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EDITORIAL

Nos anima el Señor
de la Esperanza

Después de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos atemorizados y 
encerrados experimentan la presencia del resucitado, quien aparece de-
seándoles y ofreciéndoles paz: “Paz con ustedes” (Jn. 20,19). Lo que pa-
recía un fracaso rotundo del mesías fue transformado en Buena Nueva, y 
así los discípulos salen a expresar esa noticia a través de diferentes formas 
de comunicarla. La vida, la fuerza, el impulso vital les vino del Crucificado – 
Resucitado, que les deja su Espíritu para enfrentar el miedo que los encierra 
sobre sí mismos. Como cristianos en Venezuela, nuestra fe se la juega en 
medio de las adversidades y contrariedades que nos invitan a encontrar la 
mirada del Padre de Jesús que sigue apostando por la vida y bienestar de 
su creación y por unas relaciones fraternales que permitan a cada persona 
vivir con la dignidad que nos imprime ser imagen y semejanza de Dios. 
La fe en Jesucristo nos pone pues en la perspectiva de que otro mundo y 
otro país es posible, a pesar de la existencia de políticos y gente acomoda-
da en los diversos poderes que parecen querer detener el mundo, la histo-
ria y así mantener el estatus; pero la creación se resiste, los creyentes nos 
resistimos, y por eso hay gente que vive construyendo alternativas para 
superar las relaciones egoístas y crear posibilidades de vida digna.
De la vivencia de esta fe surge la vocación asumida. Desde lo más íntimo 
de las personas se asume el servicio a los demás como sentido profundo 
de la dedicación al trabajo, a la familia y a la sociedad. De esta manera, no 
se es un simple asalariado, además el sueldo no alcanza ni para comer, ni 
se trabaja por mero profesionalismo, sino que se encuentra sentido a la 
vida como don de generosidad. Es verdad que en ocasiones las difíciles 
circunstancias pueden mermar las fuerzas, bien sea porque suceden hechos 
profundamente dolorosos, a uno mismo o a alguien cercano, o porque no 
parece tener sentido luchar tanto por lograr cosas tan básicas; pero siem-
pre surgen fuerzas desde la debilidad, siempre hay otros que acompañan y 
reaniman, y en esa experiencia comunitaria también nos hermanamos.

P. Rafael Garrido, S.J.
Provincial



Unidos en un mismo horizonte 5

Hoy en Venezuela, nuestra fe en Jesucristo nos hace vivir con tenacidad, con 
empuje, con ganas de generar nuevas alternativas que nos lleven a relacio-
nes políticas, sociales, económicas y culturales que respondan a las necesi-
dades no sólo básicas, sino dignas de una vida generosa, llena de alegría, tal 
como nos lo dice Jesús en el Evangelio, “Vida en abundancia” (Jn. 10, 10). 
Es una lucha que se libra día a día pues nos encontramos en una situación de 
mucha precariedad, donde los fundamentos de una sociedad se ven resque-
brajados por múltiples factores que la han llevado a una dinámica en la que 
la vida digna no está garantizada a través de mecanismos económicos, políti-
cos, sociales y culturales que nos den el piso de desarrollo humano necesario 
para tener la paz vital que necesitamos.

SIGNOS DE ESPERANZA
En este camino que vamos recorriendo nos encontramos con personas, 
hechos, situaciones y posibilidades que abren espacio a la esperanza. Una 
de ellas, ya mencionada, es poder vivir con conciencia y con libertad la 
vocación asumida. Es una semilla de esperanza que se siembra profunda-
mente, tanto en la persona que la vive como en quienes le rodean, un ger-
men que fructifica a lo largo del tiempo. Trabajar con vocación genera vida 
en abundancia, y hoy somos testigos de este hecho, son muchos y cada 
vez más, quienes encuentran en su trabajo un modo de vivir, una forma de 
ser y hacerse persona, ayudando a otros a lo mismo. 
Otro signo que hoy nos acompaña es la capacidad que se ha generado en 
muchas personas para el emprendimiento. Para poder encontrar medios 
de vida, muchos venezolanos han tenido que arriesgar e innovar, cambiar 
de actividad económica, y desde mi perspectiva quienes lo han hecho de-
dicándose a propuestas que le satisfacen más sus inquietudes personales 
son quienes con mayor solvencia llevan los proyectos. 
Como Cuerpo Apostólico seguimos profundizando en nuestro aprendizaje 
sobre el cuidado de la persona, el tiempo nos hace cada vez más cons-
cientes del esfuerzo que hay que hacer para acompañar a todos quienes 
hacen vida y misión en las obras de la Compañía de Jesús; pero también 
vemos que el aspecto central de nuestra misión se juega hoy en la consti-
tución de sujetos con solidez cristiana, intelectual, social y vocacional; por 
ello creo que allí hemos de poner nuestro mayor esfuerzo en cada una de 
nuestras obras, en cada proyecto y en cada experiencia que impulsamos. 
Es incalculable el valor que tiene el esfuerzo que realizan nuestras obras 
apostólicas para seguir ofreciendo servicios de calidad, en educación, en 
lo pastoral - espiritual, en lo social, en el acompañamiento a jóvenes, en la 
formación de las personas. Nos corresponde sembrar, y lo que se siembra 
genera esperanza.
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ÁNIMO RENOVADOR 
Con la mirada puesta en sembrar buena semilla y abonar la tierra, nos vemos 
retados en diferentes aspectos. A nivel mundial la Compañía de Jesús iniciará 
este 20 de mayo de 2021 un año jubilar, en el que conmemoraremos los 500 
años de la conversión de San Ignacio de Loyola. El reto que nos plantea este 
Año Ignaciano va de la mano de las Preferencias Apostólicas Universales y 
busca generar en toda la Compañía de Jesús la reflexión y la acción perti-
nentes en torno a la conversión necesaria para asumir la vida y misión que se 
nos encomienda. Ver nuevas todas las cosas en Cristo es el lema, y el Padre 
General nos propone su llamada: “Deseo que el centro de nuestro interés, 
durante este Año Ignaciano, sea una llamada a permitir al Señor obrar 
nuestra conversión inspirados en la experiencia personal de Ignacio.”1 
Esto supone cambios en nuestra vida y misión como Cuerpo Apostólico.

