Dios los bendiga y que sea el mismo Jesús
ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL
por intercesión de San Ignacio, quien nos siga guiando en esta
P. JOSÉ MARÍA VÉLAZ
misión que nos une y se extiende a través de RAIZ.
Clara Andrades y Williams González Jiménez, s.j.
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REPRESENTACIÓN WUAYÚU DEL
ORIGEN DEL MUNDO

EL EQUIPO DE
PROTOCOLO
TAMBIÉN POSÓ
PARA NOSOTROS

Como ven ustedes no son pocas las
preguntas de manera que eso me da
libertad para hablar de lo que se preste.
Pero un tema ciertamente interesante
en las preguntas es la cuestión de las
ideologías, que naturalmente están
muy presentes en una serie de políticas
que tomamos nosotros o que suceden
alrededor nuestro.
Yo creo que a principios del
siglo XXI estamos “hasta aquí” de
ideologías. La ideología es necesaria (en
el fondo no es más que una explicación
racional de la situación, de la sociedad,
etc.) pero nunca puede desarrollarse
de tal manera que la sociedad termine
sufriendo consecuencias de una acción
que elimina una serie de factores.

Aquí hay comunidad,
de la que es muy difícil
marcharse porque es
como una familia
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EL PADRE ADOLFO SE DIRIGIÓ A LOS
ALUMNOS DEL LICEO DEL TURNO DE
LA MAÑANA, INVITÁNDOLOS A SER
COMO LAS JIRAFAS CON UNA VISIÓN
AMPLIA Y CORAZÓN ENORME

En el siglo XX hemos pasado por
todo tipo de ideologías, las hemos
probado todas y hemos visto lo que
dan de sí. Yo creo que en siglo XXI
podríamos tener un poco más de
sabiduría a la hora de usar ideologías
como camino para seguir adelante. La
ideología no puede perder nunca de
vista la persona humana y todas las
personas humanas. Es una sociedad
la que va adelante y por lo tanto una
ideología puede explicar algo, puede
indicar algunas pistas, pero nunca
puede absorber la vida humana
de tal manera que lo que sufre en
último término es la vida humana
precisamente.

de lo ideológico, tenemos que ver
qué es lo que está pasando hoy día a
nuestros estudiantes porque tenemos
que anticipar lo que va a pasar dentro
de 10, 15 o 20 años y tenemos que
preguntarnos muy seriamente con la
ayuda de los que puedan investigar y de
los que puedan entrar profundamente
en estas cuestiones, cómo afecta al
cerebro de los estudiantes toda esta
revolución informática, revolución de
comunicación que estamos pasando
ahora mismo. Esto va a traer efectos a
la larga que ahora no podemos calcular,
pero tenemos
que empezar a

En Europa hemos tenido la lucha
de las ideologías, en Asia también,
tenemos el maoísmo, ideologías
de tipo capitalista, del tipo
socialista, del tipo comunista y
todas las ideologías terminan
por no dar en el clavo, por
no dar siquiera la talla que
necesita la humanidad para
poder caminar adelante. Yo
creo que en el siglo XXI estamos
de vuelta de las ideologías. Y
vendernos a la ideología será
siempre un riesgo superior a los
beneficios que puede traer, que sin
duda trae, pues como decíamos antes
hay un factor de explicación racional
de la realidad que nos sirve, pero nos
sirve hasta cierto punto y entonces esa
ideología tiene que ser enriquecida por
otras ideologías, otras explicaciones,
por otros datos, para hacernos una
imagen del conjunto y solamente
en el conjunto, cuando todos juntos
trabajemos por la misma humanidad,
nos encontraremos en un camino
creador y constructivo.
En educación en concreto creo que
más allá las fronteras, de las visiones
que nosotros tenemos de la educación,

a problemas que se podían haber
anticipado y poder haber creado un
tipo de familia, que es lo que el Papa
quiere, una reflexión profunda sobre lo
que está pasando en las familias y por
qué y dónde vamos.
Lo que ahora nos tendríamos que
preguntar es qué va a pasar a la familia
cuando toda la familia esté conectada a
Facebook. Qué va a pasar a la familia
cuando nuestro estilo de comunicación
va a ser Twitter. Qué va a pasar a la
familia cuando toda la familia está
conectada pero conectada con otros, no
con la familia. Ahí tenemos una serie
de retos y de fronteras nuevas que hay
que empezar a estudiar, yo no creo que
nuestra atención debe ser al pasado,
tiene que ser a lo que está pasando
ahora, y lo que va a pasar en el
próximo futuro porque ahí es
donde están nuestros jóvenes y
ahí es donde la sociedad está
caminando.
Dentro del menester
digamos educativo, hay una
serie de elementos que se
pueden considerar esenciales
a la vida del profesor por
ejemplo dedicación, conciencia
de lo que está pasando hoy día,
comunicación con los estudiantes,
etc., pero hay un factor que es muy
importante, que es la gratuidad.

PARA INICIAR EL ENCUENTRO
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CORO
DEL COLEGIO INTERPRETARON
VENEZUELA

estudiarlo para que no nos “pille” de
sorpresa. Porque si no, nos pasa como
-lo digo con cierta timidez- como con
el sínodo de la familia que se acerca,
ahora estamos respondiendo a los
problemas que resultan de la revolución
industrial que pasó hace 150 años, y
ahora estamos todavía respondiendo

El elemento de gratuidad es
sumamente
importante
en
la
educación, yo les pongo solamente
como ejemplo una caso que yo he visto
en Japón. Hay un programa televisivo
que creo que se llama Encuentros y es
buscar una persona famosa en el país
(un político, un pensador, un artista,
un cantante, quién sea) y enterarse
a través de una serie de entrevistas
quién es la persona que más influido
en la vida de esa persona famosa. Y
una vez que se enteran, los buscan por
todo el país y producen un encuentro

Octubre 2014

39

del cargo; está en el corazón del docente, está en el corazón
de personas que son capaces de sintonizar totalmente con el
alumno, con los problemas que tienen los demás y yo creo
que eso nos hace muchísima falta hoy día a nivel social,
pero sobre todo en educación.
Uno de los problemas que tenemos hoy día
en el mundo es la disminución de profesiones
vocacionales: médicos, maestros, enfermeras. Por
qué, porque hoy todo se calcula en términos de
dinero. Yo lo veo por ejemplo en Japón, una
enfermera está hasta las 5 de tarde, y a las 5 viene
el sustituto y entonces las que viven de un horario
fijo, dicen, “bueno, me voy, el paciente número
3 está en el cama, el paciente número 5 tiene
dolores de no sé qué, el paciente número 7 está en
el baño, adiós, cuídate de ellos” y se marchan. Las
enfermeras, enfermeras, no se marchan, comunican

UN NIÑO DE 6 AÑOS TIENE LA OPORTUNIDAD DE
ENTRAR AL JESÚS OBRERO Y LUEGO DE 16 AÑOS DE
FORMACIÓN IGNACIANA, TÉCNICA Y POPULAR OBTENER
UN TÍTULO DE TSU

sorpresa en el estudio de la televisión y eso lo están viendo
millones de japoneses. Es un programa muy emocional
porque se encuentran personas que no sabían a quién se iban
a encontrar y de repente se desencadena toda la efusión de
recuerdos, etc.
Bueno, de hecho la mayoría de los que han influido en las
personas son profesores de colegio o maestros de escuelas, la
mayoría, la gran mayoría. Y por qué, porque en un momento
dado de crisis del muchacho o de la muchacha este profesor o
este maestro ha sido capaz de darle una tarde para escuchar,
para acompañar, para entender el problema que se estaba
debatiendo en el corazón o en la cabeza del estudiante. Esa
gratuidad de decir aquí estoy yo para servirte, para ayudarte,
para acompañarte, esa experiencia es inolvidable y les queda
para toda la vida y eso es lo que educa a un nuevo padre de
familia o una madre de familia que se va encontrar con que
tiene que dar todo su tiempo a sus hijos para que sus hijos
crezcan normales, y crezcan con confianza, con esperanza,
con humor de ver la realidad tal como es.
Ahí hay un elemento de gratuidad que acompaña la
docencia, la enseñanza y eso no hay manera de valorarlo,
eso no se puede pagar en el salario, no está en la descripción
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TAMBIÉN TUVO LA
OPORTUNIDAD DE COMPARTIR
PERSONALMENTE CON ALGUNOS
LICEÍSTAS

