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Con Fe, Cultivando la Esperanza
P. Rafael Garrido, S.J.

Provincial 

educación, la formación socio-política, la pastoral 
juvenil, la atención a la infancia vulnerable, el 
servicio al encuentro de las personas con Dios y 
su propuesta de vida y salvación; y gracias también 
a las ayudas recibidas desde otras latitudes que 
nos acompañan moral, material y espiritualmente. 
También ha sido un año de aprendizajes, como el 
de la importancia del acompañamiento de todos 
los que hacemos vida en la misión, que no nos 
abandonará a lo largo de nuestro camino de aquí 
en adelante; porque además de hacernos crecer 
en identidad y profesionalismo, sobre todo, nos 
ha dado un camino cierto para asumir la misión 
desde la perspectiva comunitaria, como cuerpo, 
como amigos en el Señor.

Nuestra presencia está marcada también por 
la profunda convicción de que es necesario no 
resignarnos a que las cosas sigan como están, no 
podemos dejar de impresionarnos ante los hechos 
escandalosos de injusticias y precariedades, 
por la paralización del aparato productivo del 
país, la corrupción, el desmoronamiento de las 
instituciones, las fallas de los servicios básicos, 
personas en situación de pobreza extrema; un país 
sin viabilidad para la vida digna y fraterna.

Queremos caminar desde el seno de la Iglesia hacia 
una reconstrucción y reinstitucionalización del 
país, partiendo de la colaboración con aquellos que 
viven esta situación con dignidad, luchando contra 
las dinámicas deshumanizadoras que generan 
quiebres en las personas, sus vidas y horizontes, 
y buscando un funcionamiento institucional 
adecuado para la vida pública y privada.

Las grandes dificultades por las que estamos 
pasando como país comprometen la vida y su 
calidad, no solo en lo que afectan actualmente, 
sino también en lo que compromete el desarrollo 
de la misma a futuro. Sin embargo, tengo que 
decir que, en medio de esa situación, el Cuerpo 
Apostólico de la Compañía de Jesús en Venezuela 
está profundamente comprometido con la vida que 
quiere promover y con la misión a la que quiere 
servir. 

Lo primero que hay que resaltar es nuestra 
apuesta por Venezuela, aquí hemos echado 
nuestra suerte, con este país, con su gente, con 
la misión que se nos encomienda, desde el seno 
de la Iglesia Católica en comunión con todas 
las personas de buena voluntad, en todos los 
ámbitos en que nos desenvolvemos, instituciones 
y personas; pues creemos profundamente en la 
posibilidad de construir un país productivo, lleno 
de oportunidades humanizadoras para todos, 
donde la justicia exigida por nuestra fe tenga un 
espacio privilegiado en las relaciones personales, 
sociales e institucionales, donde el trabajo digno 
y vocacionalmente asumido sea correspondido con 
bienestar y con salarios justos. Estamos y seguimos 
en Venezuela, pero no de cualquier manera. 

El 2019 fue un año de un esfuerzo ingente en la 
misión, de parte de las personas y de nuestras obras 
apostólicas, muy especialmente en la asistencia 
en alimentación, salud y transporte, trabajo que 
acompaña a otros ya asumidos como propios de 
la misión. Este esfuerzo es posible gracias a la 
vocación de servicio y la responsabilidad de todo el 
Cuerpo Apostólico, que está comprometido con la 
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Para ello, vivimos desde nuestra identidad de 
seguidores de Jesús de Nazaret, y servidores 
de su misión; guiados por las orientaciones 
del Concilio Vaticano II, de las Conferencias 
del episcopado latinoamericano y del Concilio 
Plenario Venezolano. Tomamos como inspiración 
las Preferencias Apostólicas Universales (PAU), 
misión recibida por la Compañía de parte del Papa 
Francisco, que nos impulsan a una renovación de 
nuestro modo de ser y proceder. Estas preferencias 
no son prioridades, por lo que, en su presentación, 
el orden no tiene un valor jerárquico: * Mostrar 
el camino hacia Dios, aportando desde nuestra 
espiritualidad la riqueza de los ejercicios espirituales 
y el discernimiento espiritual; * Caminar junto a los 
pobres, los descartados del mundo, los vulnerados 
en su dignidad en una misión de reconciliación y 
justicia; * Acompañar a los jóvenes en la creación de 
un futuro esperanzador; * Colaborar en el cuidado 
de nuestra Casa Común. Son estas preferencias 
la inspiración que a nivel universal la Compañía 
de Jesús quiere asumir. Nuestra Provincia ha 
estado trabajando en estas preferencias desde 
hace tiempo, esto lo encontramos expresado en 
nuestro Plan Apostólico Provincial, sin embargo, 
tenemos el gran reto de asumir con mayor fuerza 
la conciencia y la responsabilidad del cuidado de la 
Casa Común. 

Toda esta vida y misión la asumimos desde un 
llamado a la conversión personal y comunitaria 
(Renovación), tanto de nuestro modo de ser como 
nuestro modo de proceder. De cara a esta conversión, 
tenemos cuatro procesos a desarrollar, agrupados 
en binas. Discernimiento común y planificación, 
colaboración y trabajo en red. El discernimiento es 
una de las riquezas de la espiritualidad ignaciana 
y nos propone un camino para llegar a la voluntad 
de Dios en nuestra vida y misión, el desarrollo del 

mismo nos permitirá definir el horizonte en ellas. 
Una vez clarificada la misión en el discernimiento 
es necesario planificar, de manera que luchemos 
por hacer posible aquello que se nos encomienda. 
El trabajo en red quiere ser el modo para ganar 
en efectividad en la misión recibida, aprovechando 
así al máximo los recursos y multiplicando el 
efecto de la labor que se realiza. La clave de toda 
esta proyección está en la “Colaboración”. La 
Congregación General XXXVI nos expresa en 
torno a esta dimensión: “La colaboración con otros 
es la manera que tiene la Compañía de realizar la 
misión que se le ha encomendado” (CG. XXXVI, 
n° 36). Toda la misión que hoy realiza la Compañía 
de Jesús en Venezuela está caracterizada por la 
capacidad que se ha ido generando de trabajar 
codo a codo con laicos, laicas, religiosas, religiosos 
y sacerdotes, configurando así un Cuerpo 
Apostólico, identificado con la misión y creciendo 
todos como colaboradores de la Misión que nos 
confía nuestro Buen Dios. 

Estamos comprometidos con toda esta labor, y 
vamos caminando y aprendiendo, conscientes del 
largo trecho por recorrer, pero con la confianza 
puesta en lo que vamos sembrando, pues estamos 
seguros que la semilla que plantamos, al ser 
cuidada y protegida, producirá frutos, y frutos 
en abundancia. Hoy el Cuerpo Apostólico de la 
Provincia de Venezuela es consciente de su misión y 
de la importancia de hacerlo en Colaboración, para 
fortalecer nuestra experiencia y nuestro servicio en 
unión de ánimos y esfuerzos. 

Así pues, nos confiamos en este servicio con la fe 
puesta en Aquel que venció a la muerte y en el que 
hace brillar la luz de su esperanza en los momentos 
que parecen más oscuros para la vida. Que el camino 
de beatificación de José Gregorio Hernández nos 
lleve a la Salud que tanto necesitamos.
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DESDE EL HOGAR VIRGEN DE LOS 
DOLORES
Con 74 años de labor ininterrumpida ayudando a los menos 
favorecidos, esta asociación benéfico social sin fines de lucro, 
ha puesto empeño en llevar esperanza de un futuro mejor a una 
población infantil y adolescente que necesita soporte económico y 
moral para enrumbar sus metas

Aunque actualmente pueda tenerse la sensación de que emprender 
iniciativas asociadas a la manutención de grupos grandes de personas 
es una labor casi titánica, también es cierto que en momentos de 
crisis surge en los individuos ideas y fuerzas indescriptibles para 
accionar. La resiliencia se ha acrecentado día a día en los venezolanos, 
ha potenciado la capacidad para superar circunstancias traumáticas 
y mostrar lo mejor de sí, sobre todo si las acciones van dirigidas a 
grupos vulnerables de la sociedad como niños y ancianos.

Como en la mitología griega, hemos resurgido muchas veces como 
el ave Fénix, para mostrar nuestro mejor plumaje después de haber 
sido extintos en el fuego de un país que para muchos está en crisis, 

La vista 
puesta 

en el 
futuro

Dr. Fortunato
Ricci Méndez
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En la actualidad hay tres hogares 
operativos en Caracas y uno en 
Ciudad Guayana, estado Bolívar, 
en los que habitan 65 hijos 
“expresión de cariño empleada 
para referirse a los usuarios de esta 
gran obra”. El gran reto que tiene 
el Hogar Virgen de los Dolores 
actualmente, es que el contexto 
social y económico que estamos 
afrontando, convierta nuestra labor 
principal en un desafío constante, 
el cual presenta dos elementos 
primordiales e indivisibles; por 
un lado, garantizar calidad de 
vida a los beneficiarios durante su 
permanencia en la institución, y por 
el otro, aunar esfuerzos para que 
retornen en un período razonable 
a sus hogares, con valores sólidos y 
formación adecuada, para afrontar 
la vida que les corresponda.

Sabemos que todos tenemos una 
motivación para mejorar día a día 
y entendemos que las metas son 
individuales… el camino de la 
formación académica no es para 
todos, pero la mayoría aprende un 
oficio para sustentarse a sí mismos 
y a su familia.

CON CERTEZA SE 
PLANTAN ILUSIONES
Queremos compartir experiencias 
concretas que muestren cómo 
en nuestra labor hay personas 
comprometidas que trabajan en la 
construcción de un país diferente, 
presentar hechos concretos que 
desde el trabajo constante y 
sostenido, aporta a las obras que 
nos abren a la esperanza.

María Perera y su esposo Jusmen 
Pantoja (Boomer), son los 
directores desde hace 16 años de 
la sede Marluinesa, ubicada en El 

Paraíso, en Caracas; vienen de la 
Parroquia Jesús de Nazareth de 
Barquisimeto, donde trabajaron 
con los padres Jesuitas, en 
diferentes apostolados.

“Mi esposo Jusmen (Boomer) 
y yo fuimos llamados hace 16 
años al servicio, para el Hogar 
de la Virgen de los Dolores. El 
trabajo en el HVD lo hacemos 
con mucha fe y amor, porque 
desde jóvenes hemos trabajado al 
servicio de los demás. Fui formada 
en la espiritualidad ignaciana, 
realizando ejercicios espirituales 
en la vida cotidiana, donde lo más 
importante es nuestro hermano 
Jesús y los más necesitados; ahora 
con la situación país, estamos 
trabajando de lleno con familias 
venezolanas y nuestra experiencia 
nos dice que sí podemos. El Hogar 
Virgen de los Dolores permanece 
abierto, ayudando a niños, niñas y 
adolescentes en alto riesgo”.

Un brillo indescriptible ilumina 
la mirada de María cuando dice 
estas palabras, porque tanto ella 
como “Boomer”, viven día a día 
con los muchachos que están 
haciendo vida en la casa hogar 
de Marluinesa, porque al estar 
al frente de esa entidad, se han 
convertido en especie de padres 
sustitutos de cada adolescente que 
han puesto a su cuido.

“Esta obra ignaciana requiere que 
se la apoye con el recurso humano 
y que los que a ella vengan, 
tengan vocación, puesto que es 
entregar la vida por el otro. Esto 
lo digo, porque hemos tenido 
persona que vienen a probar y 
luego de un tiempo corto se van, 
pues les resulta mucho trabajo y 
compromiso. No todos procesan 
que hay que quedarse algún fin 

con la convicción de vivir una larga 
existencia, productiva y sirviendo 
bajo los preceptos del cristianismo, 
regenerando cíclicamente nuestras 
ideas, buscando formas de 
producir recursos; naciendo una y 
mil veces de nuevo, como lo hace 
cada día el sol. Por eso como el 
Fénix, nos exigimos obtener nueva 
vida, resurgiendo airosos donde 
algunos solo ven escombros.

En una especie de debate multipolar 
interno, con sentimientos y 
opiniones en contradicción, 
escuchando algunos que piensan 
que el país ya no da para más y a 
otros que piden resistencia porque 
falta poco… está el Hogar Virgen 
de los Dolores, con nobleza férrea, 
74 años a cuestas y una prole que 
se pierde de vista, apostando por 
sueños e ideales de muchos niños 
y adolescentes que son “ahora más 
que nunca” el futuro de nuestro 
querido y maltratado país.

UN POCO DE 
HISTORIA
El Hogar Virgen de los Dolores 
es una asociación benéfico 
social sin fines de lucro, obra 
de la Compañía de Jesús en 
Venezuela, que fue fundada por 
el Padre Julián Barrenas (1894-
1980) en 1946, concebida como 
acción coyuntural para ayudar 
eventualmente a muchachos de 
la calle, ofreciéndoles comida o 
un lugar para pasar la noche, que 
poco a poco se fue convirtiendo 
en lo que conocemos hoy día: una 
labor bajo la fe cristiana, que ayuda 
a niños y adolescentes en situación 
de riesgo, para que logren nivelarse 
y tener la posibilidad de una vida 
mejor.
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de semana con los muchachos, 
porque puede ser que la madre 
no vino a buscarlos, porque está 
presa; tampoco les agrada tener 
que dormir con un ojo abierto y 
otro cerrado, pues en la noche hay 
que revisar que cada uno esté en 
su cama; o también amanecer con 
alguno en la emergencia de un 
hospital”.

Respira profundo con una sonrisa 
de satisfacción en el rostro, porque 
ella y su esposo aceptaron el 
reto de afrontar el día a día con 
unos adolescentes que están en 
plena formación y que queramos 
o no, provienen de hogares 
disfuncionales o casi inexistentes. 
Continúa María…

“Es ir a los colegios o liceos y 
escuchar a la maestra quejarse 
siempre de los niños o niñas del 
hogar, pelear con el señor de la 
camioneta que no los quiere llevar 
porque tienen cara de malandro 
o porque son negritos. Todos los 
que venimos y nos quedamos, es 
porque tenemos vocación, al sentir 
que estos niños y adolescentes 
forman parte de nuestra vida y nos 
convertimos de una u otra forma 
en sus representantes, porque al 
final del día… los sentimos nuestra 
familia”.

ES DAR… PERO 
TAMBIÉN RECIBIR
“Siento que he recibido mucho 
de los niños y adolescentes, la 
experiencia adquirida en todos 
estos años me ha dado vida y ha 
cultivado en mí la sensibilidad. Al 
estar aquí, somos oídos, brazos y 
corazón para ellos, hemos llorado 
juntos y hemos reído; porque 

somos la esperanza en medio de la 
miseria donde viven”.

Así, orgullosa como una madre 
cuando habla de sus hijos, María 
Perera relata su vivencia en el 
Hogar Virgen de los Dolores, 
mientras afuera, la tarde transcurre 
en un pitar de autobuses y cornetéo 
de carros, que pasan frente a la 
quinta en la cual nos encontramos 
conversando.

“Nos cuentan lo más íntimo, se 
desahogan y nos ponemos en sus 
zapatos, porque son quienes están 
viviendo la peor crisis del país. 
Muchas madres han pasado con 
historias diferentes, con el mismo 
dolor que nos sensibiliza. Por 
ejemplo, aquella madre que fue 
forzada y no quiere saber nada del 
hijo producto de esa trasgresión; 
o la que tiene doce hijos, sucios, 
sin estudiar y con piojos, con un 
marido drogadicto que no es el 
padre de ellos; o la madre que 
maltrata a sus hijos porque lo 
hicieron con ella; o la madre de 
ocho hijos que vive alquilada y solo 
tiene dos camas para todos en un 
cuarto. Son muchas experiencias 
de dolor que viven las madres y sus 
hijos, todo eso nos da pie para decir 
que seguimos comprometidos con 
la familia”.

De esta manera, la contribución de 
los que laboran en esta obra de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, 
se hace patente día a día, con la 
voluntad de saber que existe la 
posibilidad de cambiar la vida 
de jóvenes menos favorecidos, 
pero que tienen fe y esperanza en 
forjarse un futuro mejor.