El centro de esta conversión está en fijar la mirada en Cristo. Ignacio y su 
experiencia serán el medio a través del cual buscaremos esa mirada. En la 
Provincia de Venezuela tenemos como ayuda para transitar este Año Ig-
naciano el Plan Apostólico, que busca centrarnos en el país que soñamos y 
la conversión que requerimos para estar a la altura de la misión que se nos 
encomienda. Seguimos soñando porque tenemos una mirada esperanzada 
sobre la realidad, sobre las personas y las posibilidades de conversión y de 
cambio, esto impulsa nuestro quehacer y le da sentido. 

Seguir sembrando esperanza a través de las personas y su desarrollo es 
otro reto que nos acompaña en la misión. El cultivo de la interioridad pro-
funda como modo de procesar la realidad da como resultado personas que 
viven desde lo mejor de sí mismas, a esto hemos de seguir apostando. El 
acompañamiento cercano a los procesos vitales de quienes hacen vida y 
misión en las obras de la Compañía de Jesús genera dinámicas de búsque-
das de alternativas, pues parten de la necesidad y las ganas de cambiar las 
cosas que no están bien, hemos de seguir alimentando esta “insatisfacción”.

Con todo lo que se hace desde las obras y proyectos de la Compañía de 
Jesús, se dan muestras de que amamos este país, y esto lo hacemos como 
Cuerpo, en la Iglesia y aliados a la sociedad venezolana. Estamos llamados 
a ser levadura, sal, grano de mostaza, que fermente, que ponga sabor, que 
crezca y fructifique, fundados en nuestro servicio a la misión. A pesar de 
tantas adversidades por las que pasamos, no nos sentimos desilusionados, 
porque nos anima el Señor de la Esperanza.

(1) Sosa A., 2019-23 Año Ignaciano 2021-2022
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UN SELLO IGNACIANO

Discernimiento y cambios como 
una oportunidad para la formación

P. Anibal Atalibal Lorca S.J.
Noviciado San Pedro Claver

ción, lo cual fue posible gracias a su apertura 
ante la realidad1. 
Como jesuitas intentamos no ser ingenuos 
ante las dificultades, pero igual soñamos con 
la posibilidad de “…buscar no sólo lo impro-
bable, sino lo imposible…”2. Esta perspectiva 
además de evangélica (Lc 1,37; Mc 10,26) es 
ignaciana, es aquello de “hacer todo como si 
depende de uno sabiendo que todo depen-
de de Dios”3. En definitiva, es reconocer que 
como cuerpo apostólico no somos estático, 
sino dinámico, con capacidad de cambio y 
de recrearnos. 

UNA REALIDAD CRUCIFICADA 
El año 2020 fue un periodo complejo por 
la situación de la pandemia. La humanidad 
tambaleó ante la realidad del Covid-19. La 
economía tuvo movimientos inesperados, el 
desempleo aumentó y la pobreza se incre-
mentó. Países que se consideraban blinda-

Una característica importante de los jesuitas 
es su capacidad para dialogar con la realidad 
y responder a los desafíos que se le presen-
tan. Esta condición está en el ADN espiritual 
de los cristianos, desde sus inicios estos se 
crecían en las adversidades. No las busca-
ban, pero sí las aprovechaban para crecer y 
avanzar en la fe. Igual ocurrió con nuestros 
primeros compañeros. Los problemas fueron 
momentos privilegiados para responder crea-
tivamente y con fidelidad. 
Ignacio en varias oportunidades tuvo que 
rehacerse desde las dificultades que se le 
presentaron y que influyeron en su camino 
espiritual. Por ejemplo, el conflicto entre los 
venecianos y los turcos (AB 94). Este produjo 
un giro en sus planes; ya no iría a Jerusalén, 
sino a Roma para presentarse al Papa y fun-
dar la Compañía de Jesús. Así, un inconve-
niente posibilitó la historización de una mo-

(1) Nadal, Jerónimo (FN, II, 252).
(2) Sosa, Arturo. Homilía en la misa de acción de gracias en la iglesia del Gesú, 15 de octubre de 2016.
(3) Gracia, José A. Confía en Dios como si todo todo dependiera de ti… Manresa Vol. 82 2010. p, 277-284.
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dos se vieron vulnerables en sus sistemas 
sanitarios4 y otros, casi colapsaron. 
En Venezuela a esto se sumó el colapso de los 
servicios básicos, el deterioro de la economía, 
el estancamiento de la política, entre otros. 
Este contexto produjo nuevos crucificados a 
los cuales estamos llamados a acompañar y 
a compartir su realidad5. Sabemos que esta 
situación no es deseable, sería ingenuo afir-
marlo. Sin embargo, somos conscientes que 
el contacto con los crucificados nos desins-
tala, nos saca de nuestras zonas de confort y 
nos obliga a crear nuevas respuestas.