toda la información a la siguiente pero si hay alguna en el
baño se quedan hasta el que sale del baño y la dejan en la
cama. Y esto se valora por ejemplo en el mundo moderno,
hay una valoración muy particular de enfermeras, no todos
los nacionales pueden ser buenas enfermeras, y entonces a
veces son de importación, o enfermeras latinas, o filipinas;
personas que continúan dando a la otra persona toda la
atención que necesitan porque si no la nueva enfermera se
olvida que una señora anciana está en el baño y está ahí dos,
tres horas hasta que grita porque ya no puede esperar más,
y entonces se dan cuenta, “¡ah, sí me olvidé!”, pero ya es un
poco tarde.
En el Instituto Jesús Obrero yo veo también que hay
nuevas fronteras. Fronteras que vienen de lo cristiano de la
orientación del instituto. Fronteras que vienen de lo técnico
y tienen que ver con la pedagogía, con el estar al día con
la tecnología y eso lo sabemos los que usamos ordenadores.
Típico de nuestras comunidades es que si no hay un joven que
nos soluciona los problemas de ordenadores estamos siempre
en situación de colapso. Yo me acuerdo en la Congregación
General 35, nos faltaban traductores al francés, entonces
hubo una llamada telefónica al Provincial de Francia y nos
mandó a un señor de 75 años que escribía muy bien, muy

nuevas, y en los ordenadores lo vemos todos los días hay un
“updating” y hay que dejar el ordenador encendido cuando lo
cerramos porque hay un programa nuevo que está entrando
automáticamente, esto complica la cuestión de las fronteras.
En lo cristiano yo creo hay una frontera muy profunda
que es recuperar la sabiduría, yo esto lo siento muy
profundamente, porque creo que un atajo que hemos usado
con mucha frecuencia pero que no nos ha hecho nada de
bien es separarnos de la filosofía de la gente, de la vida y
de otras culturas, para hacerlo todo religioso, decimos es
esto es la voluntad de Dios, esto lo dice la Biblia, esto lo ha
dicho el Papa, esto lo dice el Obispo, el cura en el último
sermón ha dicho tal y yo creo que esto no nos ayuda en
nada porque estamos en un mundo pluralista y Dios nos
ha dejado la sabiduría humana, de respeto a la vida, de
respeto a los demás, de poder aprender de la naturaleza, de
los animales, de las plantas, de las personas y esa sabiduría la
estamos dejando un poco de lado y vamos al atajo; el atajo
sirve pero sirve instantáneamente, no sirve a la larga porque
no desarrolla lo que Dios quiere que desarrollemos que es esa
capacidad de discernir en medio de la vida, y que en la Biblia
sale tan claramente cuando el pueblo pierde la fe, entonces

rápidamente a máquina pero que nunca había usado un
ordenador y justo el domingo cuando el técnico no está, ese
día se puso a escribir una relación y cuando ya tenía 5
o 6 páginas, tocó una tecla que no debía tocar y se le
colapsó todo, y empezó a tocar teclas y en cuanto
más tocas más se lía el ordenador. Perdió cinco
páginas, después de tres horas de trabajo y el
técnico no estaba en ninguna parte, pues había
salido disparado de Roma para descansar un
poco. (Un chiste en plan de caricatura, están
dos abuelos delante de una pantalla de un
ordenador y están llamando por teléfono y
dicen: “Oye Jaimito – que era el nieto –, ya
tenemos el ratón – y hay un ratón muerto
–, ¿qué hacemos ahora?”). Pues eso es típico
de lo que nos puede pasar a nosotros y eso
siempre será un reto en un instituto técnico,
porque estamos entrando en cuestiones
ANTES DE COMENZAR
EL ENCUENTRO CON LA
PLATAFORMA JESÚS OBRERO
EL GENERAL COMPARTIÓ CON
LOS PRESENTES EN EL PATIO DEL
COLEGIO/INSTITUTO
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Aquí tenemos un reto muy importante que es recuperar
lo sapiencial y lo sapiencial no es solamente lo que investigan
en la universidad, eso es un modo de sapiencia, un modo
de sabiduría. Si trabajamos en red y nos conectamos
con los teólogos, con los científicos, con los filósofos
ellos nos pueden ayudar a entender mejor nuestra
realidad, pero es también la sabiduría popular,
una de las grandes cualidades, el Papa actual
usa mucho esta sabiduría popular. Hay un
grupo de italianos que ya han creado el grupo
de hinchas o fans de la abuela Rosa y la
abuela Rosa es la abuela del Papa, porque el
Papa cuando habla a veces cita a su abuela,
dice “como decía mi abuela, las mortajas no
tienen bolsillos”, o sea que es inútil querer
acumular bienes porque no nos podemos
llevar nada; eso es sabiduría popular, es lo
que decían nuestras abuelas, cosas que tienen
mucho sentido y la gente lo entiende. Y dicen
que ahora por primera vez en la historia, la gente
sencilla y los pobres pueden citar al Papa porque
TAMBIÉN TUVO LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR
PERSONALMENTE CON ALGUNOS LICEÍSTAS

surge la literatura sapiencial que es la reflexión sobre la vida,
sobre los niños, sobre la familia, la viña, el huerto, las flores,
la naturaleza.
Yo creo que este es un reto nuevo y algo que tenemos
que recuperar hoy día. El pluralismo de nuestras sociedades
nos está poniendo de frente a este reto, y no lo podemos
dejar de lado. Y esto es parte de la educación porque en la
educación nuestra estamos siempre buscando la integración,
no queremos crear monstruos y, cada vez que nos olvidamos
de aspectos importantes creamos un pequeño monstruito;
pero no queremos eso, queremos una integración de corazón,
de relaciones, de mente, de relación con la realidad con la
ecología, con el mundo de la naturaleza, la relación con
nuestros compañeros, el sentido del humor, el deporte, todo
eso es parte de la vida.
Y aquí me alegro mucho de que tengan este patio tan
amplio que realmente da aire y da también visión de jirafa,
una jirafa puede moverse en este patio. La jirafa necesita
espacio y nosotros queremos producir jirafas, con gran
corazón y con una visión muy alta de la realidad.
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le entienden. En Japón, una de las alabanzas mayores que se
puede dar a un teólogo que va a una parroquia a tener una
charla o un retiro es que le han entendido, porque ya esperan
que si es teólogo no se les entienda.
Las fronteras fundamentales con las que estamos
enfrentados en la educación serían cómo funciona el cerebro
y por lo tanto cómo nuevos medios afectan la manera de
entender, de ver la realidad, de relacionarse, del cerebro de
nuestros estudiantes. Y, cómo influye en nuestro sentido
de comunidad la interacción virtual, ósea hay un factor de
conexión que hoy se aprecia mucho, el vivir conectados.
Yo salgo de una reunión y enseguida voy a mi celular para
sentirme conectado, llamo a mis amigos y les digo “pues
aquí estoy” “y qué haces” “pues nada, acabo de salir…” pero
el decir “nada” es lo que me hace sentir conectado. Por
eso el padre Spadaro que es el que escribe los libros sobre
el Papa y es un experto en medios de comunicación, dice
que los nuevos métodos de comunicación y conexión no
son solamente medios, sino que crean una manera de vivir
y esa manera de vivir es vivir conectado siempre, y ahí está
la diferencia del que se siente conectado y el que no está
conectado, y ahora ¿cómo afecta eso las relaciones normales