UN RECUERDO QUE 
AVIVA LA ESPERANZA
Atento a los relatos de María 
“porque tiene un verbo que 
envuelve” nos transportamos con 
sus palabras. No hace falta que le 
preguntemos mucho, porque su 
vocación de servicio y fe en lo que 
hace, hablan por sí solos. Hacemos 
una pausa, porque uno de los 
chicos requiere de su presencia y al 
volver comenta emocionada:

“No olvidamos el día que el Padre 
Eloy Rivas nos pidió ayudar a 
unos adolescentes que andaban 
en la calle y que en Fe y alegría 
de La Vega le habían comentado. 
Fueron citados para la entrevista y, 
efectivamente, eran tres hermanos 
adolescentes que pedían por la 
noche en las calles. La madre 
vino con sus ocho hijos para 
exponer el caso, nos contó que 
vivía en un rancho, con solo dos 
camas pequeñas y una grande con 
una tabla como colchón y trapos 
para colocar. Primero atendimos 
a tres y más tarde al cuarto hijo; 
ella se quedó con los cuatro más 
pequeños. José, el adolescente de 
12 años, después de seis meses en 
el hogar, comenzó a hincharse, 
para la mamá eso era normal, 
lo llevamos al médico y empezó 
el movimiento para todos en el 
HVD”.

Hace una pausa, porque el episodio 
se torna un tanto triste. Luego de 
un gesto de resignación prosigue:

“La trabajadora social moviendo 
gente para conseguir medicina, 
algún antiguo hijo del hogar 
consiguió lo más difícil, la señora 
de la cocina preparaba alimentos 
de dieta para él y su mamá, que 
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permanecía internada en el hospital. El hogar le 
llevaba comida, ropa limpia, le hacía exámenes a 
cada hora y estábamos pendiente de llevarle comida 
a los hijos que había dejado en el rancho. El padre de 
los niños “que es discapacitado” solo apareció el día 
que velamos a José en una funeraria, porque murió 
al complicarse con la bacteria y porque sus riñones 
ya estaban dañados desde pequeño. Ahora seguimos 
ayudando a la familia, dándole atención psicológica, 
comida, cama, ropa, medicinas; porque su rancho fue 
quemado para erradicar la bacteria. Hoy día, la madre 
vive en una casita que le regaló el pran de la zona y 
tiene ayuda de sus vecinos”.

Pese a toda esa circunstancia, el hogar se comprometió 
con la familia y siguen ayudándoles a pesar de que 
pareciera que retroceden, los niños pequeños son 
atendidos por médicos y los adolescentes permanecen 
en el HVD. En un gesto de agradecimiento, la madre 
dice que el hogar es su familia, porque apareció en el 
momento que necesitaba. Puede parecer que faltara 
más por hacer, pero el servicio se hace junto a los que 
apoyan al Hogar Virgen de los Dolores.

FALTA RECORRIDO… PERO SE 
HACE CAMINO AL ANDAR
En estos momentos, se palpa en el ambiente una 
especie de desesperanza generalizada en muchos 
ámbitos. Probablemente, los que no decidimos 
irnos de Venezuela, si no quedarnos 
para poner el hombro y luchar 

por construir cada día, sentimos desmayar en algún 
momento, pero viendo la obra que hace el Hogar 
Virgen de los Dolores, nos impulsa a querer seguir 
trabajado por el país.

María, siempre con la sonrisa a flor de piel apunta:

“¿Sabes qué es bonito? El trabajo que se hace con cada 
uno, tanto beneficiarios como con representantes. Al 
principio muchos jóvenes no se quieren quedar porque 
piensan que esto es un internado donde se les va a 
maltratar. Luego se dan cuenta que somos una familia 
y llega el momento que no se quieren ir. Aquí aprenden 
normas, buenos hábitos y a hablar en público. Los 
niños y adolescentes son seres extraordinarios, llenos 
de vida, que llegan sintiendo que no hacen nada bien, 
que no son entendidos ni amados, que por ser los 
más grandes de su núcleo familiar deben ir a trabajar. 
Muchos viven con personas que les gritan y les tienen 
rabia, lo bonito es que llegan a descubrir que son tan 
importantes en la sociedad como lo somos todos”.

Quizás las personas que no conocen el HVD no vean 
el trabajo que allí se hace, pero es un equipo, con fallas 
como todo grupo donde trabajan seres humanos, 
que optaron por ayudar a los más necesitados y que 
quieren proteger al más desamparado. Así nos lo dice 
el Padre Julián Barrena en la oración y esto los llena 
de bienestar. Finalmente, María y Jusmen, apuntan 
que desde que pertenecen al HVD, han sentido que 

no hacen falta títulos y estar graduados, porque el 
mejor diploma que reciben, es ver felices 

a los otros para la mayor gloria de 
Dios.
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El presente artículo sobre la formación de los jesuitas no pretende ser un estudio científico sobre el tema, ni pretende 
ser un escrito que dibuje el horizonte de dicha formación presentando las características inéditas e indispensable para 
la consolidación de un jesuita. El material sólo aspira compartir lo que, a grandes rasgos, ha sido la formación de la 
Compañía y algunos elementos que para ésta se consideran importantes en la actualidad. El tema será abordado en 
dos partes: la primera, será un breve recorrido sobre la formación en la historia de los jesuitas; la segunda, tratará los 
elementos basilares de la misma en el contexto actual.  

UN POCO DE HISTORIA
Desde sus inicios la Compañía de Jesús ha cultivado y cuidado con mucha atención la formación de sus miembros.  
El mismo Ignacio descubrió la necesidad de una formación sólida para poder trabajar por las ánimas. Y gracias a 
una formación consistente la Compañía de Jesús a través de personajes como Francisco Javier, Mateo Ricci, Roberto 
Bellarmino, Pedro Canicio y tantos otros, distribuidos por el mundo entero, fue capaz de responder creativamente a 
los más variados desafíos que la historia le presentaba, abriendo nuevos caminos geográficos y culturales en medio de 

Una formación para nuevos retos
P. Anibal Lorca, S.J.

Miembro de la Comisión de Formación



tradiciones milenarias, para inculturar 
en esos contextos la novedad del 
Evangelio.

Pero, este camino de formar 
hombres apasionados por 
Jesús y su Reino y que 
puedan responder a 
los retos del momento 
histórico que les 
corresponda vivir ha 
tenido sus puntos 
opacos, después de 
la restauración, la 
Compañía vivió un 
proceso de formación de los 
suyos tal vez uniformizado. 
Antes del Vaticano II la 
formación de los jesuitas era casi 
igual en cualquier parte del mundo.  
Era una formación influenciada por la vida 
conventual, lo cual no correspondía al pensamiento 
de San Ignacio, basta recordar algunas separaciones de 
grupos al interno de la Orden (aunque esto también 
ocurría antes de la restauración) o la vivencia de los votos 
desde una perspectiva que enfatizaba sobre manera el 
aspecto ascético y la negación de la persona, al punto 
que la castidad, por ejemplo, llevaba en algunos casos 
a la negación de la dimensión afectivo-sexual. Sin 
embargo, este mismo esquema produjo una sólida 
formación intelectual y espiritual. Jesuitas como Karl 
Rahner, Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, entre 
otros, fueron hombres a la altura del compromiso que 
les presentó la historia. 

Empero, el Concilio Vaticano II representó un giro en la 
formación en la Compañía de Jesús.  Inmediatamente la 
Compañía respondió al Vaticano II con 5 decretos sobre 
la formación en la CG 31.  La congregación abordó casi 
toda la formación al tocar la dimensión espiritual, los 
estudios y la Tercera Probación.  Con esto la Compañía 
iniciaba un proceso de renovación que abarcaba todos 
los aspectos de la formación.  Después de casi diez años 
la CG 32 hizo un balance marcado por el binomio fe 
y justicia, enfatizando la necesidad de una formación 
intelectual seria en filosofía, teología, ciencias humanas 
y positivas.  Recordándoles a los jesuitas que la misión 
de los estudiantes son los mismos estudios y que los 
hermanos debían tener una mejor formación.  Además 
de confirmar las orientaciones sobre la vida espiritual 
hecha por la CG 31. 
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Ahora bien, si la CG 33 confirmó las líneas 
dadas por la CG 32 y el P. Peter-Hans 

Kolvenbach escribió unas series 
de documentos para poner en 

práctica todo lo que se había 
trabajado anteriormente; la CG 
34 abordó el tema sin realizar 
un decreto, pero enfatizando 
la necesidad de ejecutar las 
directrices emanadas de los 
documentos escritos por el 
P.  Kolvenbach. De hecho, 
aunque aparece 14 veces 

el tema de la formación, la 
congregación no emitió nuevas 

directrices. 

La CG 35 tampoco hizo un decreto 
sobre la formación; sin embrago, el 

tema se encuentra presente.  En la carta del 
23 de enero de 2006 el P. General comunicó a 

toda la Compañía las cinco recomendaciones de Loyola 
2005. Entre los temas recomendados se encontraba 
“la coherencia y continuidad del desarrollo de la 
formación”.  Luego, en el Coetus Previus se dividieron 
los postulados en dos categorías, los que podían llegar a 
ser un decreto y los que podían ser discutidos para dar 
recomendaciones al P. General o al gobierno ordinario. 
En este segundo grupo de postulados apareció de nuevo 
la formación. 

Luego, en la audiencia del 21 de febrero de 2008, el 
Papa Benedicto XVI lanzó un reto a la Compañía 
al decir: “hoy siento el deber de exhortaros a que 
sigáis de nuevo las huellas de vuestros predecesores 
con la misma valentía e inteligencia y con no menor 
profunda motivación de fe y pasión de servir al Señor 
y a su Iglesia”1.  A este desafío se sumaban las palabras 
del Papa en su carta del 10 de enero dirigida al P. 
Kolvenbach2, las cuales representaban un reto para la 
Congregación.  En la respuesta al Papa, la Compañía 
vio la necesidad de una formación sólida y profunda, 
por ello, la CG 35 d1 n.11 respondió: “Sabemos que «la 
mediocridad no tiene lugar en la visión del mundo de 
Ignacio». Por eso es fundamental dar a los jesuitas más 
jóvenes una formación humana, espiritual, intelectual 

1 BENEDICTO XVI, Alocución a la Congregación 
General 35a. de la Compañía de Jesús, 21 de 

febrero de 2008.

2 BENEDICTO XVI, Carta al R. P. Peter-Hans 
Kolvenbach, 10 de enero 2008. 



y eclesial tan profunda como sólida, de modo que 
cada uno pueda vivir plenamente nuestra misión en el 
mundo con «el sentido verdadero que en el servicio de 
la Iglesia debemos tener»”. Y añadió lo que es una nota 
característica de la formación en la Compañía: “Desde 
el principio de nuestra formación y a lo largo de la vida 
debemos ser y permanecer hombres familiarizados con 
las cosas de Dios. Nuestro deseo es y ha de ser crecer 
siempre en un «conocimiento interno del Señor […]»”.

Posteriormente se tuvo la CG 36 que tampoco emitió 
un decreto sobre la formación. Sin embargo, fue un 
tema que se trató en pequeños grupos y en la primera 
plenaria. La CG 36 d1 n. 33 afirmó: “No queremos 
proponer una esperanza simplista o superficial. Por 
el contrario, nuestro aporte, como insistió siempre 
el P. Adolfo Nicolás, tiene que distinguirse por su 
profundidad: una profundidad en la interiorización, 
y <una profundidad en la reflexión que nos permita 
comprender la realidad con más hondura y ser más 
eficaces en el servicio>. Para conseguirlo es necesario 
que los jesuitas en formación reciban una preparación 
intelectual sólida y encuentren ayuda para crecer en 
integración personal”.

Al mismo tiempo, la CG 36 nos recordó que la 
formación del jesuita es apostólica, que esta responde al 
mismo anhelo de San Ignacio de salvar las ánimas, lo 
cual la CG 36 d1 n. 34 actualizó y expresó con mucha 
lucidez diciendo: “[…] tienen que ser una ayuda para 
la formación de hombres y mujeres comprometidos 
con la reconciliación, que sean capaces de superar los 
obstáculos que a ella se oponen y proponer soluciones. 
El apostolado intelectual debe ser fortalecido para 
ayudar a transformar nuestras culturas y 
nuestras sociedades”. De este modo dejó 
claro que el fin de la formación es la 
misión, lo cual ha sido un rasgo 
característico de la Compañía 
desde sus inicios. 

UNA FORMACIÓN 
PARA NUEVOS 
RETOS
Como hemos visto arriba, 
la formación en la Compañía 
desde sus inicios ha respondido 
a los desafíos que le ha presentado 
la historia. Los jesuitas sabiendo leer 
estos retos y sin miedo a equivocarse 
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definieron líneas de formación que respondían a las 
necesidades del momento. La situación ahora no es 
diferente.  Hoy nos preguntamos, cuál es el perfil de 
jesuita que corresponde a los nuevos retos.  Responder 
a tal cuestión presupone preguntarse y responderse 
por la situación de la realidad. Una realidad de rápidos 
cambios tecnológicos, de nuevas formas de esclavitudes, 
de regímenes de gobiernos híbridos entre dictaduras y 
democracias, con un creciente número de movimientos 
de personas por causas diversas, con sociedades que 
parecen confesarse ateas, pero con profunda sed de 
trascendencia y, aunado a esto, una disminución del 
número de jesuitas. 

Pero, al mismo tiempo es un contexto marcado por 
nuevas iniciativas. Frente a tantos movimientos de 
personas, no faltan las nuevas iniciativas de acogidas; 
frente a los rápidos cambios tecnológicos, surgen 
intentos de usar dichos cambios en pro de la dignidad 
humana; en medio de una sociedad sedienta de 
transcendencia, nacen nuevas respuestas que colocan 
a la creatura con su Creador; en una sociedad con 
características de desesperanzas, han germinado nuevos 
valores que nos hablan de posibilidades inéditas; frente a 
la disminución de los jesuitas, crece la esperanza de que 
esta obra se sostiene por medios divinos y el número no 
puede privar sobre la “calidad” del jesuita (cfr. Const. 
[658]). 

En este contexto se encuadra la formación de la 
Compañía de Jesús. Una formación que al igual 
que nuestra espiritualidad, debe estar enmarcada en 
binomios. Una formación que combina tradición con 

novedad, inmanencia con trascendencia, 
prudencia y riesgo, realismo y 

capacidad de soñar, oración y 
acción, excelencia y humildad, 

libertad, pero responsable. 
Una formación que 
eduque para tener la 
audacia de buscar “no 
sólo lo improbable, sino 
lo imposible”3,  que 
combine discernimiento 
con creatividad para 
conseguir respuestas 

inéditas. En este sentido el 
P. General Arturo Sosa nos 

3 P. GENERAL SOSA, Arturo.  

Homilía en la Iglesia del Gesú, 

Roma 15 de octubre de 2016.
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invita a “ […] continuar con el complejo empeño de 
ofrecerles una formación que haga de ellos verdaderos 
jesuitas, miembros de este cuerpo multicultural llamado 
a testimoniar la riqueza de la interculturalidad como 
rostro de la humanidad, creada a imagen y semejanza 
de Dios”4. En su primera homilía también nos recordó 
la centralidad de Dios en la formación: “Ciertamente, 
la audacia que necesitamos para ser servidores de la 
misión de Cristo Jesús sólo puede brotar de la fe. Por 
eso nuestra mirada se dirige en primer lugar a Dios 
[…]. Y como nos recuerda la Formula Instituti en el 
n.1: <Procure (el jesuita), mientras viviere, tener ante los 
ojos siempre primero a Dios, y luego el modo de ser de 
su Instituto>. Más aún, queremos poner todo nuestro 
corazón en sintonía con el Padre Misericordioso, con 
el Dios que es solo Amor, el Principio y Fundamento 
nuestro.”5. Con esto confirma que la primera tarea de 
la formación es cultivar en el jesuita su familiaridad con 
Dios.

Con relación a esto último, es casi imposible no 
recordar las palabras del P. Arrupe: “para mí Jesucristo 
lo es TODO […] si se quita a Jesucristo de mi vida, 
todo se deshace como un cuerpo al que se le quite el 
esqueleto […]” (Jean Claude Dietsch S.J, Pedro Arrupe: 
Itinéraire d ún jésuite). Esta imagen del esqueleto nos 
permite introducir otro elemento, sin éste el cuerpo 
se deshace. Considero que nuestros jóvenes no vienen 
deshechos, pero sí con un esqueleto (una estructura 
personal) que tal vez necesite ser re-articulado.  De ahí 
una de las grandes tareas de la formación, vertebrar 
sujetos que estén a la altura de la misión de Cristo y 
cultivar deseos que sintonicen con el mensaje de Jesús y 
su Reino.  Los dos elementos, el vertebrar sujetos para la 
misión, lo cual incluye los binomios antes nombrados, 
y el cultivo de los deseos que consiste en acrecentar la 
pasión por el Reino y el cultivo de placeres coherentes 
con nuestro estilo de vida, apuntan a una formación 
cuyo fin no es la realización personal como ya se dijo 
anteriormente, sino como lo afirmó la CG 36 d1 
n. 34 “…una ayuda para la formación de hombres y 
mujeres comprometidos con la reconciliación, que sean 
capaces de superar los obstáculos que a ella se oponen 
y proponer soluciones…”, es decir, el objetivo de 
nuestra formación es cultivar personas que construyan 
condiciones esperanzadoras en medio de un contexto 
de desesperanza, con todo lo que esto supone de fe y 
justicia.  