NUEVOS CAMBIOS COMO 
OPORTUNIDAD PARA LA FORMACIÓN 
Nos encontramos ante una realidad de intem-
perie para los venezolanos. No obstante, ésta 
nos ha dado la oportunidad de detenernos y 
preguntarnos por la voluntad de Dios. En esta 
circunstancia “el discernimiento nos permite 
navegar los contextos cambiantes y las situa-
ciones específicas en nuestra búsqueda…”6. 
Para ello es necesario la flexibilidad de un pen-
samiento incompleto. Se necesita la sabiduría 
que nos permite estar abiertos y “…no exigir 
certezas absolutas…”7. Tal disposición nos 
ayuda a abordar situaciones complejas sin 
quedar atrapados en ellas8.  Por eso, creemos 
que esta situación ha sido un momento privi-
legiado para el discernimiento y la formación.  

Se oye decir que esta situación puede sacar 
lo mejor y lo peor de las personas. En este 
caso ha sido un momento oportuno para sa-
car lo mejor de los novicios, ha sido un es-
pacio para crecer en esperanza, responsa-
bilidad, disponibilidad, cuidado de unos por 
otros, creatividad, conocimiento de la Com-
pañía y en la amistad con Jesús.
En estas circunstancias el P. Provincial, en 
discernimiento con su equipo de consultores, 
ha decidido trasladar el noviciado” San Pedro 
Claver” a La Pastora, con el único fin de co-
locar los medios más idóneos para la forma-
ción. Este discernimiento se ha enmarcado 
en uno más amplio que inició el 2007, el cual 
ha buscado actualizar nuestro Plan Apos-
tólico, con el objetivo de sintonizarlo con la 
voluntad de Dios en el actual contexto vene-
zolano y de la Compañía universal (PAU). Da-
mos gracias a Dios por las posibilidades que 
se vislumbran en nuestro horizonte.         

(4) Guterres, Antonio (Septiembre 2020). Respuesta integral de las Naciones Unidas a la COVID-19: Salvar vidas, proteger las 
sociedades, recuperarse para mejorar. Consultado: 01/12/2020 en:  https://www.un.org/es/coronavirus/un-secretary-general.
(5) Kolvenbach, Peter-Hans. La formación del Jesuita (Curia General de la Compañía de Jesús: Roma 2003), p. 14-15.
(6) Papa Francisco. Soñemos juntos: el camino a un futuro mejor (Plaza Janés, 2020), p. 57. 
(7) Ibídem.; p. 57-58.
(8) Ibídem.; p. 59.

https://www.un.org/es/coronavirus/un-secretary-general
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Buscando en lo improbable las posibilidades
de construir un nuevo horizonte para el país

SAN JAVIER DEL VALLE

El 12 de marzo del 2020 nos tomó por sor-
presa la cuarentena por el virus del Covid-19. 
Desde entonces nos ha tocado dar respuesta 
a una realidad que ya estaba golpeada por la 
crisis humanitaria compleja que vive el país. 
Pero la “audacia de lo improbable” nos llevó 
a ir mar adentro y buscar soluciones, luces, 
desde las pocas posibilidades que nos brin-
daba la realidad. La clave, en lenguaje igna-
ciano, fue la Unión de Ánimos (cooperación, 
capacidad de acción, identidad). 
La crisis humanitaria compleja que ha man-
tenido a la institución con escasa capacidad 
económica de maniobrar y la cuarentena ra-
dical nos llevaron a descubrir tres oportuni-
dades y una debilidad, que les contamos a 
continuación. 
1. Trabajo en Red: Un día antes de la cuaren-
tena se estaban yendo de la institución un 
grupo de 20 jóvenes de la Universidad Cató-

lica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) acompañados 
por UCAB-Magis y por AVESOCC. Los jóve-
nes, estudiantes de medicina (UCV) y varias 
carreras de la UCAB, con el apoyo (por se-
gundo año consecutivo) de nuestro amigo el 
médico pediatra Antonio Francisco Arriaga 
(Antón), atendieron a los 369 estudiantes del 
internado y prestaron atención médica y so-
cio-emocional a tres ambulatorios de la zona 
de El Valle hasta La Culata. San Javier del Va-
lle va haciendo realidad el trabajo en red no 
sólo con las obras de la Compañía de Jesús, 
sino con otras obras de la Iglesia y también 
con las comunidades organizadas del sector. 