de estudiantes entre sí, de novios y novias, de familias, etc.?
Yo recibí un Power Point recientemente en el que todas las
fotos son de grupos y de grupos de amigos que van a un café
o que van a tomar un helado o familias, o novio y novia y
en todas las fotos todos están conectados, pero conectados
con otros, incluso novia y novio dándose la espalda para
poder oír mejor y hablando con otra persona, y a veces esas
conversaciones llevan 15, 20 minutos. En un programa
de televisión en Japón cuando empezaban a extenderse
los teléfonos celulares, discutían sobre eso dos profesores
de universidad, un joven y un artista, y el que más estaba
en contra de los celulares era el joven y decía “voy con un
amigo, le suena el teléfono y yo desaparezco”, “empieza a
hablar por el teléfono 10, 15 o 20 minutos en el que yo no
tengo nada que hacer, o no soy parte de esa conversación”.
O sea el sentido de alienación que sentía era muy grande.
Yo no puedo colgar por esto todos los celulares, todo el
uso de celulares, pero es evidente que tenemos que estudiar
qué significa esto, cómo afecta esto nuestra vida ordinaria,
nuestras relaciones, nuestra comunicación, porque si no lo
estudiamos nos encontraremos con el problema de la familia
ahora, que tenderemos que responder dentro de 100 años a
los retos de la revolución informática.
Yo esto es lo que quería comunicarles. Una de las preguntas
se refería a la colaboración con los
laicos y yo aquí sólo quiero decir
las tres palabras clave que repito
en otras ocasiones. Primero
que la colaboración con los
laicos es lo más natural
del mundo porque la
misión no es nuestra,
aquí no estamos para
realizar una misión
jesuita, estamos para
colaborar con Dios en
la educación de una
nueva generación. La
misión de Dios y todos
somos colaboradores,
colaboradores con Dios
por lo tanto a la persona
más cualificada, la persona
que puede hacer un trabajo se
le da ese trabajo.

Una cuestión que queda, y esta es la segunda palabra
clave, es identidad. No queremos perder la identidad del
Instituto Técnico Jesús Obrero; entonces, ¿cómo asegurar esa
identidad?; en muchas Provincias de la Compañía de Jesús se
está trabajando mucho en ello y para no perder esta identidad
se están creando lo que llaman comunidades apostólicas. O
sea no basta encontrar personas extraordinarias -que esas se
encuentran, porque todas ustedes pertenecen a este grupomuy motivadas, muy bien preparadas, que quieran dedicarse
a los jóvenes -eso es relativamente fácil hoy porque tenemos
un laicado muy educado- no basta eso, hace falta crear
comunidad y por lo que me han dicho aquí hay comunidad,
de la que es muy difícil marcharse porque es como una
familia; esto es lo ideal, porque entonces esta familia mantiene
la identidad y busca no solamente un Director muy bueno,
como tenemos ahora, sino que su sucesor, y el otro sucesor,
es decir generaciones que pueden mantener la razón de ser. Si
hay una familia apostólica entonces el futuro queda mucho
más garantizado. Esa es la segunda clave, identidad, y para
ello viene la tercera clave que es programas de formación.
Todos necesitamos formación y todos estamos aprendiendo
siempre. Yo estoy aprendiendo muchísimo de esta visita a
Venezuela, por todo lo que se hace, por las actitudes, incluso
las preguntas que me hacen en los distintos grupos me
dicen mucho del contexto, del modo de pensar de la
comunidad, etc. Necesitamos programas de
formación muy buenos para que todos
sigamos creciendo. Y en algunas
Provincias tienen programas de
dos años, en otras tienen de
tres años, con toda clases
de experiencias y ahí
tenemos cierta garantía
de que va a ver cierta
visión común y con esa
visión común vamos a
seguir adelante.
Adolfo Nicolás s.j.
Caracas, 3 de
mayo 2014
Instituto Técnico
Jesús Obrero de Catia

FUE UNA MAÑANA LLENA DE
RISAS Y CORDIALIDAD
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LA MISIÓN
ES DE DIOS

ADOLFO CON MIEMBROS DE LA PASTORAL VOCACIONAL

Un joven inteligente no quiere decir
listo, inteligente quiere decir que es una
persona que quiere entender, y que busca entender y que se abre para entender
más. No esperamos encontrar genios
en todos los jóvenes, no es en esa línea,
es en la línea de una persona inteligente
para ver y para entender la realidad, y
la realidad es la de vuestro país, vuestra comunidad, vuestra familia. Es una
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persona que piensa, que busca, y que si
no entiende algo lo estudia, o pregunta, o consulta a quien sabe más.
No queremos personas que solamente citan lo que dicen los demás, yo
creo que eso no es ignaciano, “es que
el cura ha dicho”, “es que el obispo ha
dicho”, “es que el Papa ha dicho”, eso
no sirve. Lo que hace falta es: si no entiendo, estudio; y si el Papa dice algo

que a mí no me convence lo estudio, lo
tomo en serio, pero lo estudio, porque
si no se hace propio, no sirve. Porque si
no cada vez tendremos que ir a buscar
textos.
Segundo, en términos ignacianos y
creo que esto sería bastante central: una
persona interiormente libre; la libertad
interior es una cualidad muy difícil de
conseguir y vivir, que supone simple-

mente desapego de todo lo que no es
importante, de todo lo que es secundario. Yo para aclarar mi trabajo con los
jesuitas he tenido que releer una serie
de autores clásicos de espiritualidad, y
encuentro una preocupación que me
parece muy adecuada, al principio no
la entendía del todo porque la entendía
de una manera muy estrecha, una preocupación por las distracciones.
Yo creo que estamos muy distraídos
y pueden estar distraídos los políticos,
los profesores, los alumnos, los padres,
los hijos, los hermanos, todos estamos
distraídos, y no me refiero a distraídos
de decir “Yo ahora estoy pensando en
un oso que salta de una árbol a otro árbol” (los osos no saltan) no es eso (el
único animal que no salta es el elefante,
es el único que no salta nunca, no puede saltar). Eso no es una distracción,
eso es simplemente una ligereza. Lo
que yo llamo distracción es cuando nos
preocupamos por cosas secundarias de
tal manera que lo más importante que
es la persona y su trato con los demás
queda ensombrecido.
Más que las reglas lo importante
son las personas; esta persona está sufriendo, pues me olvido de todas las
reglas y la ayudo. Eso es lo que me yo
refiero como interiormente libre, para
poder escoger siempre lo importante y
no distraerse.
No se puede contentar a todos, y
si queremos contentar a todos nos distraemos, estaremos distraídos porque
a este le gusta algo muy secundario,
al otro le gusta lo otro y estoy siempre
dando bandazos. Quién quiero ser yo,
cómo quiero vivir, esa es la pregunta
importante.
Tercero, un joven dedicado a cosas
importantes y significativas. Dedicado a lo grande, no dedicado a cosas
pequeñitas. Un joven en mi concepto

de joven, es siempre soñador, es
una persona que
piensa
siempre
en cosas grandes.
San Ignacio se
convirtió porque
era un hombre de
grandes
pensamientos, entonces
empezó a leer y no
había otros libros
y empezó a leer
la vida de santos
y dijo “pues esto
lo puedo hacer
yo”, “pues esto
lo quiero hacer
yo”, y después lo
hace. Quiero, voy
y hacerlo son los
tres pasos de la
grandeza de una
persona. Primero,
quiero, descubre
que un compromiso por algo importante es algo
que entra dentro
de mi vocación.
Segundo, descubre, que lo quiere hacer
porque esto le da alegría y le da paz, y
no le deja inquieto y empieza a ver qué
es lo que pasa con su vida, esto vosotros los sabéis porque eso es el discernimiento. Y luego decide hacerlo. Esto
es lo que yo entiendo por una persona
joven, inteligente, libre, dedicado a cosas importantes y grandes.
Y después dispuesto a entrar a los
problemas. No hay vida sin problemas.
Y los problemas nos ayudan a crecer,
tanto problemas sociales, como problemas de los demás, como enfermedades
propias y ajenas nos ayudan a crecer
como personas, en compasión si es un
problema del otro o en sabiduría si es
un problema personal: cómo resuelvo