4 Idem.

5 Idem.

Dicho en lenguaje jesuítico moderno, la formación del 
jesuita apunta a la educación de hombres y mujeres que 
sean sujetos capaces de ocuparse de la realidad, al tiempo 
que el jesuita debe ser también un hombre que responda 
a la Preferencias Apostólicas Universales. Que tenga la 
flexibilidad y creatividad suficiente para integrarlas en 
su apostolado y asumir en su vida dichas preferencias. 
En resumidas cuentas, la formación pretende alcanzar 
un hombre fundamentado en Dios, con la libertad 
que da el voto de obediencia para discurrir y poder 
ser enviado; con la ligereza que da el voto de pobreza 
para ser ágil en la misión no aferrándose ni a ideas, ni 
a esquemas, ni a culturas, etc., sino siempre abierto a 
la novedad de Dios; y con esa pasión por el Reino, por 
Dios y sus hijos que da el voto de castidad. Este es el 
jesuita capaz de responder a su historia, un hombre de 
discernimiento, de familiaridad con Dios, dispuesto a 
dejarse guiar por Él y la Compañía, honesto consigo 
mismo, con una formación intelectual sólida, atento a 
su historia y abierto a los cambios. 
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Universidad Católica Andrés Bello: una 
estrategia para responder a la emergencia, a las 

necesidades y retos de transformación a largo plazo

Dr. Gustavo García Chacón
Vicerrector Administrativo UCAB

En un entorno complejo, caracterizado por grandes distorsiones económicas, la gestión se ha desarrollado 
considerando algunas claves estratégicas: eficiencia, integración y equilibrio, cumpliendo el objetivo central 
de mantener la continuidad y preservar los atributos fundamentales de la calidad, introduciendo mejoras que 
configuran un proceso de transformación institucional que responde a las exigencias mundiales planteadas a las 
instituciones de educación superior.
Durante el período académico 2019-2020, como continuidad de las estrategias planteadas los períodos 
anteriores, la gestión administrativa ha estado caracterizada por 10 aspectos fundamentales:
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1. PLANIFICACIÓN DE UN INEVITABLE ACHICAMIENTO
La institución continúa experimentando una reducción de su matrícula (cantidad de estudiantes) en pregrado 
y postgrado. En pregrado esta reducción ha sido de un poco más de 15% durante el período académico, para 
acumular un 40% menos desde el período 2015-2016. La institución culminó el período 2019-2020 con 10.000 
estudiantes de pregrado considerando sus dos sedes. En postgrado esta reducción ha sido más pronunciada, 
contando para el final del período con 1.000 estudiantes en total.

Esta reducción se produce en el marco de un proceso de consolidación de una gestión de mercadeo y 
comunicaciones que ha intentado recuperar la capacidad de atracción y el despliegue de programas de 
acompañamiento integral enfocado en nuevos estudiantes, como respuesta al deterioro de la educación básica 
y diversificada. 

En el caso de postgrado se ha desarrollado, en dos etapas, un proceso de reorganización centrado en la 
focalización de la oferta, la diversificación de opciones de captación de estudiantes y la mejora de la calidad, 
profundizando aspectos relacionados con la virtualización y la investigación. 

En el caso de los trabajadores de la universidad, la rotación ha estado concentrada en docentes de tiempo 
convencional, asociado esto a la propia reducción de estudiantes, gracias a la continuidad de la política de 
apertura y cierre de secciones que ha permitido ajustar los tamaños de clase considerando la taxonomía de las 
cátedras aprobada por el Consejo Universitario. 



- 152020

La institución mantiene la misma cantidad de investigadores y se ha ocupado en la definición de estrategias de 
compensación que intenten ser competitivas y centrarse en el desempeño. Este esquema ha permitido preservar 
todas las funciones esenciales de la actividad universitaria.

2. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA FINANCIERA FRENTE AL CONTEXTO 
ECONÓMICO
Para el período académico 2019-2020 se realizaron presupuestos trimestrales, junto con una trimestralización 
del proceso de fijación de precios, con ánimos de responder a las variaciones económicas preservando algunos 
niveles de certidumbre para las familias de los estudiantes. Se mantiene un monitoreo estricto sobre el flujo de 
caja, logrando que durante el período no se experimentaran episodios de flujo de caja negativo. 

Durante el período el cambio fundamental ha estado asociado a la disposición del gobierno de fijación del 
encaje legal en 100% como consecuencia de lo cual la universidad se vio imposibilitada a seguir recurriendo 
al crédito para subsidiar el costo de la matrícula. Se pasó de un 50% de apalancamiento financiero (como 
proporción de los ingresos) a un 10%, siendo que esto generó un necesario ajuste de los precios.

3. FIJACIÓN DE PRECIOS CON EQUIDAD Y MEJOR APROVECHAMIENTO 
DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Para el período académico se ha consolidado el sistema de cobro por unidades crédito, aspecto que ha dotado 
de mayor equidad la relación administrativa con nuestros estudiantes. Se han consolidado, igualmente, los 
dos períodos intensivos (febrero y agosto) como una medida para un mejor aprovechamiento de la capacidad 
instalada, mediante una optimización del calendario académico. 

Junto con ello, la institución ha implementado mayores controles en relación con sus gastos y ha iniciado un 
proceso de adecuación de los sistemas administrativos con una nueva arquitectura de sus centros de costos. 

4. CAPTACIÓN DE RECURSOS POR CANALES NO TRADICIONALES
La institución ha logrado establecer alianzas y desarrollar acciones que han permitido obtener donaciones y 
aportes que han contribuido con el mantenimiento de los programas de cooperación económica. Entre las 
iniciativas más destacadas se encuentran:

• Encuentros con egresados (en Venezuela y el extranjero)

• Gira por universidades de la Compañía de Jesús en España

• Consolidación de la Planta de Generación de Energía Social en Ciudad del Saber (Panamá)

• Aportes a través de la ABCU Foundation en Estados Unidos, que durante el período logró la exención de 
impuestos

• Alianzas con instituciones venezolanas 

5. RETENCIÓN DEL TALENTO COMO ASPECTO CENTRAL DE LA CALIDAD
Durante el semestre la institución ha consolidado sus prácticas de compensación para responder a un entorno 
hiperinflacionario que atenta contra el poder adquisitivo y la calidad de vida de sus colaboradores. En este 
sentido, se ha trabajado en lo siguiente:
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• Incremento de la regularidad de los pagos, recurriendo en ocasiones a adelantos del Bono Especial de Fin 
de Año o al otorgamiento de bonificaciones especiales

• Mejoras en el beneficio de Hospitalización,  Cirugía y Maternidad para procurar montos de cobertura que 
se correspondan con los incrementos de los costos de los servicios de salud

• Implementación de incentivos relacionados con el desempeño y los niveles de vinculación con la institución, 
tales como bonos por permanencia, bonos por desempeño, pago por roles de jefaturas de cátedra, pagos por 
vinculación al programa Progresa. Estos esfuerzos se han desarrollado en el marco de la vinculación de los 
subsistemas de gestión estratégica y gestión del desempeño

• Otorgamiento de bonificaciones complementarias para personal clave en el marco de alianzas con terceros, 
dando lugar al Programa de la Fundación Talento Venezuela y el Programa Gustavo Sucre S.J.

• Mejoras relacionadas con el subsistema de formación y desarrollo, integrando el levantamiento de 
necesidades y la formulación de planes de formación que atiendan a la estrategia y se dirijan al personal 
académico y administrativo

• Mejoras en las políticas de pago relacionadas con el sistema de jubilaciones, procurando el pago promedio 
de lo equivalente al salario mínimo legal

6. PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES QUE 
AGREGAN VALOR
En el período académico 2019-2020 se desarrollaron diversos proyectos de mejora de la infraestructura, 
privilegiando los servicios y funciones de naturaleza académica. En materia tecnológica se ha logrado la 
adquisición de nuevos equipos de computación y se han efectuado las inversiones necesarias para la adecuación 
de los servidores y la actualización de las versiones de algunos de los sistemas de gestión. Igualmente, se ha 
recurrido a un segundo proveedor de internet que provee conectividad redundante, para lidiar de mejor manera 
con las fallas en la prestación de este servicio.

7. PRESERVACIÓN DE UN MODELO DE UNIVERSIDAD INCLUSIVA
La universidad para finales del período académico 2019-2020 cuenta con un 35% de sus estudiantes amparados 
por alguno de sus programas de cooperación económica, con porcentajes de ayuda que superan el 65% en 
promedio. Para mantener la sustentabilidad de estos programas se han realizado cambios en las políticas de 
becas que se orientan a la preservación de la equidad en el otorgamiento de los beneficios. La institución se 
mantiene como un espacio diverso e inclusivo; atendiendo a un estudio reciente sobre el perfil socio-económico 
de los estudiantes de la institución se identificaron cuatro grupos diferenciados: estrato medio-bajo (26%), 
estrato medio (18%), estrato medio-alto (35%) y estrato alto (21%).

8. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMO LA MEJOR OPCIÓN PRECIO-
VALOR
Considerando su ubicación en los rankings internacionales, la universidad se mantiene como la opción privada 
de mayor calidad y de costo relativamente bajo. Inclusive en la región latinoamericana la universidad ofrece 
una educación con un costo que se encuentra por debajo de la mitad del de otras instituciones comparables en 
calidad en la región.
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9. COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA CLAVE
La institución ha procurado fortalecer los espacios de encuentro con los miembros de la comunidad universitaria, 
recurriendo con mayor frecuencia a la realización de asambleas por Facultades, asambleas generales, sesiones 
permanentes con los sindicatos, retiros y encuentros con directivos y con los trabajadores, asambleas con 
estudiantes y retiros con la dirigencia estudiantil. En estos encuentros se abordan de manera frecuente los temas 
relacionados con la gestión de la universidad y su situación administrativa.

10. MIRADA ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO, RESPONDIENDO AL MISMO 
TIEMPO A LA COYUNTURA ACTUAL
La universidad ha decidido durante el período académico 2019-2020 iniciar un proceso de actualización de 
su Plan Estratégico con una mirada hasta el año 2022. Para este propósito ha definido una hoja de ruta cuyo 
desarrollo ya ha iniciado. Durante el período se desarrollaron las sesiones de evaluación de resultados del Plan 
UCAB 20-20 y se han desarrollado sesiones de intercambio con directivos y un proceso de reflexión guiado 
desde los diferentes espacios académicos de la institución. Esto es el inicio de un proceso que culminará en 
diciembre del año 2020, cuando se efectuará la aprobación del nuevo Plan en el Comité de Estrategia, luego de 
que tengan lugar sesiones de validación con actores externos entre los que se encuentran el gremio empresarial, 
las comunidades y los egresados. Los esfuerzos desarrollados hasta la fecha comienzan a configurar algunos ejes 
y objetivos estratégicos que resumimos en el siguiente esquema:
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P. Robert Rodríguez, S.J.
Director de Huellas

Jóvenes 
huellistas 

que 
educan 
para la 
paz en 

un barrio 

En Venezuela la imagen espejo del joven “víctima-
victimario” de la violencia invisibiliza a jóvenes 
que trabajan por la paz. Sin embargo, dentro del 
marco de los servicios educativos de Casa de Los 
Muchachos, en La Vega, Caracas, trece jóvenes 
huellistas y cupahistas, lideran acciones educativas de 
diferente índole, con la asesoría del equipo del Centro 
Comunitario; primero, como jóvenes-guías realizan 
acompañamiento personal y familiar, inspirado en 
las enseñanza del evangelio; segundo, actividades 
formativas en valores para niños, jóvenes y adultos, 
durante el año y, por último, una actividad cultural 
llamada “Vamos a llevarla en paz” que activa a los 
vecinos a la participación ciudadana y construye 
tejido social .

En cuanto al evento comunitario “Vamos a llevarla en 
paz”, éste consiste en un día de actividades educativas, 
recreativas y culturales: caminata por la paz, rally 
de valores, bailoterapia, presentaciones de grupos 
culturales, sancocho comunitario y juegos deportivos. 
Se involucran organizaciones internas y externas a la 

comunidad, que aportan económica o materialmente 
para que la actividad se realice.

 Las actividades tienen como objetivo central: 
“Promover el encuentro fraterno, por medio de la 
cultura, el deporte y la recreación, en los diferentes 
sectores de la parte baja de La Vega, con el fin de 
reflexionar en torno a los valores de paz, convivencia y 
respeto” (Tomado de la página de Facebook “Vamos 
a llevarla en paz”). Ese evento se ha realizado durante 
cuatro años consecutivamente en el mes de mayo. 

Los jóvenes planifican el evento desde febrero, 
en reuniones mensuales con líderes y miembros 
de la comunidad. Forman comisiones de trabajo 
coordinadas por cupahistas y huellistas con miembros 
de la comunidad. En el transcurso de ese tiempo, 
en esas reuniones no sólo se planifica y organiza el 
evento, sino que también, se articulan afectivamente 
los líderes comunitarios, porque los jóvenes cuidan 
de que haya un intercambio positivo, propositivo y 
constructivo a través de dinámicas grupales, lluvia de 
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ideas, comisiones de trabajo y oraciones espirituales 
ecuménicas. Todo eso hace que los líderes generen 
lazo social entre ellos y así pongan a disposición sus 
organizaciones para trabajar junto a otros en torno a 
un objetivo común, la convivencia pacífica.

Pero ¿cómo esos jóvenes construyen convivencia 
pacífica en la comunidad? Desde el conocimiento 
profundo de las dinámicas comunitarias, los 
jóvenes han comprendido que una de las formas 
como la gente del barrio aprende creencias, valores 
y comportamientos es mediante la observación de 
los otros; que los vecinos imitan figuras llamativas, 
sean estas de dentro o fuera de la comunidad, 
buenas o malas; entonces, concluyen que una de las 
potencialidades cognitivas primarias del barrio es el 
aprendizaje por imitación. En consecuencia, definen 
la construcción de paz como una acción educativa 
modeladora; para ello utilizan el término: “ser un 
ejemplo a seguir”: En palabra de uno de los jóvenes:

“…y para vencer esa violencia decimos en nuestras 
reuniones que nosotros mismos tenemos que ser 
ejemplo de ese ir en contra de la violencia…
es como que, ok, no le grito a mis 
hermanos, cedo el paso sin 
ninguna molestia en la 
camioneta, no ofendo 
a mis compañeros de 
clase” (Testimonio de 
un joven cupahista 
con 19 años de 
edad).

“Ser ejemplo a seguir” 
refiere a una enseñanza 
ética por observación, 
la cual consiste en la 
acción pedagógica que 
pretende modelar, a  
vecinos (niños, jóvenes, 
adultos y personas de 
tercera edad) a fin de que 
crean, sientan y construyan 
convivencia pacífica en el 
barrio. Los jóvenes son modelos del 
aprendizaje que ofrecen a la colectividad su 
modo de ser y estar comunitario, -líderes con ética 
juvenil cristiana y democrática-, como el referente a 
ser imitado por los vecinos. Esa educación se distancia 

de enfoques formativos de carácter magistral o 
expositivos, ya que se desarrolla por medio de 
experiencias significativas, estrategias y recursos 
pedagógicos sensibles, sociales, dialógicos y lúdicos, 
para facilitar el aprendizaje.

¿Cuáles son las características fundamentales de 
esa enseñanza? Los jóvenes ambientan y decoran 
los lugares de trabajo. La ambientación estética 
consiste en una especie de resignificación del espacio 
del barrio, en la cual los “chamos” muestran las 
potencialidades del espacio público comunitario, que 
podría ser distinto, más cómodo, bello y así incitar 
a la congregación y unión comunitaria; y ya no el 
lugar hostil y violento en donde estar es un peligro. 
Esa ambientación armoniza con mensajes, afiches, 
símbolos, de partidos políticos diferentes que actúan 
en el barrio. En ningún momento los jóvenes los 
quitan de los espacios donde intervienen, como lo 
han hecho otros líderes, porque desean enseñar que 
el espacio público comunitario bello es producto de 
la diversidad que se encuentra en él y que por lo tanto 

debe estar abierto a ella. 