2. Discernimiento en Equipo: El equipo direc-
tivo que lleva tres años trabajando juntos des-
de el año 2018 con el Nombramiento del P. 
Gerardo Rosales como director y luego como 
Rector. Un Equipo Directivo Ampliado (EDA) 

P. Gerardo Rosales, S.J.
Rector
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con la profesora Francy Molina como direc-
tora, el Profesor Richard Pinto como subdi-
rector, y 8 personas más, les ha tocado dar la 
cara a una situación que se complejizó con 
la pandemia. Teníamos muchos profesores 
sin celulares inteligentes, y pudimos ayudar 
con la compra y reparación de 11 celulares 
inteligentes para los profesores que estaban 
trabajando tiempo completo en atender a los 
jóvenes. Tuvimos que extender el plan de in-
ternet y modificar el laboratorio de computa-
ción, y con las mismas computadoras viejas 
logramos colocar internet a 6 computadoras 
y 6 tablets para el uso de profesores y estu-
diantes. Gracias a Fe y Alegría Nacional y al 
programa Amigos de Fe y Alegría, pudimos 
dar de comer a 89 personas ―desayuno, al-
muerzo y cena― durante toda la pandemia. 
Preparar las guías de educación a distancia 
y luego todo el proceso de acompañamiento 
a los estudiantes fue complejo, pero gracias 
a nuestros profesores y al aporte de Fe y Ale-
gría pudimos dar respuesta adecuada a esta 
situación pedagógica. Un 55% de los jóvenes 
tiene acceso a internet de forma esporádica 
(pueden conectarse una o dos veces a la se-
mana), otro grupo, un 20% que tiene acceso 
continuo y otro grupo, un 25% que no tiene 
acceso a ningún tipo de medio por internet, 
sino por llamadas telefónicas. Con esa com-
plejidad se enfrentó el equipo pedagógico de 
San Javier del Valle. 
3. Variables de Incentivos por Producción: 
Una solución económica que nos permitió 
obtener algo de recursos extras para soste-
ner a los profesores de taller y para ayudar a 
otros profesores fue el plan que tenemos de 
variables de incentivos por producción. Te-
nemos muy claro que la escuela técnica es 
para enseñar a trabajar y ese es nuestro gran 
aporte para la sociedad venezolana.Pero te-

nemos claro también que nuestros profeso-
res y jóvenes deben estar preparados para 
saber responder a una realidad económica y 
gerencial que tiene la sociedad fuera de los 
muros de los talleres de San Javier. 

4. Debilidad: Ignorantes de la TIC´S: Con la 
pandemia descubrimos que habíamos des-
cuidado la formación en las técnicas de in-
formación y comunicación en nuestros jóve-
nes y profesores. Teníamos profesores que 
nunca abrieron un email y les tocó hacerlo; 
jóvenes que no sabían cómo enviar un email, 
a pesar de que tenían hasta cuatro cuentas, 
que sólo usaban para los juegos por inter-
net. Tuvimos que comenzar todo un proce-
so de enseñanza de los medios que ofrece 
la computación para el trabajo a distancia. 
Realizamos una importante inversión en una 
plataforma de educación virtual y en febrero 
de 2021 comenzaremos a trabajar masiva-
mente por ese medio. Y, una vez pasada la 
pandemia, por lo menos un 15% de las activi-
dades pedagógicas deben realizarse por esa 
plataforma, para no perder esas habilidades. 

El año 2021 nos plantea seguir buscando hori-
zontes para los 462 estudiantes que tenemos 
inscritos, 93 nuevos estudiantes. Hemos ha-
bilitado lo que conocemos como el camping, 
para dar residencia a 90 niñas más y tuvimos 
que hacer una ampliación del comedor, para 
una capacidad de 100 personas más (ahora 
con capacidad para 550 personas). 

Inspirados en la Congregación General 36 
estamos con fuerzas para seguir compro-
metidos con los jóvenes más pobres, buscar 
nuevas oportunidades y relaciones interins-
titucionales para ampliar el trabajo en red, 
seguir fortaleciendo el trabajo como equipo 
directivo, para que nuestra planificación sea 
participativa, apostólica y eficaz. 
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En ACSI caminamos juntos
Toda crisis supone también una oportunidad; y en materia educativa, el 
contexto pandemia y los tiempos que corren ofrecen un espacio de reflexión 
sobre la educación, las escuelas, sus estudiantes y el futuro

Ana G. Guinand
Directora de CERPE

tas educativas rápidas a los 
estudiantes, sus familias y a 
los docentes. Afortunadamen-
te se contaba con una expe-
riencia que sirvió de base para 
ello. Unos meses antes viendo 
la necesidad de formar a nues-
tros docentes en herramientas 
tecnológicas, se habían aliado 
el Jesús Obrero, el San Ignacio 
y el CIAP-UCAB para desarrollar 
un Diplomado de Tecnología 
Educativa en el que habían par-
ticipado 46 docentes de ambos 
colegios. Esto permitió com-
partir oportunamente algunos 
recursos, modos de proceder 
y experiencias positivas que 

luego pudieron aprovecharse 
de manera distinta en cada co-
legio: el San Ignacio y el Jesús 
Obrero con más posibilidades 
tecnológicas y de innovación; 
el Loyola Gumilla aliado con la 
UCAB que los ha apoyado con 
espacios de formación; y el 
Gonzaga con una comunidad 
educativa luchadora y cercana 
con el colegio que ha permiti-
do una mayor interacción pre-
sencial. En todos los casos, un 
liderazgo creativo y dedicado 
de sus equipos directivos y una 
profunda vocación y compromi-
so de los docentes con sus es-
tudiantes, su colegio y el país.

Como a todos, la situación de 
la pandemia nos tomó por sor-
presa cambiando radicalmente 
nuestra cotidianidad. La mayo-
ría de las instituciones educati-
vas del país se mostraron poco 
preparadas para responder a 
las dificultades y enormes re-
tos educativos presentados en 
medio de un escenario adverso 
e incierto. Sin embargo, en la 
Asociación de Colegios Jesui-
tas de Venezuela (ACSI) tenía-
mos un camino andado en el 
trabajo conjunto con horizontes 
comunes. 