EL GENERAL DIRIGIÉNDOSE
A LOS MIEMBROS DE LA
PASTORAL JUVENIL Y PASTORAL
VOCACIONAL DE LA COMPAÑÍA

yo este problema, cómo supero yo mis
dificultades, es así como crecemos.
Hay un ejemplo muy interesante
que yo aprendí en un Power Point que
me enviaron. Se trata de una mariposa que está saliendo del capullo y hay
un señor muy compasivo que la está
mirando. La mariposa está saliendo y
llega un momento en que una pata se
le atasca y encuentra dificultad de salir. Entonces el hombre con muy buena
voluntad agarra el capullo y lo extiende
para hacérselo más fácil. Luego la mariposa sale, pero no puede volar porque
necesitaba esa dificultad para desarrollar las alas.
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Eso nos pasa con las dificultades,
necesitamos encontrar dificultades para
poder crecer, para superarnos, para encontrar nuevas habilidades, para descubrir que hay potenciales dentro de
nosotros que no habíamos descubierto,
que solamente con la dificultad salen
a flote. Esto es una persona dispuesta
a entrar profundo en los problemas,
tanto personales como ajenos, en las
cuestiones que surjan, en los misterios
con los que nos encontramos: qué es la
vida humana, qué es el amor, qué es la
libertad. No, “no entiendo nada y me
da miedo y me escapo”, no. Entrar, así es
como se ha desarrollado la sabiduría humana, porque ha habido
gente que ha entrado,
ha querido entrar en
los problemas.
Un joven ignaciano sería un joven activo, que no se queda en
palabras sino que va
a la acción. El discernimiento ignaciano,
todo esto está sacado
de San Ignacio, lleva
a la acción. No es discernimiento para sentirme mejor, es discernimiento para actuar.
Hago A o B. Si escojo B actúo como B,
si escojo A actúa como A, siempre va a
la acción.
Un joven ignaciano es una persona
interesada por toda la realidad, no solamente por lo que piensan mis amigos,
por lo que a mí me gusta, sino por toda
la realidad. Dónde estoy, dónde vivo,
qué tipo de personas hay a mí alrededor; está la universidad, está el colegio
pero están también los barrios, cómo
me relaciono yo con esas personas. Ese
interés es muy ignaciano y es clave del
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que vienen peruanos, pues Perú, que
vienen ecuatorianos, pues Ecuador, que
vienen de Sudáfrica, qué país es ese,
qué ha pasado con el Apartheid y todos
los problemas que han tenido.

capaz de reírse de ti mismo. Personas
tan serias que terminan en Talibanes,
no queremos. Las personas tan serias,
que no pueden pensar más que en una
cosa, esos son peligrosos. Ya decían, los
latinos incluso, “temo al hombre que
Finalmente yo diría que con gran
no lee más que un libro porque todo lo
sentido del humor, jóvenes que saben
quiere encajar en ese libro”, eso no hace
reírse. El padre Arrupe decía, y esto sirnada de bien. La formación que nosove para el discernimiento de vocaciones,
tros llamamos clásica, es conocer musi un joven candidato no tiene sentido
chos puntos de vistas, muchos autores,
del humor probablemente no es para la
porque así se conoce el proceso, se ven
Compañía de Jesús, porque la Compalas posibilidades, y no hay que acudir
ñía de Jesús o reís o morís. Y el sentido
a la violencia cada vez que tengamos
del humor empieza por uno mismo,
un problema.
Cuál es el problema de los
súper serios,
que ven todo o
por mí, o contra mí; eso es
un problema
para los políticos también,
“todos los que
no están de
acuerdo conmigo son mis
enemigos” eso
es peligrosísimo y eso desgraciadamenJESUITAS CÉSAR MUZZIOTI,
te se da con
ADOLFO NICOLÁS Y JAVIER
FUENMAYOR
frecuencia.
por qué ha habido jesuitas en el arte, en
la ciencia.
Hay un libro que acaba de salir hace
poco: Jesuitas en la ciencia, da una lista
enorme. Por qué, porque San Ignacio
exige de nosotros un profundo interés
por toda la religión. Ya lo decía un sabio griego “No hay nada humano que
es ajeno a mí”, por lo tanto interesado
por toda la realidad. Que a Venezuela
vienen africanos, me intereso por los
africanos, qué cultura, de dónde vienen, qué cuestiones tienen, qué sufrimientos tienen, cómo puedo ayudarlos;

Esta la imagen que yo tengo y se ríe
uno de sí mismo porque está en contacto con la sabiduría de Dios y delante de
Dios todo lo demás es de risa. Todo lo
demás es humano y por lo tanto vamos
mejorando. Hasta hay chistes de grandes hombres como Einstein, Mahatma
Gandhi, todos tienen algún chiste. Y si
alguno se cree perfecto que no entre a
la Compañía de Jesús, no es una Compañía para perfectos, es una compañía
para imperfectos pero con estas características, que están buscando, que
quieren servir, etc.

ADOLFO NICOLÁS CON PERSONAL
FEMENINO DE LAS ZONAS,
PROGRAMAS, ÁREAS Y SERVICIOS DE
LA A. C. HUELLAS

Qué hace un joven en la misión.
Lo mismo que hace un jesuita, lo mismo. Porque la misión es de Dios, no es
nuestra. Nosotros no hemos inventado el servicio, no hemos inventado los
problemas de los demás, estos vienen
con la vida, nosotros queremos hacer
lo que Dios hace. ¿Os se acordáis de la
meditación de la encarnación de San
Ignacio? Que Dios vio el mundo, y
Dios dice hay que ayudar a este mundo
porque la cosa está mal. Hay un chiste,
de esos chistes religiosos que hacen, y
dice que como el mundo sigue tan mal,
Dios dice “Bueno no basta con enviar a
Jesús, hay que enviar a Moisés y a Elías,
a los tres; y los envía y caen en un bosque y deciden entrar en la sociedad que
está bastante mal. Moisés dice “por qué
no probamos a ver si nuestras habilidades funcionan hoy día, yo voy a probar
sacar agua de la piedra”. Agarra un palo
le da a la piedra y sale agua. Y dice “Yo
estoy bien, yo estoy preparado”. Entonces Elías dice “Yo voy a probar lo del
fuego”. Ven un venado, hace que caiga

y el venado queda asado en un momento. Y Jesús dice “Voy a probar si estoy
bien” y ve que hay un lago ahí al lado y
dice “Voy a probar lo de caminar sobre
el agua” y entra en el agua y se hunde
poco a poco, muy poco a poco. Y sale y
dice “No me sale voy a probar otra vez”.
Entra y se hunde poco a poco. Y sale y
Moisés y Elías le miran y le dicen “Claro es que todavía tienes los agujeros de
los clavos en los pies”.

Dios quiere modernizar su mensaje,
cada generación tiene que rehacer el
cristianismo y modernizar el mensaje.
Eso es lo que pienso.
Adolfo Nicolás s.j.
Caracas, 3 de mayo 2014
Instituto Técnico Jesús Obrero de
Catia

La última por qué hay jesuitas, por
qué ser jesuita: porque el mundo necesita esperanza y alegría profunda;
porque Dios no ha terminado con su
obra en el mundo y queremos que siga;
porque Dios nos quiere como colaboradores, seguir amando a quienes quieren hacer algo por este mundo (es una
aventura que vale la pena, así hemos
entrado la mayoría de nosotros, porque
hemos visto a otros jesuitas que viven
de un manera que vale la pena), porque Jesús nos ha mostrados el camino,
porque no estamos solos y caminamos
en compañía unos con otros y porque
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In Pace Christi
Su primer destino fue al Colegio de la Inmaculada como
sub-prefecto, espiritual de ex-alumnos y professor de inglés
(de 1967 a 1971), Coordinador de Educación Física y Asesor
de Scouts en Santa Fe (de 1969 a 1971). Sigue de operario y
asesor de Scouts en Córdoba (hasta 1974) y en Buenos Aires, siendo docente en la Universidad de San Salvador (hasta
1978).
El 29 de junio de 1975 pronunciaba sus Últimos Votos en
la Compañía ante Jorge Bergoglio, el futuro papa Francisco,
Provincial entonces de su Provincia Argentina. De 1979 a
1985 se dedica a dar Ejercicios y como promotor vocacional,
en Resistencia. En 1986 tiene la misma actividad como Delegado de Pastoral de la Arquidiócesis y docente del Instituto
del Profesorado San José.