Toda experiencia de enseñanza 
ética con la gente del barrio la 

comienzan con un juego o 
una dinámica grupal lúdica 

(juego, yincanas, rally) con 
la finalidad de activar 
las energías para el 
aprendizaje, promover 
conocimiento e 
integración grupal, 
reflexión experiencial y 
el trabajo colaborativo. 
Al inicio los jóvenes 

explican la experiencia 
junto con sus reglas y 

solicitan a los participantes 
que las respeten. En general, 

esas normas y orientaciones 
motivan al roce e intercambio 

social respetuoso de la dignidad del 
otro. 

Para los jóvenes, todo tiene una intencionalidad 
pedagógica, le exprimen el aprendizaje a cualquier 
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vivencia 
grupal, en 

c on s e c uenc i a , 
terminada la experiencia lúdica plantean preguntas 
generadoras de diálogos reflexivos. Pero semejante 
diálogo también lo promueven y moderan a partir 
de películas, sociodramas, textos bíblicos, fábulas, 
porque lo significativo es que los vecinos reflexionen 
y conversen entre ellos sobre temáticas de interés 
común para que construyan conocimiento social, 
de tal modo que los vecinos posean capital cultural 
compartido y el mismo les permita ir modelando el 
sentido común, que al final es el recurso que sale a 
juego en las conversaciones y decisiones comunitarias.

En todas las estrategias que hemos descrito hasta 
ahora acontecen actos comunicativos, los jóvenes 
expresan sus ideas de forma “memética viral”. En el 
mundo digital los memes son unidades mínimas de 
información, comprensibles provocativas, contagiosas 
y replicables. Esta es la forma de los jóvenes transmitir 
ideas, creencias, valores éticos, en espacios presenciales 
o digitales, buscando que sean memes contagiosos 
que se incorporen a la cognición y voluntad de los 
vecinos, para que luego se conviertan en transmisores 
meméticos en sus círculos sociales.

La comunicación memética juvenil evidencia que no 
les interesa enseñar historia, marcos legales, Derechos 
Humanos, teorías ni metodologías de construcción 

de paz, ni dogmas cristianos, sino, simplemente ideas 
cercanas a la vida de la gente, sin distanciamiento 
cultural; que sean sencillas, replicables y que puedan, 
tal cual virus, comprometer a más vecinos en los 
espacios formativos. 

¿Cuáles son los procesos cognitivos promovidos 
por esa enseñanza ética juvenil? Expresa un joven:

“...nosotros estamos forjando su creatividad, 
nosotros estamos forjando lo que piensan, de que 
piensen si las cosas sean buenas y de que sean para 

bien, de que no se descarríen” (Testimonio de un 
joven Huellas Doradas de 19 años de edad).

Las preguntas sobre el significado de las experiencias 
siempre están presentes en los diálogos reflexivos 
con los vecinos, porque se trata de que los vecinos 
simbolicen el mensaje con sus códigos para que 
vivan con mayor conciencia la cotidianidad. Pero, 
además, los jóvenes motivan a que los participantes se 
interpelen a sí mismos en su grado de responsabilidad 
con la violencia y paz comunitaria (reflexividad); 
que se pregunten sobre sus creencias, ideas, valores, 
acciones, que contribuyen con la paz o violencia; y 
según lo que han concientizado realicen adecuaciones 
cognitivas:

“…cambiar sus perspectivas [sobre la vida violenta], 
de que ese camino es malo, de que ese camino no 
los lleva a ningún lado, de que ese camino es corto” 
(Testimonio de un joven Huellas Doradas de 21 
años de edad)

La enseñanza ética promueve experiencias para que 
los vecinos tomen conciencia en torno a la comunidad, 
que los vecinos desarrollen sentido, identidad y 
pertenencia a una comunidad con diversidad cultural, 
política, religiosa; porque así apuestan, junto con los 
jóvenes, por una mejor comunidad: 

“…que tengan identidad con su barrio, que sientan 
que el barrio les pertenece, yo creo que es muy 
importante eso de sentir; sentirse parte del barrio, 
no solamente que vivo ahí, sino que lo que le pase 
a mi barrio me afecta a mí como ciudadano” 
(Testimonio de un joven cupahista de 18 años de 
edad).

La estética del ambiente de aprendizaje, los mensajes 
y las estrategias lúdicas y culturales estimulan la 
memoria y la imaginación moral, para que los vecinos 
proyecten una comunidad diferente a la presente, que 
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sí puede vencer la violencia y convivir en paz. Aquí no 
se trata de la fantasía evasiva, sino de la movilizadora 
de fuerza y compromiso social, en tanto que empuja a 
la acción en pro del sueño comunitario.

A nivel cognitivo, también motivan al olvido. Que la 
gente del barrio que participa en sus espacios olvide 
la realidad personal y comunitaria violenta, algo así 
como una cura o desintoxicación de la memoria, para 
que el vecino interiormente esté menos cargado 
de violencia y más abierto a la posibilidad 
y esperanza de la construcción de 
convivencia pacífica. Para los 
jóvenes el olvido es una virtud 
ética en tanto que dispone 
a los vecinos al encuentro 
con la diversidad del 
barrio, en un ambiente 
social agradable y 
placentero.

Pero como la paz no 
se siembra solamen-
te en el pensamiento, 
también los jóvenes 
desarrollan una ense-
ñanza ética de la sensi-
bilidad y corporalidad, 
porque la convivencia pací-
fica comunitaria amerita sen-
tidos y gestos de fraternidad que 
la sustenten e impulsen en el barrio. 
En efecto, implican a los participantes 
en experiencias en las cuales deben desarrollar 
gestos corporales fraternos, como por ejemplo, “dar 
abrazos gratis“, “caminar de la mano de alguien”, 
“sentarse a la mesa con desconocidos”. Pretenden mo-
delar la simpatía, empatía y gestualidad de los vecinos 
para que armonicen con los otros a través de interac-
ciones sociales caracterizadas por la cortesía, la comu-
nión, la serenidad, el disfrute y no por el miedo o el 
rechazo de la diversidad.

En esta enseñanza ética los jóvenes invitan a los 
vecinos a aplicar los aprendizajes. Por un lado, los 
implican en comisiones de trabajo que preparan y 
organizan las acciones sociales a favor del bienestar 
comunitario; por el otro, motivan a los vecinos a 

practicar los aprendizajes en sus contextos personales 
y familiares. En el caso que sea, el vecino está 
emplazado a la participación ciudadana en pro de la 
convivencia pacífica en diferentes niveles, en señal 
de que ha aprendido lo fundamental para una mejor 
comunidad:

“…cualquiera que estuvo en el evento, individualmente, puede 
promover la paz en su familia, en su trabajo, como en un espacio 

y en un momento específico puede decir vamos a 
llevarla en paz. Vamos a calmarnos. Vamos 

a hacer las cosas diferentes” (Testimo-
nio de un joven cupahista de 21 

años de edad).

Finalmente, esta ex-
periencia concreta 
de participación 
social juvenil 
huellista resulta 
un contraejem-
plo a todas esas 
opiniones que 
circulan en la 

sociedad, que vi-
sibilizan exclusiva-

mente a los jóvenes 
como víctimas-vic-

timarios de violencia, 
ya que los muestra como 

seres capaces de educar para 
la paz en los barrios, lo que re-

sulta un signo de esperanza para todos 
aquellos que intuimos que la transición y construc-
ción del país debe implicar protagónicamente al ciu-
dadano juvenil.
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La 
espiritualidad: 

fuente de 
esperanza en 

tiempos de 
incertidumbre

P. Yovanny Bermúdez, S.J.
Director Centro de Espiritualidad 

y Pastoral

La misión apostólica del Centro de Espiritualidad y Pastoral (CEP) es ofrecer a hombres y mujeres 
experiencias, espacios de crecimiento humano, espiritual y socio-cultural que les ayuden a vivir 
libremente la fe, enriqueciendo la vida en el mundo desde el Espíritu, para colaborar creativamente 
en la transformación de la realidad. Esta misión audaz y alternativa, en medio de un contexto de 
incertidumbres y desesperanza, nos lleva a promover una solida propuesta de espacios alternativos desde 
la espiritualidad ignaciana que buscan cultivar la dimensión espiritual y así la persona se fortalezca 
interiormente para que responda al llamado de Dios aquí y ahora. En este horizonte compartido también 
buscamos que el CEP mantenga las puertas abiertas, para quienes tienen otras sensibilidades religiosas y 
para quienes desde la increencia se sienten llamados y convocados a buscar horizontes alternativos para 
la construcción de una sociedad más justa, compasiva, reconciliada y fraterna. 

En el CEP nos disponemos a construir una dinámica colaborativa y de este modo la dimensión 
espiritual se convierta en el impulso que inf lame la vida personal, comunitaria, institucional y eclesial 
de quienes se acercan a compartir el legado de la espiritualidad ignaciana. En el contexto actual del 
país la espiritualidad puede comprenderse como el eje que fortalece, anima y mantiene la esperanza en 
una dimensión trascendente, y así hombres y mujeres puedan transformar la adversidad en oportunidad 
con una radical apertura hacia el sentido de lo humano, para tener fundamento, argumento y modo de 
actuar en la vida cotidiana.

Lo dicho va en sintonía con los desafíos planteados por el P. Provincial Rafael Garrido, en la carta di-
rigida al cuerpo apostólico, del 31 de julio de 2018, en la cual expone que dentro de nuestras tareas ur-
gentes está: “desde la fe y la esperanza, caminar juntos a nuestra gente en el aprender a vivir dignamente 
esta terrible situación; ante la ruptura de los vínculos sociales primarios y societales, promover el cuida-
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do de las personas, protección de la 
familia y promoción del tejido 
social y de la ciudadanía; y 
apostar hoy más que nun-
ca por la educación y la 
formación. Y, tam-
bién tenemos el reto 
de implementar, 
paulatinamente, la 
primera preferen-
cia apostólica uni-
versal: “mostrar 
el camino hacia 
Dios mediante los 
Ejercicios Espiri-
tuales y el discer-
nimiento”. En este 
marco referencial en el 
CEP nos disponemos a: 
la animación y el acompa-
ñamiento a personas y grupos 
(jesuitas, laicos-as, religiosos-as y 
sacerdotes) para ayudarles a fortalecer 
su dimensión interior y así vivan su vocación y 
misión en la Iglesia; al acompañamiento de proce-
sos y estrategias pastorales y de evangelización en-
caminados a construir espacios eclesiales abiertos 
a la sociedad contribuyendo a la vitalidad eclesial; 
en el fomento de espacios de ref lexión y análisis 
en temáticas de interés para hombres y mujeres de 
buena voluntad a favor de la construcción del bien 
común, de la reconciliación, de la paz y la justi-
cia; y propiciando el trabajo en colaboración y en 
redes que favorezcan e impulsen una misión más 
orgánica y de mayor alcance.

COMPARTIR LA ESPIRITUALIDAD 
IGNACIANA
La promoción y difusión de los Ejercicios Espiri-
tuales ignacianos, en el conjunto del cuerpo apos-
tólico de la Compañía de Jesús, se ofrece, común-
mente, en las casas de espiritualidad: Quebrada 
la Virgen (Los Teques), Sagrado Corazón de Je-
sús (Maracaibo) y San Javier del Valle (Mérida). 
Estas iniciativas son el motor que dinamizan la 
constitución de espacios de encuentro personal 

con Dios. Además, desde el CEP 
se ha acercado la espiritualidad 

ignaciana al mundo de hoy 
mediante nuevos lengua-

jes y formatos, para ha-
blar ignacianamente 

con quienes desean 
encontrar el sentido 
de sus vidas desde 
Dios, o desde el 
compromiso con 
la justicia y la re-
conciliación.

NUESTRA 
MISIÓN ES 

“CULTIVAR 
ESPERANZAS” 

En las tragedias humanas, 
llenas de calamidades y frus-

traciones personales y colectivas, 
hay un dinamismo espiritual que trans-

forma la dificultad en esperanza. El papa Fran-
cisco constantemente menciona la necesidad de 
no dejarse robar la alegría de la esperanza, porque 
ésta es la que da paz en los momentos difíciles 
y en los momentos más oscuros de la vida. Con 
el trabajo emprendido desde el CEP, proponiendo 
la recuperación de los espacios que ayudan a las 
personas a “reconstruirse interiormente”, vemos 
cómo las personas se fortalecen interiormente y se 
comprometen a colaborar y a apostar en la recons-
trucción del país. 

En el CEP nos damos cuenta que al compartir 
la espiritualidad ignaciana con personas de 
distintas edades y procedencias compartimos 
un canto de esperanza y alegría. La esperanza 
la contemplamos en cómo el espíritu religioso 
aumenta y nace, se configura y se fortalece el 
compromiso a ser semillas de evangelio en las 
fronteras culturales, existenciales como en la vida 
llena de incertidumbres por no tener garantizados 
los mínimos vitales para la subsistencia. En 
los territorios heridos y vulnerados por la crisis 
estructural que vivimos en el país f lorece la vida 
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llena de espíritu.  La buena noticia de Jesús de 
Nazaret no se ha ahogado ni el compromiso por la 
justicia se ha perdido. El otro canto, el de alegría, 
es que las experiencias de fraternidad y solidaridad 
aumentan en estos tiempos de incertidumbre. El 
movimiento eclesial, social, comunitario, laboral 
va adquiriendo una fuerza y consistencia que 
ayuda a mostrar que el servicio es generador de 
vida en abundancia. 

Entonces, cultivar esperanzas ayuda a encender 
una tenue luz en la opacidad actual. Por tanto, 
en el CEP mantenemos el compromiso de ofrecer 
experiencias espiri-tuales generadoras de vida y 
de esperanzas que contribuyan a un dinamismo 
revitalizador de la iglesia y de la sociedad.
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Esperanza 
desde los 
pupitres

profesores y desde ahí caminan 
diariamente cerca de 45 minutos 
para venir a trabajar. También 
hay estudiantes que hacen a 
pie el trayecto desde Capacho 
hasta el pueblo. Es que no hay 
transporte para El Topón.” 
El Director reconoce que la 
matricula ha bajado, pero quedan 
los que perseveran a pesar de las 
dificultades. La escuela granja “Dr. 
Alberto Díaz González” queda en 
el estado Táchira. Uno imagina la 
escena diaria: docentes y alumnos 
caminando, unos para enseñar, 
otros para aprender, ambas 
poblaciones valorando el estudio 
y el trabajo y con gran sentido de 
responsabilidad. Con gente así se 
llega lejos.

En la misma línea de saltar 
obstáculos, tenemos el relato 

de lo que hicieron los docentes 
del centro “María Concepción 
Carroz de Pérez” (Santa Cruz del 
Zulia). Debido a los apagones, 
los estudiantes no llegaban al 
colegio, entonces directivos y 
docentes decidieron ir a las casas 
de los alumnos. Los reunían por 
grupos y en los hogares trabajaban. 
La comunidad no se esperaba 
esta iniciativa y lo agradecieron 
mucho”. Normalmente los chamos 
caminan entre 3 y 4 km para llegar 
a su escuela... No se iban a poner 
a esperar que se hiciera la luz. La 
tenían que encontrar ellos o… 
ponerla ellos 

En ese mismo centro, al no poder 
contar con todos los profesores 
especialistas necesarios, se aliaron 
con la Universidad Experimental 

No es ingenuidad, nadie niega 
que, así como en el país hay 
una Emergencia Humanitaria 
Compleja, la escuela venezolana 
puede decirse que sufre de una 
Emergencia Educativa Compleja. 
Por donde usted la agarre, consigue 
una tragedia, un problema un 
drama, sin embargo, si uno mira 
con otros ojos, se consiguen signos 
de esperanza, signos del Reino de 
Dios en medio del patio de recreo.

Loa pequeños relatos que siguen 
a continuación son todos sacados 
de la vida escolar real de centros 
educativos de Fe y Alegría.

EDUCADORES EN 
MOVIMIENTO
“¿Ve aquella colina a lo lejos? 
Pues ahí viven varios de nuestros 

Lic. Luisa Pernalete
Fe y Alegría
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del Sur del Lago y al darse la 
mano, suplieron las ausencias.