En un primer momento se vio 
la necesidad de dar respues-
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LOS COLEGIOS                        
Y SU NUEVA REALIDAD
Pasadas las primeras sema-
nas, cayendo en cuenta de que 
la educación a distancia se pro-
longaría por más tiempo de lo 
pensado inicialmente y contem-
plando la difícil situación del 
país, se consideró conveniente 
iniciar un proceso de reflexión 
sobre el futuro de los colegios. 
Comenzamos por analizar la 
sostenibilidad económica de 
nuestras instituciones, para lle-
gar a la conclusión de la necesi-
dad de abordar otras variables 
internas y externas, no econó-
micas, que también afectan di-
cha sostenibilidad. Escogimos 

las siguientes: presencia de je-
suitas, situación y cuidado de 
los docentes, existencia y pre-
paración de personal de relevo 
principalmente para cargos de 
responsabilidad, relación con 
las familias, con los antiguos 
alumnos, con la comunidad, 
con la Asociación Venezolana 
de Educación Católica (AVEC) 
y con el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación.

Sobre el primer punto, resalta-
mos cómo el aporte de la AVEC 
en los colegios con convenio 
resulta cada vez menos sig-
nificativo, así como también 
es insuficiente la contribución 
de las familias a pesar de los 
esfuerzos que se han venido 
haciendo para aumentarlos y 
crear una mayor conciencia de 
la corresponsabilidad de los 
padres y representantes en la 
formación de sus hijos. En los 
colegios que no forman parte 
del convenio se presenta una 

delicada tensión entre lo que se 
necesita, se aprueba y pueden 
aportar las familias a través 
de las mensualidades; entre lo 
presupuestado para manteni-
miento y aumentos salariales al 
personal que permita una vida 
digna. En todos los casos se 
hace imprescindible buscar al-
ternativas creativas y distintas 
a través de proyectos, donacio-
nes y prestación de servicios 
no convencionales. Esta discu-
sión profunda y sincera generó 
acciones de solidaridad y apo-
yo entre los colegios que al me-
nos en los últimos 12 años no 
se habían dado.

Con respecto a las variables 
no económicas, la reflexión se 
centró en intercambiar sobre 
la situación actual de los cole-
gios, lo que se quiere avanzar 
y fortalecer de modo particular 
y en conjunto, además de con-
cretar los apoyos necesarios 
para lograrlo.

Propiciar la reflexión 
con otros sobre el rol  
de la educación católica 
y el aporte de la AVEC 
al país
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UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA 
FORTALECER LOS LAZOS 
En general, como Asociación 
de Colegios nos proponemos 
impulsar una vinculación con 
los jesuitas en formación para 
atraerlos hacia lo educativo: 
que conozcan los colegios, su 
gente, su realidad y se enamo-
ren de ellos; cuidar, acompañar 
y formar a nuestros docentes, 
incluyendo lo económico, lo hu-
mano-espiritual, lo vocacional 
y lo profesional, poniendo los 
medios necesarios para ello y 
conscientes de que sin docen-
tes no hay colegios.

Al mismo tiempo, estar aten-
tos para identificar personas 
con potencial para asumir más 
responsabilidades: formarlos 
espiritual y profesionalmente, 
cuidarlos, acompañarlos y ani-
marlos a apropiarse de nuestra 
identidad; cultivar dinámicas de 
oración y espiritualidad con los 
equipos directivos y el personal 
en general, aprovechando cada 
reunión y espacio de encuentro 
para consolidar estas líneas de 
acción. Fortalecer el acompaña-

miento y la formación profesio-
nal para la gestión de recursos, 
elaboración de proyectos y de 
planes estratégicos; impulsar la 
creación de espacios cualifica-
dos de acompañamiento, for-
mación de las familias y de an-
tiguos alumnos para mantener 
los necesarios vínculos; propi-
ciar la reflexión con otros sobre 
el rol de la educación católica y 
el aporte de la AVEC al país.

En lo pastoral, hemos desarro-
llado encuentros y formaciones 
sistemáticas con los equipos 
de los colegios para soñar una 
pastoral compartida y significa-
tiva. Este camino recorrido nos 
anima a seguir buscando alter-
nativas innovadoras y creativas 
para responder más eficiente, 
oportuna y humanamente a 
nuestra gente y los imprevis-
tos, combinando la atención 
humanitaria del momento con 
los planes a mediano y largo 
plazo; nos invita a asumir con 
seriedad y profundidad el Plan 
Apostólico 2021-2026 en cada 
colegio, siendo ACSI un medio 
para alcanzar el horizonte com-
partido en la Provincia.

Como Asociación 
de Colegios nos 
proponemos impulsar 
una vinculación con los 
jesuitas en formación 
para atraerlos hacia 
lo educativo: que 
conozcan los colegios, 
su gente, su realidad     
y se enamoren de ellos

El llamado es a salir de noso-
tros mismos para trabajar con 
otras obras de la Compañía de 
Jesús en Venezuela y Améri-
ca Latina; y se nos convoca a 
comprometernos con el Pacto 
Educativo Global lanzado por 
el Papa Francisco para la pro-
moción de una educación de 
calidad para nuestros niños y 
jóvenes como el camino de in-
tegración personal y social en 
el que se movilizan y orientan 
todas las energías al fortaleci-
miento de un desarrollo huma-
no pleno.