RICARDO GRENAT (1934 - 2013)
Ricardo Alcides Grenat Gallay nació el 15 de octubre de
1934 en la ciudad de San Javier, Santa Fe, Argentina. Sus
padres se llamaban Alcídes y Anita y sabemos al menos de
otro hermano y otras tres hermanas, así como también de un
sobrino jesuita, José Luis Ferroni. Estudió la Primaria en su
lugar natal y la Secundaria en la Inmaculada Concepción,
Santa Fe.
El 11 de marzo de 1952 ingresaba en el Noviciado de
Córdoba, donde hizo también el Juniorado (3 años, 19541957). La Filosofía en el Colegio San José, San Miguel, Argentina (3 años, 1957-1960).
En el tiempo de Magisterio estudió lengua china en el
Chabanel Hall y el chino mandarín en Sinchu, Taiwan, finalizando en Youth Center, Chutung, Taiwan (1961). Vemos
aquí un signo inequívoco de su temprana opción misional.
La Teología la cursó en el Bellarmino College de Baguio,
Filipinas (4 años, 1962-1966), siendo ordenado en el Colegio
Máximo de San José el 17 de diciembre de 1966 por mano
de Mons. Castellano. La Tercera Probación la realizó en Mar
de Plata en 1967 con el instructor P. Achaval.
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De 1987 a 1988 tiene similares actividades ahora en el
Seminario Interdiocesano La Encarnación y capellán del
Colegio Itati en Resistencia.
Tras una espera de destino en la Curia Provincial es destinado a Norwood, Australia, al trabajo con hispanoparlantes,
donde permanece de 1991 a 1999. El 30 de junio de este año
llega a Venezuela, en calidad de aplicado y, previos Ejercicios
en Mérida ‘después de haber tenido la maravillosa oportunidad –dice- de ver la mayor parte de nuestras obras’, es destinado a San Félix, edo. Bolívar, para la Comunidad Kariña.
Desde el año 2003 es Coordinador de la Misión Kariña de la
Diócesis de Ciudad Guayana con residencia en la Parroquia
de Ntra. Sra. de Belén de Tumeremo y presta su colaboración
a la Universidad Indígena de Tauca.
Era el P. Ricardo un hombre de fortaleza física y salud
mental, que le permitió adaptarse a diferentes terrenos, climas y culturas con generosidad y entrega, incluso en condiciones de soledad. Esa flexibilidad no significa que no tuviese
un perfil muy bien definido de personalidad y una mentalidad claramente identificada con los pueblos indígenas, cuyos valores defendía con gran convicción. Esto le hacía reaccionar con radicalidad ante situaciones menos compatibles
con los compromisos que consideraba intocables. En alguna

carta define este ideal: ‘Que puedan ver el rostro del Buen
Dios y su Hijo y expresarlo lo más fielmente posible según su
espiritualidad, sus símbolos y su lengua’.
De estilo extrovertido era un gran conversador, casi siempre incidiendo en temas de justicia e inculturación, y se expresaba con gran afecto hacia su humilde pueblo Kariña. No
hace falta decir que Ricardo era un políglota, pues dominaba
el español, inglés, francés, italiano, portugués y chino. La
marca de su origen argentino era su fidelidad al mate, que
tomaba a pequeños sorbos del inseparable recipiente.
La salud de Ricardo se resintió a finales de 2012. Los
oportunos exámenes descubrieron el cáncer que pronto hacía metástasis afectando al cerebro. El 28 de junio le llegó la
hora de pasar al Padre.

IGNACIO ITURRIOZ TOLOSA (1934-2013)

Sus destinos como jesuita fueron: De 1964 a1967 en Loyola: sastrería. De 1967 a 1970 en Maracaibo: mantenimiento de la iglesia y catequesis. De 1971 a 1982 en el Colegio de
Puerto Ordaz: ayudante del Procurador. Organista. Profesor
de música. De 1982 a 1983 en Caracas: mantenimiento jardines casa de Los Teques. De 1983 a 1988 en Puerto Ordaz, Colegio Loyola: mantenimiento. De 1988 a 2010 en
la iglesia San Francisco, Caracas: sotoministro. Organista.
Sacristán. Desde 2010: portero de la Residencia del Colegio
San Ignacio. Organista.
El Padre General en los 50 años de Compañía del Hermano Ignacio le decía: “Junto con el trabajo, su hermosa
tierra lo marcó con la afición al deporte y a la música, cantada e instrumental, con la que ha sabido deleitarnos gracias
al cultivo de sus dotes naturales para este arte. El txistu, el
acordeón y el armonio son algunos de los instrumentos con
los que Ud. acompañó los momentos comunitarios y especialmente las misas durante tantos años. Por ello le están
agradecidos innumerables feligreses, cuya devoción usted
despertó con su bien timbrada voz y acompañamiento musical. Una larga vida de fidelidad a la obediencia en la Compañía y en los sucesivos empleos de su competencia, donde
usted ha puesto siempre toda su persona y sus capacidades,
tanto físicas como artísticas. Hoy lo vemos todo como una
continua manifestación de la bondad del Señor. A este mismo Señor quiero hoy dar las gracias, junto con la Compañía,
no sólo ni principalmente por los trabajos desarrollados en
los diversos destinos; ni solamente por su útil preocupación
por la seguridad de la comunidad, sino por su misma persona de compañero fiel y sincero, donde no hay doblez. Quiera
el Señor tenerlo aún muchos años entre nosotros y conservar
sus buenas dotes para el servicio de la comunidad. Con este
motivo dedico a su intención 50 Misas del tesoro espiritual
de la Compañía”. Adolfo Nicolás, s.j.

Nació en Isasondo, Guipúzcoa, España, el 20 de Febrero
de 1934, donde fue bautizado dos días después. Sus padres se
llamaban José e Isabel, y tuvo una hermana llamada Juanita.
Estudió la Primaria en su pueblo natal y luego hizo trabajo manual y de tractorista en Isasondo (1948). Prestó servicio
Militar en San Sebastián en 1956.
Ingresó al Noviciado el 15 de Noviembre de 1960, en
Veruela y lo termina en Raymat (Lérida).
Hizo Juniorado en Raymat (Lérida) dos años (19621964). Llega a Venezuela el 22 de agosto de 1967 y hace la
Tercera Probación en Cochabamba (Bolivia), en 1970. Pronuncia los Últimos Votos en Puerto Ordaz el 2 de Febrero
de 1972.
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geniero Técnico en Barcelona, y trabaja en una fábrica de
Sarriá, Barcelona, España.
Destinado a Venezuela, llega a Caracas el 25 de noviembre de 1962 y se desempeña como Profesor y Prefecto de
Estudios en el Instituto Técnico Profesional Jesús Obrero de
Caracas. En 1963 revalida su título de Ingeniería Eléctrica
con estudios de equivalencia en la UCV. Ya en 1965 dejaba redactados varios escritos, como el Plan de Estudios de
Bachillerato en la especialidad de Electrónica, la Física y las
Prácticas de Física del 3er año, correspondientes al Primer
Ciclo.