Expertos en carreras de obstáculos, 
no hay duda

CUIDAR LA MADRE 
TIERRA, LA CASA 
COMÚN.
Seguimos en Los Andes. El colegio 
“Padre Madariaga”, no por hacer 
caso a la constitución que dice 
que la Educación Ambiental es 
obligatoria (Art. 107) sino por 
su afán de construir ciudadanía, 
emprendió su proyecto de manejo 
de desechos sólidos- un problema 
que afecta a la comunidad- esto 
como como parte de su plan de 
reconstrucción del tejido social. 
Sensibilizar a la comunidad, 
medir la reducción de la basura, 
clasificar los desechos (plástico, 
vidrio, aluminio…) Están 
construyendo un compostero 
comunitario. La idea es generar 
conciencia ciudadana y fomento 
de la corresponsabilidad. Anima, 
¿verdad?

DEL VERTEDERO 
SURGIÓ EL BOSQUE
La comunidad de San Vicente – 
Estado Aragua – es famosa por su 
realidad violenta. Cerca del penal 
de Tocorón, se respira la influencia 
del mismo en muchos aspectos. 
No se vive fácil ahí, pero también 
en ese entorno está Fe Y Alegría 
presente.

Realmente el terreno al lado del 
vertedero, no parecía el ideal para 
la escuela, pero las autoridades 
manifestaron que los otros 
baldíos eran para “soluciones 

habitacionales”, pero, ¿Quién ha 
dicho que las condiciones ideales 
se encuentran? ¡Se construyen! y 
eso es lo que ha hecho el personal 
de la escuela Padre” Juan José 
Zagarramurdi” desde que se creó 
hace 12 años.

“No era un basurero oficial – relata 
el Prof. Luis, su director, pero lo 
era por costumbre de los vecinos. 
Ahí echaban todos los desperdicios 
y también a veces aparecían en 
cadáveres de la gente asesinada 
en el sector… Ciertamente era un 
reto la relación con la comunidad 
en San Vicente”

La escuela nació en un local 
pequeñito. Los recreos se 
volvían difíciles por la falta de 
espacio. Entonces pensaron en 
ir recuperando parte del terreno 
vecino: el vertedero. Al principio 
los representantes no lo veían con 
buenos ojos, pero los maestros 
se lo propusieron. No tumbaron 
ningún árbol, eran 11 entonces, 
ahora, ya el terreno convertido 
en bosque, tiene más de 40. “Es 
una belleza y ver a los niños jugar 
en ese bosque. Hasta cominerías 
tenemos. ¡Es una bendición!” 
“Convencimos a la gente que venía 
con máquinas a traer basura. Les 
pedimos que removieran la misma 
para poder nosotros ir recuperando 
el lugar. También la Fundación 
Polar ayudó. Ahora da gusto, y 
la comunidad, muy participativa, 
y valora enormemente la escuela. 
En estos momentos, se sueña 
con que el colegio, que por ahora 
sólo es primaria, pueda abrir su 
bachillerato técnico”. Es una 
historia como de película, solo 
que no son comiquitas, ni dibujos 
animados los protagonistas, son 

niños, niñas, maestros de verdad, 
padres y madres que han crecido 
en entornos violentos y se empeñan 
en generar signos del Reino.

También llena de esperanza la 
producción de café en la escuela 
campesina, en alianza con las 
familias; animan las actividades 
que San Javier del Valle hace 
con la comunidad; las Madres 
Promotoras de Paz de varias 
escuelas de Caracas que han 
decidido estudiar educación para 
poder servir mejor a sus “ahijados” 
ante la falta de docentes; las 
manos extendidas entre escuelas 
del Estado Bolívar y la UCAB 
Guayana, hasta el vicerrector, el 
Padre Arturo Peraza S.J., visita 
colegios … Y muchas otras cosas 
más.

Si, son esperanza desde los 
pupitres, con cable a tierra, pero 
que nos reconcilian con el país.
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Desde hace casi 20 años, el Servicio Jesuita a 
Refugiados -Venezuela ha venido acompañando, 
sirviendo y defendiendo a personas vulnerables dentro 
del territorio nacional y en necesidad de protección 
internacional, en su mayoría, extranjeros. Nuestro 
trabajo se realizaba en las fronteras recibiendo 
a personas y grupos familiares, generalmente 
colombianos huyendo el conflicto armado que 
azotaba a su país. La esperanza, aun cuando también 
era comunicada a las llamadas comunidades 
receptoras, iba dirigida fundamentalmente a quienes 
todo lo perdieron huyendo de la violencia y llegaban a 
Venezuela sorprendidos de que miembros de la iglesia 
y la comunidad estaban dispuestos a acompañarlos, 
servirlos y defender sus derechos. 

El panorama sociopolítico y económico ha cambiado 
sustancialmente en Venezuela, y esto ha motivado 
también un cambio en la estrategia y misión del 
Servicio Jesuita a Refugiados - Venezuela. Son muchos 
quienes nos preguntan al conocer nuestro nombre y 
que nuestra acción está limitada territorialmente, si 
seguimos atendiendo mayoritariamente extranjeros, 
cuando Venezuela se ha convertido en muy pocos 
años en el país con uno de los flujos migratorios más 
elevados del mundo. Ahora, además de atender a la 

población extranjera en necesidad de protección, 
nuestra acción se expande a fin de atender en sectores 
muy empobrecidos de nuestra geografía nacional a 
la población en riesgo de migrar desesperadamente 
y sin planificación, así como fortalecer el sentido de 
pertenecía y protección a las escuelas, comunidades e 
instituciones donde realizamos nuestra labor, siempre 
en red con otras obras de la Compañía y de la Iglesia.

Recientemente, y dado mi nombramiento como 
nuevo Director del Servicio Jesuita a Refugiados de 
Venezuela, me embarque en un viaje para visitar a 
todas las oficinas del SJR en la frontera: Maracaibo, 
San Cristóbal, EL Nula y Guasdualito. Una travesía, 
la cual, en medio de la incertidumbre por el estado de 
las carreteras, la escasez de gasolina y la inestabilidad 
de los servicios públicos de agua y luz, me reafirmó 
en la esperanza desde la que trabaja y aporta al servir 
el SJR.

DESDE EL ZULIA BRILLA LA 
SOLIDARIDAD
Mi primera parada la hice en Maracaibo. Allí me recibió 
Norris Santana, coordinador de la oficina Zulia junto a 
su equipo de trabajo. Tuve la oportunidad de conocer la 

Caminos de 
Esperanza en 

el Servicio 
Jesuita a 

Refugiados

P. Eduardo Soto Parra, S.J.
Director del Servicio Jesuita a Refugiados
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labor que realizamos 
en los alrededores 
de dos escuelas de 
Fe y Alegría: la 
escuela Rutilio 
Grande, ubicada 
en la populosa 

P a r r o q u i a 
Francisco Eugenio 

Bustamante de 
Maracaibo. En ellas, se 

acompaña a más de 600 
niños y jóvenes y se les ofrece 

una mejora nutricional y se han dictado numerosos 
talleres que han acercado a la comunidad y a la escuela 
en forma tal que se fortalezca el sentido de arraigo y 
pertenencia al barrio. La otra escuela es llamada “Cesar 
David” y es la ‘técnica media’ de gran belleza enclavada 
en un barrio con urgentes necesidades humanitarias. 
Desde allí pudimos constatar los malabarismos que 
maestros y madres tienen que hacer para dar de comer 
a sus hijos, atender a sus necesidades en salud y, aun así, 
conservar la sonrisa. 

Tal es el caso de ‘Andrea’, quien cuida a ‘Joseito’ 
(nombres ficticios) un niño que había sido 
prácticamente confinado a una cama de por vida por 
sus evidentes malformaciones de nacimiento. La visita 
de Janet, una de las técnico comunitarias del Zulia, 
le sirvió para iniciar un camino de acompañamiento, 
asistencia y acogida que ha hecho de ‘Joseito’ un niño 
alegre, despierto, hablador y creativo, valorado como 
inseparable compañía para su mamá y alegría de sus 
hermanitos.

TÁCHIRA CON LUZ PROPIA
Luego de dos días de intensa jornada de trabajo y 
visitas, me aventure por la Machiques-La Fría, para 
llegar a la ciudad de San Cristóbal, a la cual llegue 
cuando estaba sin luz. Lo que ya conocía de Maracaibo 
lo palpe en la llamada ‘ciudad de la cordialidad’ que 
me recibió a oscuras, con maltrechas calles y ausencia 
de mantenimiento mínimo en sus otrora hermosos 
parques. Sin embargo, el equipo del Táchira, liderado 
por la licenciada Joscelyn Superlano y conformado 
por 11 profesionales al servicio, cambió mi primera 
visión de abandono en otra de compromiso y 

crecimiento en medio de la adversidad. Este equipo 
ha sabido encontrar y aprovechar las oportunidades 
para no dejar de acompañar, servir y defender a 
los que más lo necesitan, incluso en comunidades 
bastante retiradas de la Capital Estadal. Durante 
las visitas a campo, pude conocer a las lideresas del 
Barrio ‘Colinas de Maisanta’ en La Machirí. Un 
grupo de mujeres aguerridas, solidarias y conscientes 
de las grandes necesidades y carencias del Barrio del 
cual ellas también forman parte. 

Allí pudimos conocer a ‘Robert’ un joven que emigró 
desde el interior junto a sus hijas y esposa, y en vez 
de pasar la frontera, se quedó a vivir a orillas del Rio 
Turbio y recomenzar de nuevo en una economía que 
no se rige en una moneda incierta, sino en Pesos 
Colombianos, como prácticamente toda la frontera. 
‘Robert’ no solo nos relató con alegría lo bien que las 
niñas se están desenvolviendo en el colegio, y el en su 
trabajo, sino que, además, agradeció el apoyo que el 
SJR junto con la comunidad, le ha dado a su familia 
para conseguir la casita donde se hospedan y el interés 
demostrado en la mejora de sus condiciones de vida.

UN NUEVO AMANECER EN 
GUASDUALITO 
Luego de una breve estancia en El Nula, en donde 
la gente me recibió con su jocosidad, hospitalidad y 
buena comida, llegue al final de mi trayecto en Guas-
dualito, para visitar a las oficinas de Guasdualito y 
Arauca del SJR que ahora trabajan como una sola 
Oficina Binacional. Este equipo de 8 personas de cada 
lado del rio le da respuesta no solo a las urgentes nece-

sidades de la reciente 
población vene-
zolana que 
ha llegado 
a Arauca, 
m u c h o s 
de ellos 
en situ-
a c i ó n 
de calle, 
sino tam-
bién, at-
ender a las 



- 292020

comunidades rurales en las proximi-
dades de Guasdualito, en donde 
también muchos venezolanos 
de otras regiones del país se 
han venido a instalar, así 
sea temporalmente, den-
tro de su proyecto mi-
gratorio. 

Una de las personas 
que tuve la oportun-
idad de conocer y 
que es acompañada 
por el SJR fue ‘Dey-
anira’ quien, junto a 
sus cuatro hijos y a su 
esposo, está iniciando 
su propia cría de pollos. 
Mientras conversábamos 
y nos mostraba orgullosa 
sus pollitos, los niños espanta-
ban a los gavilanes y otras criatu-
ras que se interesaban en tan preciado 
elemento dentro de la cadena alimenticia 
del llano venezolano-araucano. La sonrisa y simpatía 
de los niños, que ahora comen mucho mejor y que 
participan en una actividad conjunta con el resto de 
su familia luego de llegar de la escuela, fue y es otro 
signo de esperanza en medio de la violenta realidad de 
la frontera alto-apureña.

LA GENTE ES LA ESPERANZA
Si bien, el conocer a tanta gente en todos esos lugares 
de mi amada tierra venezolana, interesada en fortal-
ecer sus respectivas comunidades, en ayudar a su ro-
bustecimiento en atender las necesidades de los más 
vulnerables me dio mucha esperanza, lo que más me 
la ofreció fue ver el ánimo, la alegría, la pasión y la 
entrega de los miembros de los equipos de oficina de 
todo el SJR incluyendo los que comparten conmigo 
desde la sede de la Dirección Nacional y la oficina 
Caracas. En efecto, desde que inicie labores en el SJR 
el pasado 15 de septiembre, he visto muchos ejemplos 
de que lo nuestro no es un trabajo sino una misión la 
cual se abre en medio de las calamidades cotidianas 
en esperanza para los demás, al modo de Cristo. 

Así, un jefe de oficina que al final de 
la jornada lleva a todos a sus ca-

sas, ante la carencia de trans-
porte público; una técnico 

comunitaria que pone 
de su propio bolsillo 

las medicinas que 
no llega a cubrir la 
ayuda económica 
ofrecida, o la sin-
ceridad de una 
asistente admin-
istrativo de recla-
mar sus derechos, 

a riesgo de inco-
modar al equipo, 

con el objeto de que 
nuestro trabajo sea 

coherente, si nos con-
sideramos defensores de 

los derechos de los demás…y 
muchos más que vi y que segu-

ramente seguiré viendo son signos de 
esperanza en medio de la dura realidad de la 

frontera que también afecta a muchas zonas de nuestro 
país. 

Al final del viaje, puede constatar que la auténtica es-
peranza la damos nosotros, cuando en medio de lo 
adverso no negamos nuestra identidad como hijos e 
hijas de Dios y de esta tierra. Y lo hacemos canalizan-
do recursos, ofreciendo oportunidades, escuchando, 
sirviendo y defendiendo como equipo conformado 
por venezolanos que ahora sirve a los venezolanos y 
les ofrece un sentido y una palabra para que vuelva la 
esperanza a sus vidas, permanezcan unidos y forta-
lecidos en nuestro país, trabajando juntos por la an-
helada reconciliación. 
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La

radio

hecha

esperanza

Lic. Héctor Escandell

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría se convirtió en una alternativa real para ofrecer servicios educativos e 
informativos a Venezuela en un contexto de limitaciones, censura y déficit democrático. La Red Nacional de 
Radio es una plataforma pública que permite a las audiencias de los sectores populares conectarse con el mundo 
de la información y la educación liberadora. 

EL IRFA COMO ALTERNATIVA EDUCATIVA 
El sistema semipresencial y a distancia ofrece a jóvenes mayores de 15 años y a los adultos formarse en diversas 
áreas. La educación radiofónica –formal- les permite graduarse como técnicos medios en contabilidad, informática 
o tecnología gráfica. Las características de este sistema hacen que los participantes puedan invertir la mayor parte 
de su tiempo en el trabajo. La metodología del IRFA garantiza procesos de aprendizaje para adultos a través de 
materiales multiplataforma y encuentros presenciales sabatinos facilitados por voluntarios. 

VOLUNTARIOS QUE INSPIRAN 
En medio de la crisis social, política y económica más grave de los últimos años, un grupo de casi 800 personas 
demuestras cada semana que el trabajo desinteresado en favor de los descartados es posible. El pilar que sostiene 
la propuesta educativa del IRFA son los voluntarios que semana tras semana dedican más de ocho horas a enseñar 
a los participantes. Los voluntarios son profesionales de diversas áreas que se comprometieron con Fe y Alegría y 
con el país para ofrecer educación de calidad. Sin esperar nada a cambio, estas personas demuestran que el interés 
común por la educación es posible. 

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría es la alternativa al sistema educativo ordinario que no responde al contexto 
de crisis, que obliga a miles de jóvenes a abandonar las aulas de clases para salir al campo laboral. El propósito 
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de Fe y Alegría es acompañarlos en el proceso y 
entregarles herramientas que les permita ser agentes de 
transformación en sus entornos y no solo mano de obra 
calificada para aumentar niveles de producción que no 
beneficien su crecimiento. 

En la actualidad, el IRFA también ofrece el servicio 
educativo a un sector de alta vulnerabilidad. Desde 
la implementación del modelo de educación especial, 
jóvenes y adultos con discapacidad motriz, cognitiva, 
visual y auditiva pueden formarse en un sistema que 
se adapta a sus necesidades y les garantiza prosecución 
académica. 

MICRÓFONOS PARA TODAS LAS 
VOCES
El otro servicio que presta el IRFA al país es el 
informativo, que desde 1989 se ha consolidado como 
una estrategia de incidencia pública y política para 
democratizar el uso de los medios de comunicación. 
La Red Nacional de Radio Fe y Alegría es, en 
consecuencia, una plataforma al servicio de las 
comunidades indígenas, campesinas y urbanas. Con 
programaciones independientes y contextualizadas a 
las realidades locales, la red busca tender puentes que 
faciliten la solución de los problemas que afectan a las 
mayorías. 