RESISTENCIA Y CREATIVIDAD

La Universidad Católica Andrés Bello
ante los desafíos del 2020
Nos planteamos responder a la coyuntura de estos tiempos de emergencia, 
sin perder de vista los retos estratégicos en una mirada de largo alcance que 
nos garantice seguir siendo una universidad incluyente y de calidad 

P. Francisco José Virtuoso, S.J.
RECTOR

Escribo este artículo en los días inmediatos a 
la Navidad del 2020. Ante la cercanía del na-
cimiento del Jesús, mi oración es de acción 
de gracias por todo lo vivido. Este año ha sido 
un tiempo de tragedia, qué duda cabe, pero 
también de gracia. Un tiempo de gracia, por-
que en medio de la oscuridad hemos visto la 
misericordia de Dios actuando a través de la 
generosa solidaridad  de miles de voluntarios 
y profesionales, de organizaciones sociales 
y de instituciones, que  como la UCAB entre 
muchas otras, se han crecido dando lo mejor 
de sí al país.  
En la UCAB, al igual que el resto de las insti-
tuciones educativas del país, sufrimos di-
rectamente el impacto de esta pandemia en 

nuestra misión. El informe de la UNESCO (4-
8-2020) señala que la pandemia de la Covi-19 
ha perjudicado a casi 1.6 mil millones de estu-
diantes en más de 190 países y todos los con-
tinentes. El cierre de escuelas y otros espacios 
de aprendizaje alcanza al 94% de la población 
estudiantil del mundo, llegando hasta el 99% 
en los países de ingresos medianos y bajos.
En este contexto, hemos trabajado muy duro, 
con tesón, creatividad y dinamismo, para 
mantener esta institución universitaria con 
una alta acreditación académica en los ran-
kings universitarios, entre los empleadores de 
nuestros profesionales, en muchas institucio-
nes internacionales con quienes nos relacio-
namos, en la comunidad académica, etc.
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Nuestra decisión fue clara desde el principio. 
Desde el mismo 15 de marzo, fecha en que se 
emitió el decreto de emergencia que obligaba 
a la suspensión de clases y actividades labo-
rales para entrar en cuarentena, nos convoca-
mos todos: estudiantes, docentes, autorida-
des, empleados, y después de varios análisis 
y discusiones, decimos enfrentar el reto de se-
guir siendo universidad de calidad y excelen-
cia, desarrollando bajo nuevas modalidades 
la docencia, la investigación y la extensión. 

NUEVOS MECANISMOS PARA 
CONTINUAR EDUCANDO
La tarea prioritaria que requería el mayor es-
fuerzo era adaptar nuestro proceso de ense-
ñanza y aprendizaje a la modalidad de educa-
ción a distancia, en situación de emergencia 
y de manera masiva. La definición más apro-
piada al tipo de modalidad a distancia que 
estábamos en capacidad de desarrollar era 
la de “presencialidad remota en emergencia.” 
Con ello precisamos que la docencia se de-
sarrollaría adaptando los contenidos que se 
dictaban presencialmente mediante la moda-
lidad en línea, sin que ello implicara la conver-
sión a la modalidad propiamente virtual que 
implica la programación especializada ya es-
tablecida en la UCAB y que requiere de una 
exigente preparación. En ello tenemos ya una 
larga experiencia, contando hasta el momen-
to con un número importante de cátedras vir-
tualizadas en todas nuestras titulaciones.  
Para estructurar todo el proceso, la univer-
sidad estableció en Consejo Universitario 
una normativa especial para regular todo 
el proceso de los cursos de pregrado, post-
grado y cursos de extensión, desde el cro-
nograma de clases, uso de plataformas vir-                                                                                                   
tuales, control del desempeño académico, 
evaluaciones, etc. Esto se hizo para el semes-
tre abril - agosto 2020, el curso intensivo de 
agosto - octubre 2020 y el semestre en curso 
octubre 2020 - febrero 2021. 

La modalidad de presencialidad remota en 
emergencia se desarrolla atendiendo a varios 
retos, entre los que se encuentran: capacita-
ción docente a través de cursos regulares y 
variados sobre diferentes aspectos, revisión 
y adecuación de plataformas tecnológicas, 
ampliación del ancho de banda para la co-
nexión a internet, adecuación de los planes 
de clases considerando la modalidad de edu-
cación a distancia, capacitación para el uso 
de recursos para el desarrollo de actividades 
asíncronas, establecimiento de controles 
para medir las interacciones de docentes y 
estudiantes, desarrollo de metodologías de 
evaluación, desarrollo de instrumentos para 
la evaluación de las actividades docentes, 
procesos de seguimiento de la evaluación de 
los estudiantes, proceso de evaluación del 
rendimiento de los estudiantes. 
Las mediciones de los distintos aspectos 
nos permiten decir que a lo largo de estos 
dos últimos semestres los resultados son 
muy positivos. La valoración positiva de los 
métodos desarrollados se ha venido incre-
mentando entre docentes y estudiantes. Hoy 
contamos con una universidad mucho más 
preparada para asumir los retos de virtuali-
zación que nos hemos propuesto en el plan 
estratégico UCAB 2023. El uso de la moda-
lidad de educación a distancia también nos 
ha permitido incrementar los niveles de inter-
nacionalización al permitirnos contar con do-
centes residentes en otras latitudes, quienes 
han participado en diversos foros, semina-
rios, clases con nuestros estudiantes. 