JOSÉ MARÍA KORTA (1929-2013)
José María Korta Lasarte falleció el 11 de julio de 2013
en accidente de carro en viaje de regreso de Tauca hacia Ciudad Bolívar. Con la persona del entrañable hermano Korta
se va una figura misional de notables proporciones por su
encarnación con la cultura indígena, donde brillan a igual
altura la ambición de las metas, la creatividad de los recursos,
la agudeza de las motivaciones y el heroísmo de su entrega
personal.
Korta era todo menos vulgar. No había para él dificultad bastante grande ni en la fragosidad de la selva Orinocoamazónica ni en ésa no menos intrincada de los organismos
civiles y eclesiásticos con los que debía contar como buen
religioso y ciudadano que era. Parte importante de su labor
se desempeñó en el mismo escenario que ocuparon nuestros
grandes misioneros Gumilla y Gilij, engarzado en la saga misionera de la Compañía, a la que José María pertenece por
derecho propio aunque sea a dos siglos y medio de distancia.
José María Korta Lasarte nació el 13 de febrero de 1929
en la capital guipuzcoana San Sebastián, siendo bautizado
a los seis días de nacido en su Iglesia Parroquial. Sus padres
José Antonio y Dolores tuvieron también otras cuatro hijas,
Consuelo, Aránzazu, Ignacia y Nekane.
José María cursó sus estudios en el Colegio San Juan y
en la Escuela de Maestría de la misma ciudad. Ingresó en la
Compañía en Loyola el 26 de enero de 1950. De 1953 a 1955
fue Jefe de Talleres en Escuela Técnica de Tudela, Navarra.
En 1955 estudia Ingeniería Técnica en Gijón.
Pronuncia sus últimos votos el 2 de febrero de 1960. En
1960 enseña como Profesor de Física y Tecnología en la Escuela Técnica de Nathoyo, Gijón. En 1961 se gradúa de In-
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En 1971 es Profesor y Director del Bachillerato Nocturno de dicho Instituto, encargándose de su Laboratorio de
Electrónica. En 1972 es además Consultor del mismo Instituto. Este año se inician contactos con los pueblos pemón y
makiritare. De 1972 data su dedicación a las etnias indígenas como misionero en el Alto Ventuari con los Makiritares
a través de la UMAV, Unión Makiritare del Alto Ventuari.
En 1973 el hno. Korta se instala a orillas del Alto Ventuari, a petición de los indígenas makiritares, y promueve proyectos de educación y producción, viviendo a la manera indígena. En 1976 se establece el plan de asistencia permanente
de la Compañía en la región Makiritare en coordinación con
la jerarquía de Puerto Ayacucho. En 1978 Korta prepara un
texto de matemáticas en yekuana.
En 1986 se constituye CEPAI, Centro de Educación y
Promoción de la Autogestión Indígena, en estrecha colaboración con un equipo de promotores indígenas. En 1988 un
operativo del Ministerio de Defensa decomisó los equipos
de radio de Alto Ventuari, entre otras poblaciones indígenas.
Korta hizo el correspondiente acto de protesta alegando la
absoluta necesidad del equipo para relacionarse en aquella
zona y mostrando su carnet de radioaficionado.
En 1990 asiste al encuentro de 243 hermanos jesuitas de
las dos Asistencias Latinoamericanas en Jalisco. En 1991 trabaja en la fundación de Ecomunidad con jóvenes voluntarios
a los que acompaña y entrena, así como en la Causa Amerindia Kiwxi, perteneciendo a la residencia del Colegio Loyola
de Puerto Ordaz. El año 2000 comunicaba su asistencia a
varias Asambleas indígenas. Korta envía el proyecto de escuela Universitaria en Lenguas Indígenas.
Comenta el P. Kolvenbach en carta: “Los años vividos en
Kakurí y Yarikajé, las primeras experiencias de Amerindia,
le abrían un horizonte cada vez más amplio con el deseo de
un verdadero Centro que ayudara a la afirmación y fortalecimiento de las culturas amazónicas… Cuánto me alegra
saber que toda su magnífica preparación la haya puesto al

servicio de sus hermanos más necesitados en las regiones más
remotas de Venezuela. Dios y Ud. solo saben el esfuerzo que
eso ha requerido, sin ver de inmediato los frutos maduros
de una cosecha. Nuestros primeros misioneros al adentrarse
en nuevas culturas tuvieron una experiencia semejante (...)”.
En 1999 Korta redacta unas reflexiones sobre una hipotética misión moderna en la Orinoquia venezolana dependiente de la Provincia de Venezuela. En 2001 da inicio a la
fundación de la Universidad Indígena de Tauca “donde las
aulas son las churuatas, el río, es decir los espacios nuestros”
(según una relación de Noticias).
El 18 de octubre de 2010 el Hno. Korta decidió declararse en huelga de hambre indefinida ante la sede de la Asamblea Nacional frente a nuestra iglesia de San Francisco, en
protesta por la violación de los derechos indígenas, concretamente de la etnia Yucpa y su líder Sabino Romero, puesto en
prisión. Reclama el enjuiciamiento por miembros de su etnia
y bajo sus leyes conforme a la Constitución Nacional y la demarcación de sus tierras ancestrales conforme a lo dispuesto
en la misma Constitución.

El Juniorado (1946-1949) lo hizo en Sta. Rosa de Viterbo,
Colombia. La Filosofía (1949-1952) en Chapinero, obteniendo la Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana. Inició el magisterio como profesor de 5º y 6º grados
en el Seminario de Caracas (1952-1954); y lo completó con
un año como inspector de 4º en el San Ignacio (1954-1955).
En 1956 obtuvo la Reválida de Licenciatura de Filosofía y
Letras en la UCV.
Para la Teología se fue a Weston, Massachussets, USA
(1956-1960), donde se ordenó de sacerdote el 13 de junio de
1959 por mano del arzobispo de Boston Ricardo Cushing.
Hizo la Tercera Probación en La Ceja, Colombia, en 1961,
bajo la dirección del P. Robinson y al año siguiente obtuvo
su Master en Biología en el Boston College. Los Últimos Votos los realizó el 2 de febrero de 1964 en Chacao ante Jesús
Francés, Rector del Colegio San Ignacio.
Aquí empieza su larga trayectoria de educador en el San
Ignacio: Primero como profesor de Biología (1962-1984). En
1965 Espiritual en Villa Gonzaga. De 1966 a 1977 Director
del CEL. De 1974 a 1977 y 1979 a 1982 Prefecto de Estudios. De 1979 a 1997 Prefecto de Juegos en el mismo Colegio. De 1997 a 1998 Capellán de 8º Grado en el Teresiano.
En 2005 Encargado del Laboratorio de Biología y Capellán
del Teresiano.
El 14 de septiembre de 1994 el P. General P.-H. Kolvenbach le agradecía “en nombre de la Compañía sus servicios prestados en estos largos 50 años de actividad apostólica
y sobre todo la dedicación de una vida entera al servicio del
apostolado educativo”.
El P. Lorenzo era hombre metódico y puntual. A las cinco estaba haciendo oración cada día. Rezaba el rosario y el
breviario, pues decía: Primum Deus. Atendía con asiduidad
y seriedad a las capellanías y cada vez que le llamaban para
atender algún enfermo. También daba Ejercicios a jóvenes de
esas capellanías.

LORENZO ANTONIO MENDOZA
HELLMUND (1926-2013)
Lorenzo Antonio Mendoza Hellmund nació en Valencia
el 20 de marzo de 1926 en una familia profundamente cristiana y muy conocida, siendo sus padres Lorenzo y Ángela y
sus hermanas Ángela, Elvira, Beatriz y Helena.
Inició la Primaria en Los Teques y la completó en el Colegio San Ignacio, donde también hizo la Secundaria (19401944). Ingresó al noviciado en Los Chorros el 14 de septiembre de 1944 y a los dos años pronunció sus primeros votos
ante el Maestro de Novicios Vicente Pardo.

Apreciaba mucho el trabajo apostólico de la educación
y era de admirar su espíritu de trabajo y dedicación tanto
como profesor de biología como promotor del básquet colegial, fundado en una vocación de servicio y de entrega al Señor, que nutría en su oración diaria. Sus equipos obtuvieron
numerosos trofeos.
Destacaba su ilusión por la naturaleza en el CEL y otros
deportes distintos del fútbol. Los últimos años de su vida estuvo encargado de la capilla del Colegio y son innumerables
los bautizos, matrimonios y celebraciones que hizo allí y en
la capilla de la comunidad. Su actividad era tanta que parecía
el párroco de una parroquia muy activa.
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Por todas estas condiciones y su relación con innumerables familias de antiguos alumnos el P. Lorenzo era un icono
del apostolado ministerial del Colegio San Ignacio, al que
unió la dedicación y el afecto de una vida entera. Falleció el
1º de agosto de 2013.

pobres”, escribe en una larga carta al P. Francés. Hizo los
Últimos Votos el 15 agosto 1973 en Caracas ante José Luis
Echeverría, Provincial.
De 1967 a 1969 hace cursos de Pastoral Catequística en
Lumen Vitae, Bélgica, y en el Instituto Superior de París.
En 1968 recibe una carta del P. Manuel Aguirre invitándole
para la plantilla de SIC. Pero esto le desconcierta y “sólo lo
aceptaría si lo puedo armonizar con una vida de apostolado
de barrio”. “La vida de los pobres nos ha calado. José Ramón,
Sabino y yo querríamos enmarcarnos de alguna manera viviendo pobremente entre los pobres”.
De 1969 a 1992 es Sacerdote Obrero, sucesivamente en
la Residencia de Antímano, en La Vega (donde hace de Vicesuperior del 13 noviembre 1979 al 30 agosto 1985) y en
Bella Vista, San Félix (donde es Vicario Parroquial de 1992
a 1998, Ministro de la Comunidad y Consultor Diocesano
de Dignidad Humana desde 1965). A partir de 1998 hasta
2008 es Párroco de Cristo Rey en San Félix. En 2008 pasa
a la Parroquia Universitaria de Caracas como Ayudante del
Párroco.