RADIO FE Y ALEGRÍA NOTICIAS
La política informativa es incluyente y diversa, con 
el transcurso de los años ha definido una agenda 
estructural que responde a los intereses de la misión 
de la Compañía de Jesús en Venezuela. Derechos 
Humanos, Institucionalidad, Servicios Públicos, 
Migrantes, Soberanía Alimentaria, Pueblos Indígenas 
y Ecología comprenden las áreas macro para el trabajo 
informativo, de interpretación y opinión. Desde 
esas preferencias temáticas se construye la agenda 
informativa de Radio Fe y Alegría Noticias, una marca 
que además de la radio, ya se posiciona también en 
plataformas digitales (www.radiofeyalegrianoticias.
com y @radiofeyalegría).

La red actualmente se sostiene gracias al esfuerzo 
cotidiano de más de 60 productores radiofónicos 
distribuidos a lo largo y ancho del país. Día a día se 

realizan coberturas periodísticas que se traducen 
en acciones de incidencia y acompañamiento a las 
audiencias. El trabajo red se evidencia a través de los 
programas que diariamente se transmiten por todas las 
emisoras conectadas a un interés común: informar y 
educar. 

Fe y Alegría sigue siendo un movimiento relevante e 
incidente en Venezuela, a pesar de las limitaciones 
económicas y tecnológicas que afectan a todas las 
emisoras, la claridad política de la mayoría de sus 
trabajadores genera esperanza y motivación. El reto es 
seguir construyendo espacios para la reconstrucción del 
tejido social. Las radios deben seguir siendo instrumento 
para la densificación de sujetos críticos y conscientes 
de su rol de ciudadanos capaces de transformar la 
sociedad. Los trabajadores del IRFA están llamados a 
sumar esfuerzos cotidianos para construir un país más 
humano, menos desigual y con justicia social. 

EL IRFA DEL DÍA DESPUÉS 
Mucho se dice sobre el día después, sobre el inicio de la 
reconstrucción del país.  Desde Fe y Alegría asumimos 
que el trabajo es desde la cotidianidad y desde la 
constancia, no hay punto de partida más pertinente 
que responder al contexto actual. Los servicios 
educativos e informativos seguirán siendo la bandera 
para la incidencia y la acción pública. Así como a finales 
de la década del 70 del siglo pasado, la aspiración sigue 
vigente, promover un modelo educativo liberador 
y democratizar la palabra a través de los medios de 
comunicación.   
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San Javier del Valle es un complejo educativo que 
cuenta con un internado, donde viven 390 niños niñas 
y adolescentes, una Unidad Educativa Técnica, donde 
se forman 450 estudiantes en las especialidades de: 
Arte Puro, que incluye habilidades en corte y costura, 
tejido y ebanistería; Mecánica de Mantenimiento, 
donde se hacen peritos en fabricación de máquinas 
industriales como corta pastos, desconchadora y 
pulverizadora de arroz y técnicas de soldadura. 
La mención de Agropecuaria, donde aprenden el 
tratamiento profesional de vacas de ordeño y ceba, 
porcino, avícola y ovejos; además, aprenden el proceso 
de siembra, especialmente papas, caraotas negras, 
legumbres y hortalizas, entre otros. 

La descripción rápida que acabamos de hacer es 
porque así es desde el año escolar pasado. Del 14 al 
16 de enero del año 2019 comenzamos a construir el 
Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) y el 
Plan Operativo Anual (POA) con una reunión general, 
donde participó todo el personal administrativo, 
docente y obrero, y contamos con el acompañamiento 
de la Oficina Nacional de Fe y Alegría con Eulices 
López y la Oficina Zonal Andes con Yamilet Ríos. 
Fueron dos días y medio de trabajo intenso donde 

Fe que da la 
alegría en 

acción: San 
Javier del 

Valle Vigoriza
la producción

nos preguntamos juntos: ¿Dónde estábamos?, ¿Hacia 
dónde queríamos ir y qué teníamos?

También hicimos la suma de todo lo que teníamos en 
ese momento como capital material y humano, para 
comenzar a construir un proyecto productivo con la 
mayor seriedad y responsabilidad posible. 

En esa reunión de enero también construimos 
juntos hacia dónde queríamos ir, y esto fue lo que 
deseábamos: 

• Queremos que nuestros estudiantes sigan bien 
alimentados o mejor de lo que están ahora.

• Deseamos que nuestro personal docente, 
administrativo y obrero sienta que hay motivos 
para seguir dando lo mejor de sí.

• Queremos mejorar las condiciones de vida de 
todos, sin excepción.

• Estamos haciendo lo necesario para ser una 
institución 100% productiva. Que la finca, los 
talleres, el aserradero, la hospedería y el camping 
estén produciendo en su máxima capacidad.

• Estamos incentivando y queremos incentivar a 
más personas que trabajan en la institución con 

P. Gerardo Rosales, S.J.
Rector del San Javier del Valle
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la modalidad de “variables de funciones para 
incentivos de producción”.

• Queremos que nuestros jóvenes redescubran la 
importancia del trabajo cualificado. Para ello 
hemos retomado las “guardias largas” en finca.

• Buscamos que cada uno de nosotros se 
comprometa a la reconstrucción política, social y 
económica de nuestro país.

La penúltima semana de marzo de 2019 el colegio 
tuvo un primer cambio en el equipo directivo. El P. 
Gerardo Rosales S.J., asumía el cargo de rector, la 
profesora Francy Molina como directora y Tealberys 
Cárdenas como subdirectora y coordinadora 
pedagógica, hasta el mes de Julio. 

En mayo del 2019 tuvimos los primeros resultados, 
fruto de esta reunión de enero y del compromiso de 
todos: se incrementó la producción de huevos, de 25% 
a un 100%, de 5 a 11 cartones diarios. Se aumentó 
la producción de leche de 40% a 120%, de 45 litros 
a 100 litros diarios. Se disminuyó la mortalidad de 
becerros (se moría uno por mes) y se mejoró la salud 
de las vacas (gracias al control veterinario mensual). 

En las cosechas, los frutos fueron muy buenos: de 
100Gra de cilantro se cosecharon 102kl, de 18KL de 
caraota se recogieron 134kl, de 6.5 KL de maíz 257kl, 
de 100Gr de acelgas 24kl, de 100Gr de calabacín 
507kl, de 100Gr de cebollina 82kl, de 100Gr de 
pepino 31kl, de 100 Gr de lechuga 10kl, de 200Gr   
de auyama 70kl y apio que ya estaba 
cultivado 62kl. Papa de 10 bultos se 
recogieron 23 bultos, porque no 
estaba muy buena la semilla. Es 
importante acotar que el 60% 
de las semillas fueron donadas 
por los representantes de los 
estudiantes. 

Hasta el mes de junio, en 
los talleres: se está en la 
fabricación de una cortadora 
de pasto, un trapiche y una 
trilladora de arroz y proyectando 
la construcción de una trilladora de 
trigo. Se han reparado camas, bancas 
y puertas de hierro de los dormitorios y 

espacios comunes del internado. Se han fabricado 
herramientas pequeñas y se reconstruyó una carretilla. 
Se está reparando la becerrera. El profesor Adelso 
está haciendo trabajos en carpintería que va dejando 
ingresos a la institución. 

¿Cuál había sido nuestro éxito desde enero hasta 
Junio? El Trabajo en Equipo; Todos nos sentimos 
corresponsables de todo, la optimización de los 
recursos, el seguimiento de los procesos, la conciencia 
de justicia de todo el proceso productivo, incluida la 
comercialización, conciencia de que no podemos vivir 
parasitando de la misericordia de papá Fe y Alegría 
Nacional, pues lo que nos donan no es para comérnoslo, 
sino para producir y crecer. involucramiento: de 
la Zona Andes y de los estudiantes en el proceso 
productivo de la institución. Transparencia para 
mostrar resultados y rendir cuentas: a todo el personal, 
a los Padres y Representantes y a la Zona Andes de Fe 
y Alegría.

Obtuvimos también resultados pedagógicos positivos: 
consolidación del equipo docente, motivación 
docente en los distintos procesos productivos incluso 
en la contingencia: interdisciplinariedad, proyectos 
comunes, sentido de pertenencia, asistencia en días 
no laborables, inclusión en proyectos productivos, 
respuesta positiva ante los incentivos (transporte, 
alimentación, etc.). 

El 06 de septiembre de 2019 tomó posesión el nuevo 
equipo directivo ampliado: P. Gerardo 

Rosales, S.J. rector; Profesora Francy 
Molina, directora, el Profesor 

Richard Pinto, subdirector, y el 
resto de las coordinaciones. 

Así como en enero, del 7 al 
09 de octubre, este nuevo 
equipo directivo reunió 
a todo el personal del 
internado para evaluar y 
re-planificar el año escolar 

2019-2020. Agradecimos a 
Dios, porque comenzamos 

con los jóvenes de primer y 
cuarto año nuevo ingreso (130 

jóvenes) el 19 de septiembre con 
poca comida, pero nos protegió que, 
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en el mes de 
agosto, gracias 
al trabajo de los 
obreros y que se retomaron 
las guardias de estudiantes para trabajos en la finca, 
recogimos buena cosecha de papas y legumbres y esa 
fue nuestra comida en septiembre y octubre. Los 400 
kg de semilla de papa que donaron los representantes 
produjeron 1554 kg (y hasta la fecha, 15 de octubre, 
faltaba por recoger), y los huertos sembrados por el 
profesor Edwuin con lechugas, rábanos, pepinos y 
cilantro se dieron muy bien. 

Una de las grandes estrategias que usamos en San 
Javier, para aumentar la producción y sostener al 
personal que trabaja mucho más fuerte en el área 
productiva fue la modalidad de “variables de funciones 
para incentivos de producción”. Para dar este paso, 
nos sentimos animados por la carta del provincial del 
31 de Julio de 2018, en el punto de “Fortalecimiento 

del sujeto apostólico para afrontar 
la misión” en el apartado que reza 

“Ejecutar con liderazgo y audacia”: 
“a. Alinearse con la estrategia en el 
marco del reconocimiento mutuo 
de los retos; b. Saber identificar 
las oportunidades, no sólo las 
amenazas, en el marco de un 
contexto complejo”. 

Un ejemplo de cómo han 
funcionado las variables para 
incentivos: el Vaquero: 6 litros 
de leche diarios, El Ordeñador 

de fin de semana 3 litros de 
leche diarios por fin de semana, 

el Docente encargado de vaquera 
4 litros diarios, los Obreros de finca 

(siembra) 30% por cosecha; y así, 
cada persona que produce, encuentra 

motivación para dar más. 

Este año escolar la situación es preocupante, pero 
no alarmante. Y no es alarmante porque el mayor 
logro de ser un gran equipo de sueños y trabajo es que 
no nos hemos detenido y seguimos mirando a Dios 
y a nuestros jóvenes con el deseo de que la obra siga 
adelante, en palabras del Padre Vélaz, para quienes no 
conocemos, pero vendrán, a quienes no conocemos, 
pero amamos. 
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Gonzaga para el Zulia que 
queremos

rezando 
d e s d e 
el colegio 
a la Iglesia, 
entrando en las 
escuelas públicas y 
compartiendo como amigos. 
Visitamos los preescolares, 
para vivir toda una mañana de 
formación y recreación con los 
niños. Nuestros estudiantes son 
los facilitadores de la experiencia 
acompañados de los docentes. 
Buscamos una incidencia positiva 
en la educación pública, estrechar 
los lazos de amistad entre las 
escuelas de la comunidad y 
promover la vocación docente.

Pequeños Maestros: a través de la 
enseñanza podemos aprender. Los 
estudiantes de primaria que poseen 

En el Colegio Gonzaga creemos 
en nuestra gente y promovemos 
actividades en la que los estudiantes 
más grandes comparten sus 
experiencias con los más pequeños. 
Los docentes demuestran su 
vocación y acompañan los procesos 
con el apoyo de las familias. 
Todos comprometidos con la 
construcción del país y del Zulia 
que queremos.

Deporte Colorido: Iniciamos 
cada año con una fiesta de colores 
al estilo de las Olimpiadas: desfiles, 
cantos, bailes y demostraciones 
deportivas. Cada semana tenemos 
dos mañanas dedicadas al deporte. 
Con un cronograma de juegos 
los niños van participando en 
diferentes disciplinas: béisbol, 
fútbol, voleibol, Kikimbol y juegos 
recreativos. Los estudiantes de 4to 
año, divididos en grupos, son los 
árbitros de los juegos. Los docentes 
coordinan y animan la actividad. 
Los resultados se van anotando 
para llegar a los ganadores finales. 
Se clausura la temporada en junio 
con premios y celebraciones.

Escuelas Amigas: para comunicar 
la fe, salimos con nuestros 
estudiantes en procesión o 
caminata, con motivo de la Chinita 
o Semana Santa, cantando y 

un mayor nivel colaboran como 
tutores de aquellos estudiantes que 
presentan dificultades. Cuando 
los alumnos han culminado 
sus actividades escolares, son 
seleccionados para colaborar como 
Pequeños Maestros. Los pequeños 
maestros siguiendo las pautas 
recibidas dedican el tiempo a 
estudiar con sus otros compañeros 
para ayudarles a lograr los objetivos. 
Promovemos la solidaridad, la 
amistad, el servicio, el respeto en 
la diversidad y la vocación docente.

P. Daniel Figuera, S.J.
Rector del Colegio Gonzaga
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trabajo en equipo, la resolución 
de problemas, la búsqueda y 
administración de recursos. 

Reto Ignaciano: la Semana 
Ignaciana busca promover la 
identidad ignaciana en nuestro 
colegio a través del conocimiento 
de la historia e incidencia de Ignacio 
de Loyola y los Jesuitas. Un par de 
meses antes se inicia la preparación 
en las clases, cada docente desde 
su área de conocimiento aborda 
los distintos temas de identidad. 
La semana transcurre con 
exposiciones, talleres, videos, 
oraciones, stands y el cierre se 
realiza con el Reto Ignaciano, un 
concurso de conocimiento en el 
que los participantes y sus barras 
dan muestras de los conocimientos 
logrados y las experiencias vividas. 

Liderazgo Ignaciano: el programa Brújula 
Juvenil consiste en 10 meses de formación 
en herramientas de Liderazgo Ignaciano. 
En Huellas conservamos la propuesta 
original del Movimiento, con encuentros 
en horario extra escolar, los sábados. La 
formación de Huellas Blancas y Rojas es 
facilitada por los guías de las etapas Azules I 
y II. Los asesores son voluntarios, la mayoría 
de Huellas Doradas. La Organización 
Estudiantil se encarga de las actividades 
especiales: Aniversario, Chinita, Navidad, 
Día del Educador y de la Juventud, 
Semana Ignaciana y Fiestas Colegiales. 
Los estudiantes son protagonistas y se 
destacan en la participación, la creatividad, 
la responsabilidad, la planificación, el 
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También yo tengo algo que decir

P. Luis Ovando Hernández, S.J.
Rector del Colegio Loyola Gumilla

QUIERO APORTAR
Lo llamaré Mauricio. Tiene 16 años, y es estudiante del Cuarto Año de Educación Media General en nuestro 
Colegio. Mauricio es una persona retraída, obsesivo por lo que respecta a sus obligaciones escolares, lo cual 
hace de él un joven brillante, desde el punto de vista académico; Mauricio es una persona con Asperger. No es 
el único en el Colegio. 

A finales del mes de octubre celebramos las elecciones del Centro Estudiantil, queriendo hacer de esto una 
experiencia de orden político, que cincele a los chicos, catapultándolos al futuro inmediato de nuestra realidad, 
necesitada de una generación que la saque del atolladero en que se halla. 

La dinámica electoral exigió un proceso previo de selección de candidatos. Mauricio se postuló. Todos 
los estudiantes del Colegio Loyola Gumilla tienen una especial deferencia para con sus compañeros con 
Asperger y Down: los cuidan solícitamente, respetándolos y amándolos. Nuestros jóvenes suelen apabullarse 
recíprocamente, pero asumen un comportamiento delicadamente protector cuando se trata de sus pares con 
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condición. Apoyándose en esta base, los amigos de curso sugirieron 
a Mauricio desistir de su propósito, porque “debía dar la cara”, y 

ese aspecto no es el fuerte de Mauricio dada su condición de 
Asperger.

Mauricio respondió, conmoviendo a todos: “Yo también 
tengo algo que decir al Colegio. Quiero pertenecer al Centro 
de Estudiantes, para desde ahí hacerlo”. No hay inteligencia 
que se resista a razonamiento tan impecable.