Nos convocamos todos: 
estudiantes, docentes, 
autoridades, empleados,                  
y después de varios análisis           
y discusiones, decimos 
enfrentar el reto de seguir 
siendo universidad de calidad
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APRENDER PARA CONTINUAR
Nuestra meta inmediata para este próximo año 
es avanzar hacia una modalidad mixta en don-
de se combine presencialidad con educación 
a distancia, aprovechando los aprendizajes 
adquiridos. Hemos avanzado ya en el ejercicio 
de prácticas de laboratorios a nivel presencial, 
quisiéramos que las evaluaciones finales del 
semestre octubre 2020 - febrero 2021 se rea-
licen mayoritariamente de forma presencial. 
Prevemos que el curso intensivo febrero - mar-
zo 2021 pueda realizarse bajo modalidad mix-
ta al igual que el semestre abril - julio 2021. 
Esta dinámica también se reforzaría mediante 
la convocatoria a diversas actividades com-
plementarias a nivel deportivo, de formación 
extracátedra y demás actividades que implica 
la participación presencial de los estudiantes, 
como las elecciones de representantes estu-
diantiles que está prevista a realizarse en el 
mes de febrero de 2020. 
Otro nivel de acción está relacionado con el 
acompañamiento a docentes y estudiantes. 
La Universidad ha logrado establecer diver-
sos formatos de relación a distancia para 
apoyar la actividad docente, también la escu-
cha y atención a las demandas de los estu-
diantes, así como la animación, motivación 
e información, a través de foros y webinars. 
Una iniciativa relevante en esta línea ha sido 
el programa denominado Psicovida, que ha 
ofrecido sistemáticamente un conjunto muy 
amplio de webinars sobre temas relaciona-
dos con el apoyo emocional necesario en es-
tos tiempos de pandemia y crisis del país.

OTROS HORIZONTES DENTRO
DEL ÁMBITO FORMATIVO  
Pero la dimensión de enseñanza y aprendizaje 
desarrollada por la universidad, si bien es la 
tarea fundamental y primera de la institución, 
no es la única. Al lado de este exigente pro-
ceso, se ha desarrollado a lo largo del 2020 
una importantísima labor de investigación. 
Quiero resaltar como iniciativas relevantes:  la 
5ta edición de la Encuesta de condiciones de 
vida (ENCOVI) 2019 - 2020 y el desarrollo del 
portal INSOENCOVI, mediante el cual se ofre-
ce información detallada a nivel de todos los 
municipios de los más de 80 indicadores de 
las condiciones de vida estudiadas.  
También el observatorio de migraciones desa-
rrollado por el Instituto de investigaciones eco-
nómicas y sociales (IIES) y el Centro de Dere-
chos Humanos. No menos importante ha sido 
el seguimiento y análisis que el Centro de Es-
tudios Políticos ha ofrecido sobre el contexto 
nacional. Por su parte, el Centro de Derechos 
Humanos, conjuntamente con el Instituto de 
investigaciones Jurídicas, ha desarrollado un 
importante proyecto de investigación y promo-
ción sobre el derecho a vivir en democracia.
Una iniciativa importante ha sido el desarro-
llo de la campaña ciudadana en valores titu-
lada “Resetéate”. Su objetivo es motivar la 
participación ciudadana para hacer frente a 
la tragedia social que vive el país y recuperar 
el derecho a vivir en democracia. Al mismo 
tiempo hemos logrado poner a disposición 
del público más de 40 publicaciones. Lo-
gramos también desarrollar nuestra librería 
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virtual y ofrecer varias exposiciones de arte 
utilizando plataformas virtuales.
A nivel de extensión social, la universidad ha 
logrado impulsar varios proyectos, algunos 
con alcance nacional, con apoyo de varios 
organismos internacionales, entre los que se 
cuenta el proyecto de asistencia humanitaria 
en cooperación con ACNUR, el proyecto de for-
talecimiento del tercer sector en Venezuela, el 
apoyo a las comunidades de Las Casitas en La 
Vega, Catuche y la parte alta de Antímano, el 
Programa de Atención a la Emergencia en Sa-
lud desarrollado por AVESOC. Los servicios del 
Parque Social se han mantenido funcionando 
ajustándose a los protocolos de la pandemia. 
El Centro de Salud Santa Inés se ha mantenido 
muy activo prestando sus servicios de salud. 
Muchas de estas iniciativas corren en paralelo 
en nuestra sede de Puerto Ordaz. En esta lo-
calidad la situación es mucho más compleja 
que en Caracas y por ello los retos que el equi-
po de autoridades y docentes ha tenido que 
asumir son mucho más difíciles. Sin embargo, 
su capacidad de respuesta y compromiso han 
estado a la altura de esos retos. 