JOSÉ IGNACIO ANGÓS LÓPEZ (1936-2013)
Nace el 4 de septiembre de 1936 en Barbastro. Huesca.
Sus padres se llamaban José y Josefina. Recibe el bautismo
en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, en Ablitas, diócesis
de Tudela.
Entre 1943 y 1953 hace estudios de Primaria (3 años) y
Secundaria (7 años) en el colegio de El Salvador, Zaragoza. Ingresa en Loyola el 3 septiembre 1953, de donde pasa a
Los Chorros. Pronuncia primeros votos 11 septiembre 1955
en Los Chorros ante el Provincial Jenaro Aguirre. Estudia
Humanidades de 1955 a 1957 en Santa Rosa de Viterbo, Colombia. Filosofía de 1957 a 1960 en la Universidad Javeriana
de Bogotá, obteniendo la Licenciatura en Filosofía y Letras.
Ejerce de Profesor e Inspector 1960 a 1962 en el Colegio
San José de Mérida; y de 1962 a 1963 en el Gonzaga de
Maracaibo. Teología de 1963 a 1967 en la Universidad Pontificia de Comillas, obteniendo la Licenciatura.
Se prepara a las Órdenes con unos Ejercicios en Villagarcía de Campos, dirigidos por el P. Arredondo. Recibe las
órdenes sacerdotales el 16 julio 1966 en Loyola por Mons.
Pablo Gúrpide, Obispo de Bilbao. Realiza la Tercera Probación en 1967 en el noviciado de Drongen, Bélgica, con
el instructor P. Hayen y 25 tercerones, entre otros José Ramón Aguirre y Sabino Eizaguirre. Allí madura su vocación
obrera. “Nuestra conversión es la vida apostólica entre los
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El 3 septiembre 2003, el P. General Kolvenbach le decía
entre otras cosas: ‘Le agradezco muy de corazón, en nombre
de la Compañía, todo lo que por ella ha orado, trabajado y
sufrido durante este medio siglo que el Señor le ha concedido
vivir en ella.’
En julio 2012 padeció una neumonía, que le dejó en estado muy crítico. Los cuidados del equipo de Enfermería no
fueron suficientes por lo que fue trasladado a la clínica. El
28 de noviembre de 2013 nos dejó para ir a reunirse con el
Padre.
Nadie podría decir que José Ignacio fuera un jesuita corriente o que no fuera impactante. La convicción con que
hablaba, escribía o se desenvolvía en cualquier reunión hacían de él una referencia singular. El inconfundible Angós.
Hablaba de lo que sentía, como quien piensa en voz alta, e
igualmente escribía tal y como sentía las cosas, con un estilo
espontáneo y desenvuelto, muy suyo. En algunos artículos
imitaba perfectamente el estilo de los obreros con verdadera
gracia. Lo que no quiere decir que no trabajara las cosas,
pues se documentaba con lecturas y textos de autoridad, de
santos padres, de concilios o de otras fuentes, que traía en
argumentación de sus tesis sobre pobreza, propiedad o apostolado obrero. Siguiendo sus cartas y escritos se diría que
José Ignacio ejercitó durante muchos años el discernimiento
de su vocación entre los pobres, como quien confirma una y
otra vez la opción que había hecho.

reflexión decide en efecto su opción por el trabajo obrero en
Venezuela.
En 1970 plomero en Antímano, Caracas. A partir de
1971 pasa a la Residencia de La Vega, y ejerce de Profesor
del Instituto INES de Caracas. En 1972 combina el trabajo
obrero con la formación de Adultos, en Caracas.

IGNACIO CASTELLOT ARMISÉN (1936-2014)
El día 21 de enero de 2014 falleció en la Enfermería Provincial el P. Ignacio Castellot Armisén quién nació el 5 de
noviembre de 1936 en Pamplona, España, siendo sus padres
Sabino y Mercedes y tenía dos hermanos, José Ángel y José
Miguel.
Ingresó el 7 de septiembre de 1954 en Loyola. Pronunció sus primeros votos el 11 de septiembre de 1956 en Los
Chorros ante Cándido Mazón. Estudia Humanidades de
1956 a 1958 en Colombia. Filosofía de 1958 a 1961 en la
Universidad Javeriana de Bogotá, obteniendo la Licenciatura
en Filosofía y Letras y en Ciencias Naturales.
Ejerce de Profesor Inspector de 1961 a 1964 en el Colegio
San Ignacio de Caracas. Aficionado a la montaña, llevó a
muchos muchachos de excursión por el Ávila con el Centro
Excursionista Loyola y era famosa su expresión cuando descansaban: “¡Qué bien se está… cuando se está bien!”. Y aquella otra frase para animar a los flojos: “¡Hay que curtirse!”.
Realiza la Teología de 1964 a 1968 entre Oña y Comillas,
obteniendo la Licenciatura. En esta época reflexiona acerca
de la vida de una pequeña comunidad de teólogos orientada
hacia la misión obrera. Se ordena el 16 de julio de 1967 en
Pamplona, España, por Ángel Riesco Carbajo, obispo auxiliar de Pamplona. Hace la Tercera Probación en Drongen,
Bruselas.
Al final de su carrera eclesiástica Ignacio discurre (en carta a J. Manuel Ríos) que “todo lo que hemos recibido en la
Compañía debemos filtrarlo a través de una asimilación vital
junto al pueblo, una especie de noviciado junto a los pobres,
para pensar con objetividad cuál es el trabajo que cada uno
de nosotros tiene que realizar, dónde y de qué forma”. Esta

Pronuncia sus Últimos Votos el 15 de agosto de 1973 en
Caracas ante José Luis Echeverría, Provincial. En 1975 Ignacio entra en un proceso de reflexión en orden a pasar a vivir
con los indígenas del Alto Ventuari, mirándolo como “un
aporte muy especial para el movimiento obrero y campesino
y para la educación liberadora” y dice que “el corazón se me
ha llenado con esta idea, de modo que me encuentro lleno
de una alegría interior y una ilusión renovada, como un cierto signo de que Dios pueda estar por ahí”. Argumenta que
nunca ha absolutizado el trabajo en fábrica dejando claro que
“nuestro única opción absoluta es Jesucristo y la liberación
de los oprimidos”.
Firme y convencido como siempre, pasó dos o tres años
más como obrero, metido de lleno en la lucha sindical. Y
fue trasladado a Carapita acompañando a otros estudiantes
jesuitas que optaron por insertarse en medios populares. La
sinceridad y honestidad de Ignacio no compaginaba con las
tracalerías sindicales de la fábrica donde le tocó trabajar. Y
decidió ir a un ambiente más natural, entre los indígenas de
Amazonas, Kakuri, para contagiar-compartir su mensaje de
liberación y justicia social. De 1975 a 1977 pasa a trabajar
en la Unión Makiritare del Alto Ventuari, UMAV, Kakurí,
junto al Hno. Korta y aprende la legua makiritare.
En 1981 escribe al P. General haciendo una amplia evaluación de sus tareas con los indígenas y dice no sabe si son
para bien o para mal, dado que las ayudas materiales conseguidas con medios mecánicos y apoyo financiero “como llovido del cielo” han facilitado la incorporación del indígena al
consumismo y disminuido el sentido comunitario, mientras
no se abren vías para su propia liberación. Se hace muchos
interrogantes y considera que “el intento realizado de autogestión indígena no tiene aparente viabilidad”.
Desde 1980 en adelante fue Profesor y Director del proyecto Guariapo en San Fernando de Apure. Aquí se emplea
en proyectos de desarrollo agropecuario de constante creatividad. Con sus palabras (1994) “el equipo de jóvenes forma
una empresa de tipo cooperativa llamada Unión Educativa
San Ignacio. Se trata de una empresa de producción animal,
fundamentalmente de ganado vacuno… Estamos logrando
una buena amistosa relación entre los miembros del equipo
y va desarrollándose el espíritu de solidaridad con el resto
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de los campesinos. Estos años han sido difíciles y de escasa productividad, pese a haber logrado el equipamiento de
maquinaria e instalaciones que nos permiten mirar el futuro
con optimismo”. “Desde 1991 hemos ido dando pasos para
el adiestramiento en piscicultura por parte de algunos del
equipo, preparándonos para impulsar un proyecto de desarrollo y servicio popular que hemos denominado Cachamas
para todos”
El 7 septiembre de 2004 el P. General P. H. Kolvenbach
le escribía con ocasión de sus 50 años en la Compañía: “Ha
sido usted incansable, P. Ignacio, en su afán de redimir al
pobre desde el pobre y en su propósito de crear las condiciones económicas para la elevación del campesino in situ y sin
renunciar a su mundo natural, donde se siente co-creador
con Dios por medio del trabajo. ¿Cuántos proyectos ha acometido ya en este sentido asumiendo los riesgos del pionero
en tan difícil medio?”.
Era Ignacio temperamentalmente recio, sincero y tenaz
en lo que emprendía, e idealista, orientando sus deseos a
vivir con los pobres y los obreros. Hace poco tiempo se le
declaró cáncer en el pulmón y él lo aceptó con paz. El Señor
quiso llevárselo más rápidamente.