EN TI ME RECONOZCO
Mauricio no superó el filtro de las primarias. Sin embargo, 

ocurrió algo que abrió una veta en las conciencias de todos, 
hinchando las velas de la esperanza: Mauricio recibió una 

veintena de votos. Todos los que dieron su adhesión a esta curiosa 
candidatura son estudiantes con Asperger. Personalmente, interpreto 

el hecho como un movimiento interior —netamente democrático— de 
reconocimiento en el otro: “eres mi candidato porque representas muy bien mis 

intereses”. Se votó con conciencia de pertenencia, de identidad.

En el Colegio se abrieron muchos ojos: los Mauricios están conectados —desde su óptica y condición— con las 
vicisitudes diarias; y desean aportar para mejorarlas. 

UN PAÍS POR INVENTAR
La realidad cotidiana es de posguerra. Los padecimientos cotidianos no son el resultado de un desastre natural 
o del juego de dados de dioses caprichosos, que nos castigan. Nuestros padecimientos son “históricos”, o sea, 
sabemos, con nombre y apellido, quiénes son los responsables de semejante desastre social.

No existe realidad social alguna donde dirijamos nuestra mirada que no esté devastada. Salvo una: nuestra 
dignidad. Es decir, somos y nos sabemos mejores que nuestros representantes, al tiempo que estamos claros que 
en nuestras manos está la solución a tanta calamidad. 

El trastorno de espectro Down de Mauricio no lo inhabilita para inventar un Colegio. Mi esperanza está puesta 
en que el mismo impulso lo lleve a inventar una nueva Venezuela. Mi esperanza está puesta en que este joven 
contagie a todos sus compañeros con ese modo del todo especial que tiene de ver la realidad. 



- 392020

Colegio San 
Ignacio
claves de la 
formación 
ignaciana

P. Jesús Orbegozo, S.J.
Rector del Colegio San Ignacio

Se presentan las claves que marcan la formación 
ignaciana como respuesta a los retos del país y del 
momento que viven los jóvenes.

I. FORMACIÓN INTEGRAL
La formación integral de los alumnos es la razón 
de ser del Colegio. Es importante lograr alumnos 
competentes en el ámbito académico, y nos debemos 
esforzar en ello. Pero igualmente importante es formar 
alumnos para que puedan construirse a sí mismos, 
trabajando su interioridad y su compromiso cristiano 
(servicio de la fe que promueve justicia), asumiendo 
también sus responsabilidades como personas y como 
ciudadanos.

II. ARRAIGO
Ante la desesperanza que lleva al éxodo masivo 
de ignacianos, el Colegio se propone una acción 
sistemática de arraigo de su gente en Venezuela. 
Para ello, hace presente el país en el Colegio y el 
Colegio en el país, para que lo sintamos en el corazón, 
y se asuman las alegrías y costos correspondientes. 

Todos somos importantes y necesarios, más allá de 
toda ideología. El país necesita la competencia de cada 
uno de los que están hoy afuera y de los que buscan 
salir.

III. ACADÉMICAMENTE 
COMPETENTES
Alumnos que están dispuestos a superarse, y a 
desarrollar sus habilidades intelectuales, emocionales 
y sociales, para su realización humana y profesional 
en servicio a los demás; que saben hacer y actuar 
con idoneidad y discernimiento; que son capaces 
de aprender a aprender, de identificar y solucionar 
problemas, de crear y utilizar nuevo conocimiento 
para el progreso de la sociedad; que son capaces de 
utilizar su conocimiento y habilidades para vivir en 
su propio contexto y transformarlo.

IV. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Las familias que conforman la comunidad ignaciana 
requieren de una apropiada atención. La situación 
social y económica está afectando el bienestar de ellas. 
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Es deber del Colegio acompañar a las familias como 
fundamento principal de la formación de los hijos que 
tienen encomendados al Colegio. Son importantes los 
procesos formativos y de acompañamiento que se les 
está brindando. El Colegio cuenta para su gestión con 
la diversidad de voluntariado de las familias ignacianas.

V. PERSONAL DEL COLEGIO
La situación económica del personal del Colegio, 
reflejo de lo que ocurre en el país, nos lleva a acompañar 
y cuidar de su bienestar, de modo que tengan los medios 
para una vida digna en los aspectos fundamentales, 
siendo conscientes de que el contexto social condiciona 
y pone límites. Buscamos su identificación con la 
Misión del Colegio, con competencias humanas y 
profesionales que le hagan capaz de dar respuesta a los 
desafíos.

VI. INSTITUCIONES COLEGIALES
Las instituciones colegiales, de adultos (SIPRE, 
FUNDASI, ASIA, OSCASI, COPACEL) y de 
estudiantes (CESI, CEL, SIMUN, BANDA, 
MEDIADORES, Cátedra Loyola, L.S.C.), con su 
normativa, son espacios privilegiados de formación, de 
crecimiento personal y social, en donde se aprende a 
respetarse y a adquirir importantes habilidades sociales 
para la vida. El Colegio debe reflejar la pluralidad 
del país, de pensamiento plural, con opciones 
políticas diversas, en donde movidos por la fe y 
con espíritu democrático podamos aprender a 
respetarnos y valorarnos, pues sólo respetando 
las diferencias y afirmándonos en lo que 
nos une podremos reconstruirnos como 
sociedad en paz y justicia.

VII. ECOLOGÍA 
AMBIENTAL, ECONÓMICA Y 
SOCIAL
El respeto y cuidado con nuestra “casa común” 
pide que nuestras instituciones ofrezcan a 
nuestros estudiantes una formación acorde con 
la dimensión ecológica de la reconciliación. Todos 
somos corresponsables de nuestro planeta, por lo que 
urge sumarse a los esfuerzos por crear una sociedad y 

una economía sostenible en el tiempo, para que los 
seres humanos y el medio ambiente sean protegidos. 

“Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación 
con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso 
que la educación sea capaz de motivarlas hasta 
conformar un estilo de vida”. (Laudato Si, 211) 
VIII. APERTURA

El Colegio debe reflejar la pluralidad del país, de 
pensamiento plural, con opciones políticas diversas, 
en donde movidos por la fe y con espíritu democrático 
podamos aprender a respetarnos y valorarnos, pues 
sólo respetando las diferencias y afirmándonos en lo 
que nos une podremos reconstruirnos como sociedad 
en paz y justicia.

“SIEMPRE LOYOLA – SIEMPRE 
VENEZUELA”
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Manos 
que se 
unen para 
alimentar la 
esperanza 
en el Jesús 
Obrero

La Escuela Jesús Obrero, fue fundada en 1948 por el padre Dionisio Goicochea S.J. al ver que los niños que iban 
a tomar la catequesis no sabían leer. Es la primera institución educativa de carácter popular de la Compañía 
de Jesús en Venezuela. Hoy en día forma parte del Complejo Educativo Jesús Obrero, sumándose al Instituto 
Técnico Jesús Obrero, quien fue el primer bachillerato técnico del país; el Centro de Formación Jesús Obrero y 
el Instituto Universitario Jesús Obrero, primer instituto universitario de Fe y Alegría en Venezuela.

Aunque la Escuela nació en Los Flores de Catia, desde 1970 se encuentra en la Zona F del 23 de Enero. 
Actualmente trabaja en jornada completa de 7:30 am a 4:00 pm. Por esta razón, los niños almuerzan en el salón 
con su maestra. De esta manera es posible evaluar la calidad nutricional de los alimentos que los niños llevan 
a la escuela.

Corría el mes de enero de 2017 cuando las maestras detectaron algo que encendió las alarmas del equipo de 
Protección y Desarrollo Estudiantil y del Equipo Directivo: un grupo importante de niños, de distintos grados 
y secciones, habían empezado a faltar con regularidad a clases porque en sus casas no había nada que comer. 
Al hacer las entrevistas respectivas a los padres de esos niños, argumentaban que solo tenían para comer un 
plátano, arroz solo, o una arepa viuda, y les daba pena que los otros niños vieran lo que comían sus hijos, por 
eso preferían no enviarlos a clases.

Lic. Marco Dujmovic
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La Rectoría tomó cartas en el 
asunto, se hizo de una pequeña 
cocina de segunda mano, y 
con ollas y utensilios de cocina 
donados por las maestras y 
algunos representantes, se dio 
inicio al Programa Alimentario 
del Jesús Obrero, dando desayuno 
y almuerzo a 7 niños. A mediados 
de marzo de ese año ya teníamos 
21 niños en el Programa.

En la actualidad se brinda 
desayuno y almuerzo a 200 niños 
y adolescentes, 17 estudiantes 
del universitario, 1 estudiante 
del centro de formación y a todo 
el personal obrero del Complejo 
Educativo. Esto es posible gracias a 

la unión de muchas manos, donde la esperanza, el amor y la 
solidaridad están a la orden del día. Como diría Ignacio: 

El amor se ha de poner más en las obras que en las 
palabras. 

Gracias a nuestros amigos, padres y representantes, 
empresas, antiguos alumnos del Colegio San 
Ignacio (ALSI), entre otros aliados, han puesto 
su granito de arena para que este sueño se haga 
realidad y cada día se pueda seguir ampliando el 
número de beneficiarios.

Nuestra cocina y el Programa Alimentario se han 
convertido en fuente de esperanza, un espacio 

de solidaridad, servicio y atención a los más 
necesitados, donde el trabajo compartido permite 

visualizar que si es posible la Venezuela que todos 
queremos, que todos soñamos. Desde el Jesús Obrero 

apostamos por nuestro país desde nuestra realidad, desde 
lo que somos como Institución, desde las personas que la 

conformamos, desde nuestra vivencia cristiana. 
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La crisis venezolana ha sumido al país en un profundo desánimo y desesperación que se expresan a través 
de un deterioro social, económico, político e institucional sin precedentes en nuestra historia: hiperinflación, 
pobreza extrema, desnutrición infantil, servicios básicos precarios, destrucción de la productividad, aumento 
de la conflictividad política, violencia desbordada, migración forzada, reaparición de enfermedades, deserción 
escolar, desaparición del Estado de derecho y otros. Aunque todo esto es cierto, el volumen que le hemos dado 
es tan alto que ignoramos otros procesos emergentes en la sociedad.

Desde el Centro Gumilla somos testigos de narrativas de organización comunitaria, de recuperación del tejido 
social roto (o creación de nuevo tejido) y de emprendimiento económico. Estamos acompañando interacciones 
diversas, especialmente con pueblos indígenas, personas en situación de refugio, jóvenes, miembros de consejos 
comunales, afrodescendientes, mujeres, representantes de partidos políticos, estudiantes universitarios, grupos 
culturales, etc. Son experiencias que han surgido de nuestros programas de formación y han contado con el 
apoyo de los coordinadores de formación de las regiones y sus equipos de facilitadores.  

De la crisis a las 

oportunidades.

El aporte 

de las 

comunidades 

a la 

Reconstrucción 

de Venezuela

P. Manuel Zapata, S.J.
Director del Centro Gumilla

Coordinador del Apostolado Social de la Provincia
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Un grupo de participantes del programa Liderazgo para la 
Transformación (LPT) desarrolló una propuesta de 

Biciescuela Urbana como alternativa a la congestión 
en Caracas. Esta iniciativa es aporte a la 

preocupación por construir ciudades sostenibles. 
En Magdaleno, junto con Huellas, se está 

llevando a cabo el Proyecto Pueblo, el cual 
se ha enfocado en la recuperación de la 
producción artesanal y en la elaboración 
de un proyecto pedagógico común para la 
formación de ciudadanía, la convivencia 
pacífica y la enseñanza de un oficio para 
el emprendimiento.

En San Félix se logró, a través de uno de 
los programas de formación, desarrollar un 

proyecto de desayuno escolar, que beneficia a 
los alumnos de la “Escuela Básica Fe y Alegría 25 

de Marzo”. Este programa está financiado por la 
pequeña y mediana industria, la cual provee los insumos 

necesarios para la elaboración de los alimentos. Asimismo, 
en articulación con la empresa MASISA se ha apoyado a las 

comunidades kariña de El Palital, El Chucuto y Chaguarama en la 
construcción de kioscos para la venta de dulces típicos y artesanía.

Por medio de un curso de Reconstrucción del Tejido Social (RTS) se logró la creación de una comunidad 
cristiana en Guarapiche II de Maturín para abordar las problemáticas de polarización y fragmentación a lo 
interno del sector e incidir en el acompañamiento de familias y en la atención de problemas sociales. Por 
su parte, en La Locación se ha hecho un proceso de innovación social comunitaria en las áreas de salud, 
transporte, agricultura, educación y deporte. Este proceso ha sido llevado por j ó v e n e s 
egresados de LPT Y RTS en colaboración con otras instituciones.

En Mérida el trabajo con jóvenes está dando resultados interesantes. 
En Santo Domingo, Municipio Cardenal Quintero, los 
participantes de nuestros programas (Fortalecimiento de la 
Organización Comunitaria – FOCO y RTS) decidieron 
enfocar su trabajo en la prevención de la violencia y del 
embarazo adolescente. Actualmente dan talleres y cine 
foros a niños y acompañan 14 jóvenes de la población. 
Además, se está trabajando en la recuperación de espacios 
culturales, la visibilización del rol de la mujer en la sociedad, 
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el manejo de los desechos sólidos, entre otros, en alianza con la Universidad de los 
Andes, la Alcaldía y organizaciones locales.

En el Zulia las experiencias en torno a la reconciliación y la reconstrucción del 
tejido social han sigo significativas, sobre todo entre vecinos o entre miembros de 
consejos comunales adversos. Esto ha permitido que se vean las oportunidades 
de trabajar en común y se inicie un proceso de articulación que ha ido más 
allá de los espacios formativos. En algunos casos el trabajo con las parroquias 

eclesiásticas, así como con otras instituciones hermanas como el Servicio Jesuita 
a Refugiados y Fe y Alegría ha sido clave para afianzar estos procesos.

En El Tigre se constituyó la “Fundación La Mano de Dios 2019” como resultado de 
un trabajo de abordaje, sensibilización, formación y acompañamiento de una comunidad con el propósito de 
favorecer la organización comunitaria. Se ha brindado acompañamiento y asesoría técnica, jurídica y social 
para que el funcionamiento de esta Fundación, que incluye tanto a líderes de consejos comunales como otros 
liderazgos comunitarios.

En Cariaco, estado Sucre, un grupo de participantes de LPT preocupados por la falta de espacios culturales 
decidió rescatar el Centro Cultural “Las Taparitas”, el cual se encontraba completamente abandonado. En la 
actualidad dicho Centro mantiene sus puertas abiertas con diversas actividades. Por su parte, el Gumilla está 
apoyando con la formación de líderes para que este tipo de iniciativas se fortalezca.

Es evidente que no estamos en el mejor momento 
de nuestra historia republicana, pero no todo 
es negativo en el país. Quizás nuestra tarea 
principal sea visibilizar más estos esfuerzos 
y reconocer los múltiples espacios de 
diálogo y micro acuerdos que se 
están produciendo y son motivación 
para la reconstrucción social y la 
búsqueda de alternativas de paz. 
Estos signos, aunque pequeños, 
son expresión de la novedad que 
acontece en Venezuela y que 
estamos llamados a secundar.
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Jesuitas 
sintiendo 
con la 
Iglesia

P. Luis Ugalde, S.J.
Coordinador de 
la Comisión de 

Educación 
Para S. Ignacio en la vida espiritual 
es clave “sentir y gustar interna-
mente”. El seguimiento de Jesús no 
es una decisión fríamente cerebral 

ni voluntarista. Así es también el 
amor ignaciano a la” Iglesia como 
madre”. Más allá de pensar como la 
Iglesia es “sentir” con ella y amarla 
con ternura. Llegamos a Venezuela 
el año 1916 –luego de siglo y medio 
de expulsión-  buscados por el Ar-
zobispo de Caracas y por el Nuncio 
para dedicarnos a la formación de 
sacerdotes, clave para la recupera-
ción de la Iglesia en nuestro país, 
que 40 años antes había sido des-
mantelada dictatoríamente con 
expulsión de todos los obispos, cie-
rre total de los seminarios, expro-
piaciones y eliminación de fuentes 
propias de financiamiento, y pro-
hibición de todas las congregacio-
nes religiosas/os. La Iglesia era una 
madre maltratada y convaleciente; 
vinimos a servirla. 