Llega a Venezuela el 24 de septiembre de 1950, recién
emitidos los votos. Estudia Humanidades de 1950 a 1952 en
Sta. Rosa de Viterbo, Colombia. La Filosofía de 1952 a 1955
en la Universidad Javeriana de Bogotá, obteniendo la Licenciatura. Ejerce de Inspector y profesor 3 años (1955-1958) en
el Colegio San Ignacio, Caracas, mientras estudia Biología
en la UCV y un año (1958-1959) en el colegio de Barquisimeto. La Teología de 1959 a 1963 en Oña, Burgos. Se
ordena el 14 de julio de 1962 en Loyola, España, por Mons.
Ángel Riesco Carbajo, Obispo Auxiliar de Tudela. En el
tiempo intermedio entre sus estudios teológicos y su Tercera
Probación pasó un año (1963) como Subdirector del Colegio
Mayor de la Universidad de Deusto, Bilbao, y cuatro (19641966) navegando como Capellán de barco.
Regresa a Venezuela en 1966 y ejerce en el Colegio San
Ignacio el cargo de Profesor de Física, y Su laboratorio de
Física y Medios Audiovisuales fue su plataforma de trabajo
haciendo, lleno de entusiasmo, miles de diapositivas. Realiza
sus Últimos Votos el 15 de agosto de 1967 en Caracas, San
Ignacio, ante Jesús Francés, Viceprovincial. En el año 1970
es además Prefecto de 2º año de Bachillerato. En 1971 es
Director de prácticas de Laboratorio de Física del Colegio y
profesor de Física en Fe y Alegría, continuando su trabajo en
medios audiovisuales.
De 1972 a 1975 es Director de la Escuela Rural Urañón
(Capanaparo, edo. Apure) luego vuelve a sus trabajos de profesor de Secundaria y director de los Laboratorios de Física
en el Colegio San Ignacio. En 1976 pasa a La Guanota, San
Fernando de Apure, sustituyendo al P. Leal que sufría una
fuerte pleuresía, y allí ejerce de Vicesuperior desde 1976 y
Superior desde 1982. Es también Capellán de la Comunidad
de Religiosas, así como Espiritual del Colegio Agropecuario
Padre Gumilla.

JOSÉ ANTONIO SIERRA NAVA (1931-2014)
Nace el 13 de febrero de 1931 en San Sebastián. Sus padres fueron Luis y Margarita y sus hermanos: Luis, Ramón,
Javier, Ignacio y Margarita. Es bautizado tres días más tarde
en la parroquia Santa María de San Sebastián.
De 1937 a 1940 estudia Primaria en San Sebastián. De
1940 a 1948 estudia en el colegio San Francisco Javier de
Tudela como interno. Al terminar su bachillerato ingresa en
la Compañía el 14 de septiembre de 1948 en Loyola.
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Desde 1985 es Director General del Proyecto Agropecuario en el colegio P. José María Vélaz de San Ignacio del
Masparro, Dolores. Obra suya con la ayuda de los buenos
compañeros que siempre ha tenido. Hombre servicial, presto
a hacer cualquier favor cuando se le pedía. Y también sincero. Hombre de muchas amistades. Amigo fiel. Inteligente y
audaz. No siempre ha gozado de buena salud. Fue a España
para revisión médica y falleció en la enfermería de Alcalá de
Henares el 27 de abril de 2014.

Prefecto de Estudios y Profesor de Religión en el internado.
A partir de 2005 regresa al San Ignacio como Encargado de
Huéspedes y Sacristán.
Era Ignacio un hombre sumamente correcto, limpio y
agradable. De ahí su excelencia en el desempeño de su cargo
de receptor de los huéspedes, donde tenía las habitaciones
siempre preparadas y dispuestas para el nuevo inquilino. En
sus cosas era sumamente parco, con tendencia a eliminar
todo aquello que no fuese de evidente utilidad. Era un hombre con temperamento artístico y que leía mucho, aunque
no dejó nada escrito. En la piscina del Colegio San Ignacio
demostró durante años sus dotes como buen nadador.

IGNACIO TELLERÍA ALBERDI (1927-2014)
Ignacio Tellería Alberdi nace el 10 de marzo de 1927 en
Eibar, Guipúzcoa, sus padres fueron Antonio e Inés, una
hermana de nombre Carmen y otro hermano de nombre
José María.

Hacia el mes de junio de 2014 se le declaró un aneurisma
abdominal, que debía ser operado. A ello se negaba aduciendo que ya había vivido bastante y no merecía la pena intervenirlo. Solamente el insoportable dolor le inclinó a hacerse
la operación. Ésta resultó bien en principio, pero luego se
reventó de manera que ya no era posible intervenir de nuevo
y sólo cabía esperar su desenlace, que ocurrió el 20 de agosto
de 2014.

En su ciudad natal hace la Primaria, así como dos años
en la Escuela de Armería y experiencia en trabajo de taller.
Al comenzar la guerra civil española su familia lo envió a
Inglaterra, donde vivió algún tiempo. Ingresa a la Compañía
el 26 de enero de 1949 en Loyola. Destinado a Venezuela,
llega a Caracas el 13 de septiembre 1953, siendo designado
Enfermero del Noviciado.
De 1954 a 1959 fue Socio del Padre Viceprovincial. Hace
la Tercera Probación en 1959 en Cuba. Pronuncia los últimos
votos 2 de febrero de 1960 en Caracas, San Francisco, ante
Daniel Baldor, Viceprovincial. De 1959 a 1960 Amanuense
de la Asistencia de América Latina Septentrional, en la Curia
Generalicia de Roma. De 1960 a 1961 se desempeñó como
Socio Coadjutor del Padre Viceprovincial, en la Residencia
San Francisco, Caracas. De 1961 a 1962 trabajó como Maestro de Primaria en el Colegio San José de Mérida. De 1962
a 1963 es Encargado de Lavandería en el Noviciado de Los
Teques. De 1963 a 1972 sirvió como Secretario del Colegio
San Ignacio en Caracas. De 1972 a 1977 fue Prefecto de
Alumnos y Profesor de Religión de 1º de Bachillerato, en el
mismo Colegio. De 1982 – 1983 trabaja en el Colegio Padre Gumilla de Fe y Alegría de San Fernando de Apure, La
Guanota. Aquí colabora en el internado, en particular, desde
su labor de enfermería. De 1984 a 1998 regresa a la comunidad del Colegio San Ignacio, donde trabaja sucesivamente
como Prefecto de Salud y Sotoministro. De 1999 a 2005 en
la Escuela Agropecuaria de San Fernando de Apure como
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