Los jesuitas somos incómodos para 
los poderes políticos porque no 
aceptamos que la Iglesia, el mensaje 
de Jesús y su seguimiento queden 
encerrados en la sacristía. El Evan-
gelio toca las conciencias y enciende 
los corazones y por ello afecta a la 
vida personal y social en todas sus 
dimensiones. El Concilio Vaticano 
II nos dice que “Los gozos y las es-
peranzas, las tristezas y las angus-
tias de los hombres de nuestro tiem-
po, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren, son a la vez gozos 
y esperanzas, tristezas y angustias 
de los discípulos de Cristo. Nada 
hay verdaderamente humano que 
no encuentre eco en su corazón. 
(La Iglesia en el Mundo Actual, n 
1). La Iglesia no es un poder por 
encima del poder político y recono-
ce la autonomía de cada ciencia y 
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profesión, pero la conciencia está en 
todo….

En el ocaso del dictador Gómez los 
jesuitas formaban sacerdotes, pero 
sintieron que era necesario formar 
también laicos en la escuela y luego 
jóvenes en la Acción Católica, uni-
versitarios, políticos, sindicalistas, 
inspirados en la Enseñanza Social 
de la iglesia y movidos por el Espí-
ritu a transformar todas las cosas 
en esa nueva Venezuela que nacía 
luego de larga dictadura. Compro-
miso para trabajar con otros en la 
construcción plural de una Vene-
zuela solidaria, justa y fraterna. 
Era lógico que en 1936 y luego en 
1946-48 se pidiera la expulsión de 
los jesuitas caricaturizados como la 
quintaesencia de la reacción cleri-
cal. El tiempo se ha encardado de 
demostrar la bendición que es para 
Venezuela una Iglesia vigorosa, en-
raizada en los pobres, compartiendo 
con ellos la fe de Jesús de Nazaret 
y con unos pastores de espíritu 
libre y palabra orientadora. No 
es una Iglesia poderosa, más bien 
pobre en recursos materiales, y so-
lidaria y humilde en sus creyentes. 
Pero sufre como una madre con la 
tragedia de los venezolanos. Hoy ni 
el anticlerical más sectario niega el 
extraordinario aporte católico a la 
educación escolar en todos los ni-
veles, contribuyendo con calidad 
desde el maternal hasta la univer-
sidad, con presencia en los diversos 
sectores sociales. Me encuentro con 
muchos venezolanos que hace mu-
cho, luego de su infancia, se fueron 
de la Iglesia hoy al asomarse de nue-
vo sienten con agrado que ella está 
bella y los recibe sin reproches. Ahí 
está también en los servicios de sa-
lud como los hospitales de S. Juan 

de Dios o del P. Machado de las 
Hermanitas de los Pobres, y en los 
servicios de las Damas Salesianas o 
en la Red AVESSOC, con centros 
de salud en el corazón de decenas 
de barrios. Acompañan, sanan y 
ayudan, sin imponer por la fuerza y 
en eso se parecen más a Jesús que a 
otras iglesias y momentos históricos 
con dominación y poder impositi-
vo. 

Podríamos nombrar jesuitas como 
los PP. Iriarte, Manuel y Genaro 
Aguirre, Carlos Guillermo Plaza, 
Leocadio Jiménez o Pedro Pablo 
Barnola… por su extraordinaria-
mente visible servicio a la Iglesia. 
Pero son muchos más los que la 
amaron y sirvieron calladamente 
en una parroquia, en la dirección 
espiritual o de los Ejercicios Espiri-
tuales en silencio, dejando que Dios 
se comunique y toque 
directamente los 
cora zone s , 

como pide S. Ignacio en sus Ejerci-
cios Espirituales. 

También se pueden resaltar las 
aristas y tensiones donde sobresale 
el aspecto incómodo e incluso en 
momentos conflictivo de los jesui-
tas para la misma Iglesia. No so-
mos hijos dóciles ni mansos. Nos 
mandan los papas que vayamos 
a las fronteras del espíritu y a ve-
ces a las batallas del argumento y 
resultamos conflictivos. Pero nos 
aceptan cuando sienten que de 
corazón sentimos con la Iglesia, 
la amamos como madre y acepta-
mos sus correcciones. Para la nueva 
Venezuela necesitamos más y más 
jesuitas y compañeros ignacianos 
que sienten con la Iglesia y la aman 
como madre. 
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El
Hermano 

jesuita

Hno. Emiro Perdomo, S.J.
Profesor del Colegio San Ignacio

El Hermano jesuita es un hombre seducido por Jesús 
y su modo de servir, consagrado a la construcción del 

Reino en la Compañía de Jesús mediante un trabajo, u oficio 
que desempeñe, dispuesto a servir en diferentes campos desde la 

atención a nuestras comunidades hasta encargos que la Compañía nos pide 
a nivel profesional.

La vocación del Hermano jesuita es una vocación que desde sus inicios expresaba humildad, 
sencillez y trabajo duro, todo eso unido a una fuerte espiritualidad. Es una vocación 
caracterizada por el trabajo silencioso, y también del cuidado de las personas.

En Venezuela somos pocos Hermanos jesuitas, pero paso a paso seguimos 
caminando para dar honor a la tradición de Hermanos predecesores y 
para hacer nuevos caminos en esta vocación a la que hemos sido 
llamados y sobre todo dando lo mejor de nosotros mismos, 
nuestro propio Magis.

Magis que se ve reflejado en la labor educativa en San 
Javier del Valle, en el colegio San Ignacio en la radio 
en Mérida, en la dedicación a los estudios, enseñando 
sobre cocina y teatro en la Vega, acompañando a los 
jóvenes a las convivencias en Ocumare de la Costa.

Nuestro Magis busca aprovechar todas nuestras 
potencialidades y seguir el ejemplo de un referente 
que aún sigue dando lo mejor de sí a sus 90 años, el 
Hno. José Letamendía, que es un pilar en la enfermería 
provincial y un excelente sembrador.

Recordando a este sembrador, los Hermanos jesuitas de la 
provincia deseamos cultivar la esperanza en nuestra gente 
para que florezca una mejor Venezuela.
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P. JESÚS MARÍA GARICANO AZNÁREZ, S. J.  
(1932-2019)

Capellán del Hospital Universitario 1993-2005. En 
San Cristóbal, Venezuela, Universidad Católica del 
Táchira: ecónomo de la Comunidad, coordinador de 
la pastoral universitaria, director de servicios generales 
de la Universidad Católica, (1992-2003). Ministro 
(1992-2005), bibliotecario y consultor (2003-2005). 
Regresa a España: 2005-2015 en Pamplona (Navarra), 
encargado enfermería, colaborador de la Iglesia y 
consultor. De 2015 a 2019 en Salamanca, Colegio San 
Estanislao: Operario. Colaborador de la Parroquia.

Falleció en la paz del Señor en Salamanca el 7 de 
marzo de 2019, con 86 años de edad, 68 de Compañía 
y 55 de sacerdote.  

Fue un hombre eficiente en su trabajo, de buen trato, 
siempre dispuesto a servir en el puesto que le asignaron 
los superiores tanto en Venezuela como en España.

In 

Pace

Christi 

Nació en Pamplona (Navarra) el 03/06/1932; ingresó 
en la Compañía de Jesús en Loyola (Guipúzcoa) 
el 04/09/1950; 1950-51: Loyola, noviciado. 1951-
52: Venezuela, Los Chorros. Noviciado. 1952-54: 
Colombia, Santa Rosa de Viterbo, Juniorado. 1954-
57: Loyola, Filosofía. Magisterio 1958-1960: Caracas, 
Venezuela, Colegio San Ignacio.  1960-1964: Oña, 
Burgos, Teología. Fue ordenado en Pamplona el 
16/07/1963, por Mons. Pablo Gúrpide Beope, 
Obispo de Bilbao; Tercera Probación 1964-1965: 
San Jerónimo, Murcia. Últimos votos en Los Teques 
(Venezuela) el 15/08/1966, tomados por el P. Blanco.  

Los Teques, Venezuela: Ministro de la casa y de 
los juniores. Ayudante del Maestro de Novicios 
1966-1976. Mérida- Colegio San José, Venezuela: 
Capellán y Profesor de Religión (1966-71) Director 
Espiritual Legión de María (1971-72). Forma parte 
del Equipo de Ejercicios (1966-1976). Ecónomo 
de la comunidad, Capellan en la Universidad Los 
Andes (1972-76). 1976-1983, Caracas, Venezuela-
Colegio Máximo y Universidad Católica Andrés 
Bello: Ministro, prefecto espiritual de alumnos. 1983-
1993: Caracas, Venezuela, Templo de San Francisco. 
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P. MIGUEL MARÍA ALBÍSTUR
(1933-2019)

Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos hoy en 
torno a la mesa del Señor para despedir físicamente a 
nuestro querido Miguel Mari (Miguel María Albistur 
Unanue), un hombre bondadoso, con un humor y una 
picardía que le hacía salirse con las suyas de manera 
muy graciosa. Miguel Mari nace 29 de julio de 1933 
en Andoain, Guipúzcoa. Sus padres, Vicente Albístur 
y Clementina Unanue quienes tuvieron también otros 
tres hijos varones y dos mujeres. De aquellos José 
Joaquín también entró en la Compañía.

Ingresa el 2 de septiembre de 1953 Loyola, pronuncia 
sus primeros votos el 11 de septiembre de 1955 en Los 
Chorros ante Jenaro Aguirre. Estudia Humanidades 
(1955–57) en Santa Rosa de Viterbo, Colombia; 
Filosofía (1960–63) en la Universidad Javeriana, 
Bogotá, obteniendo la Licenciatura. Ejerce de Profesor 
e Inspector entre los años 1960 al 62 en el Colegio de 
Mérida. Realiza estudios de Teología (1962–66) en 
Oña, Burgos. Es ordenado sacerdote el 30 de julio de 
1965 en Loyola, España, por el Nuncio Apostólico 
Antonio Riberi. Finalmente, realiza su Tercera 
Probación en Salamanca.

Estuvo ocho años en Puerto Ordaz, en el Colegio 
Loyola – Gumilla, desde el año 1967 como espiritual 
de Primaria y profesor de Religión. De 1971 a 75 
incorpora también a sus actividades la docencia como 
profesor de Castellano Pronunció sus Últimos votos el 
2 de febrero de 1968 en Puerto Ordaz ante José Luis 
Andueza, Rector. Luego, Miguel Mari estará 14 años 
en Maturín (1975–89) como Vicario Cooperador en 
Parroquia San Ignacio de Maturín. 

A partir de 1989 hasta el año 2014 (15 años) vivirá en 
Catia, Caracas, primero como párroco en la Parroquia 
Jesús Obrero y luego como Vicario Cooperador. Desde 
el año 2015 Miguel Mari estará en la Enfermería 
Provincial, donde fallece el 13 de abril de 2019. 

De él escribe un escolar con motivo de la celebración 
de sus cincuenta años de Compañía:

“Miguel Mari es un jesuita íntegro, que cree en lo 
que dice y en lo que siente. Es alegre y muy apreciado 
por toda la comunidad de Catia, como él dice ‘más 
atrae una gota de miel que un barril de vinagre’. Muy 
compasivo y comprensivo en el sacramento de la 
reconciliación. Se le reconoce por la bondad, que no es 
ingenua, sino fruto de su vida de oración y abnegación. 
Miguel Mari es un hombre abnegado, y eso es lo que 
más me maravilla de él. Podría tener una opinión 
errada quien no ha vivido con él, confundiendo su 
sonrisa a flor de piel y su paso distraído con cierta 
‘disminución’. Nada más alejado de la realidad. Él ha 
optado por ser bondadoso y opta todos los días. Es un 
hombre que acepta, a su edad, críticas y sugerencias 
de este pichón de cura. Profundamente cercano a las 
necesidades de la gente e irremisiblemente enamorado 
de esta patria que lo acogió hace ya tantos años. Ese 
es Miguel María Albístur, un hombre cariñoso, un 
sacerdote preocupado por su ministerio, un amigo en 
el Señor, un hermano de comunidad. 
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P. RAFAEL MARÍA BAQUEDANO SAGÜÉS 
(1933-2019)

Investigación y Acción Social -CIAS- trabajando en 
la revista SIC y coordinando el ‘Survey’, que se pidió 
entonces a todas las Provincias de la Compañía

El P. Rafael Baquedano fue Director de la Escuela de 
Ciencias Sociales de la UCAB; miembro del Comité 
Nacional de Bienestar Social en Venezuela, Asesor de 
la Organización Mundial de la Salud de las Naciones 
Unidas; Superior de la Comunidad de la Curia 
Provincial, Socio del P. Provincial. En 1993 recibió la 
Parroquia de la UCAB, María Trono de la Sabiduría. 
A Rafael lo conocimos como profesor, investigador, 
consejero espiritual, párroco.  

Falleció el 12 de mayo de 2019 en la Residencia 
San Ignacio. En el funeral del P. Baquedano dijo el 
P. Dizzi Perales, socio del Provincial: “Lo que más 
agradecemos de Rafael, apropiándonos de lo que en 
cierta ocasión escribió un compañero jesuita, es que 
fue un jesuita que colocó toda su inteligencia e interés 
en servir a los demás en lo que necesitaban, atendió 
con finura y paciencia a las personas de gran cultura, 
de posición elevada, y a la gente sencilla; un jesuita 
extremadamente responsable en todas las misiones 
encomendadas, incluidas aquellas difíciles, contrarias 

El P. Rafael Baquedano nace 31 de mayo de 1933 
en Pamplona, Navarra. De padres Tomás y María, 
con tres hermanas, de las cuales una religiosa, y dos 
hermanos en la Compañía: Jesús María y José María.

Ingresa a la Compañía de Jesús en Loyola, en 
septiembre de 1949. Llega a Venezuela un año más 
tarde. Pronunció sus primeros votos en 1951 en 
Los Chorros ante el P. Jenaro Aguirre. Estudió en 
Colombia: Humanidades en Sta. Rosa de Viterbo y 
Filosofía en Universidad Javeriana, Bogotá, donde 
obtuvo el grado de Licenciado en Filosofía y Letras 
en 1956. Estudió Ciencias Sociales en la Universidad 
Gregoriana de Roma, obteniendo el Doctorado; y 
Teología en Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote 
en junio de 1962 por Mons. Pablo Schulte, Arzobispo 
de Indiana, Estados Unidos. Realizó su Tercera 
Probación en Bélgica y pronunció Últimos Votos en 
agosto del año 1965 en Alemania.

Como jesuita el P. Baquedano, además de los lugares 
en los que se formó, vivió en Mérida, Chicago, 
Maracaibo. Pasó la mayor parte de su vida en Caracas 
incorporado a la misión de la Universidad Católica 
Andrés Bello. En 1967 fue destinado al Centro de 
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y ajenas a su preparación y gusto. Deseamos agradecer su atención esmerada y continua a enfermos y moribundos, 
especialmente a los pacientes de SIDA. Rafael fue reconocido por su caballerosidad, atención exquisita a las 
personas, servicialidad, por ser hombre de consejo. Su talante personal lo llevó a la relación apostólica con el 
mundo profesional, intelectual y con muchos artistas, hombres de cultura y ciencia. Fue sensible sus necesidades 
y a las necesidades desde la opción fe-justicia. Por eso también ha aceptado oficios o cargos muy diversos como 
en la Enseñanza Superior, en el Ministerio Parroquial o en la Administración Provincial. Es sacrificado y 
no espera ni recompensa ni reconocimiento por su dedicación sin límites. Reconocido por su caballerosidad, 
atención exquisita a las personas, servicialidad y por ser hombre de consejo, responsabilidad y perfección en lo 
encomendado.” 

El P. General P.-H. Kolvenbach, con ocasión de los cincuenta años en la Compañía del P. Rafael, expresa 
sentimientos parecidos:

“Querido P. Rafael: 

Sé que disfruta ante todo como ‘pastor’, 
particularmente respondiendo al desafío 
de la increencia en los sectores de nivel 
superior, y creo que es un gran apostolado 
(sic) en relación con el mundo profesional, 
intelectual y socialmente ubicado en niveles 
altos. Frecuentemente el bien común está 
ligado a la conducta y modo de pensar de esas 
personas, pero no todos tienen la capacidad 
de un diálogo respetuoso y constructivo que 
de la razón pase al corazón, y de allí al amor 
e interés por los demás para hacer juntos un 
mundo más humano, más cristiano.” 

Fueron muchas las manifestaciones de dolor 
de los que le conocieron y quisieron. Carolina 
Jaimes Branger: “Me siento privilegiada de 
haber podido tener largas conversaciones con 
él. Hablábamos de todo con apertura. Su 
cultura era de una vastedad impresionante. 
Intercambiamos libros y comentamos de 
la actualidad política… él sabía escuchar 
sin juzgar. Jamás trató de imponerme sus 
creencias. Alegó con pasión, pero con respeto.” 

Descanse en paz este jesuita querido y admirado por tantos.
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