JUNTOS, IMAGINAMOS EL FUTURO
En octubre de 2020, en el marco de la Lección 
Inaugural se presentaba el Plan Estratégico de 
la institución que marcará el rumbo de la mis-
ma hasta el año 2023. Incluye tres ejes estra-
tégicos de los que se desprenden 17 objetivos 
con una mirada flexible, en la que quepan ajus-
tes en torno a los énfasis y las velocidades.
El eje CONECTAR expresa el firme propósito 
de construir alianzas y consolidar redes para 
cumplir con la misión institucional. El eje DI-
VERSIFICAR plantea la necesidad de innovar 
y enriquecer los procesos y servicios actuales 
para satisfacer las necesidades y expectativas 
de una sociedad que cambia al ritmo que mar-
can las nuevas generaciones. El eje CONSOLI-
DAR CALIDAD CON SUSTENTABILIDAD plan-
tea un concepto de calidad integral, que apunte 

a transformaciones integrales de la cultura, de 
la tecnología y los procesos para cuidar el pla-
neta, CUIDANDO LA CASA COMÚN.
Como uno de los habilitadores centrales para 
lograr los objetivos se plantea la IDENTIDAD 
y ESPIRITUALIDAD, junto a la comunicación, 
la innovación, la tecnología y la gestión. 
Actualmente, nuestra mayor preocupación 
está relacionada con la sostenibilidad de la 
institución en el marco del modelo planteado. 
Queremos ser una universidad de calidad in-
cluyente. Eso supone desarrollar capacidades 
para diversificar nuestros ingresos en un con-
texto económico muy deprimido. Necesita-
mos invertir constantemente en equipos e in-
fraestructura. También precisamos remunerar 
adecuadamente al personal docente, de inves-
tigación y a los empleados. Todo ello eleva los 
costos de mantenimiento. A la vez se requiere 
ajustar permanente los costos de matrícula 
cuidando la elasticidad del mercado.
El 40% del estudiantado de pregrado recibe al-
guna forma de financiamiento, siendo la beca 
promedio del 50% del valor nominal de la matrí-
cula. Queremos seguir ofreciendo estas opor-
tunidades, para lo cual tenemos el reto de pro-
mocionar eficientemente diversas iniciativas 
de financiamiento. En ello estamos trabajando. 

Nuestra meta inmediata 
para este próximo año es 
avanzar hacia una modalidad 
mixta en donde se combine 
presencialidad con educación          
a distancia
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Nos corresponde una etapa de socialización, integración, 
implementación y acompañamiento; hacer posible los objetivos 
de nuestra misión supone tomar decisiones y asumir cambios 
que hemos de ir fraguando en discernimiento común, así como 
ganar en organización para lograr un servicio más efectivo.
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Inspirar futuro,
un futuro esperanzador

P. Yovanny Bermúdez, S.J.

El Plan Apostólico 2021-2026 marca el horizonte compartido del Cuerpo 
Apostólico de la Compañía de Jesús en Venezuela. Dicho horizonte está 
en sintonía con el movimiento generado con la CG 36 y con la promulga-
ción de las Preferencias Apostólicas Universales (PAU). Dicho Plan está 
conformado por cinco objetivos estratégicos para la misión; un objetivo 
direccionado al fortalecimiento de los equipos, otro objetivo marca la 
pauta de la gestión, y el último objetivo se refiere a la sostenibilidad de 
la misión de las distintas Obras de la Compañía de Jesús en el país. 

La implementación del Plan Apostólico nos lleva a buscar formas nove-
dosas y creativas para llevar adelante nuestro trabajo en las áreas: edu-
cativa, espiritualidad y pastoral, acompañamiento a los jóvenes y voca-
ciones, también en la formación de los jesuitas, y finalmente, lo social.

Todo este trabajo lo hacemos con 20.000 colaboradores/as y 125 jesui-
tas. Este mapa apostólico es posible con la consolidación de las distintas 
redes apostólicas regionales. Este modo de organizar el cuerpo apos-
tólico requiere de discernimiento constante para encontrar caminos de 
encuentros entre comunidades jesuitas, obras y equipos de trabajo; así 
empieza la urdiembre a tejerse, naciendo lo extraordinario: una cultura 
de encuentro en el camino. 

UNIDOS
EN UN MISMO
HORIZONTE
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Podemos decir que el Plan Apostólico marca un doble sentido. El prime-
ro es el apostólico de comunión por el cual será posible su implementa-
ción: “Soñemos juntos, miremos con esperanza”; el segundo es el sen-
tido interior de quienes forman parte del cuerpo apostólico: re-aprender 
a ser constructores de puentes de reconciliación y de justicia. Lograr la 
integración de ambas perspectivas requiere la conversión institucional 
y personal, para “ver todas las cosas nuevas en Cristo”. Este proceso 
de conversión ayudará a trabajar en colaboración, en redes, con un lide-
razgo renovado y utilizando el discernimiento como una herramienta de 
la planificación. La novedad de este dinamismo es el discernimiento en 
común. No se trata de ponerse de acuerdo, el dinamismo es buscar con-
juntamente a qué nos llama Dios para seguir colaborando en la misión 
de construir el Reino de Dios entre nosotros. Por tanto, el discernimiento 
en común será fundamental en el ciclo de la planificación estratégica del 
cuerpo apostólico, para aprovechar más y mejor los dinamismos creati-
vos presentes en la familia ignaciana. 

El Plan Apostólico 2021-2026 requiere de una “caballería ligera” en el 
cuerpo apostólico como la soñó San Ignacio, para responder con prontitud 
a los retos suscitados en el país y en la Iglesia. Escribió Antonio Machado: 
“¿Qué hacer entonces? Tejer el hilo que nos dan, soñar nuestro sueño, 
vivir; sólo así podremos obrar el milagro de la generación”. Este impul-
so de la misión de la Compañía de Jesús en Venezuela nos lleva a tejer la 
urdimbre que nos inspire a consolidar horizontes comunes, de ese modo 
nace el asombro frente a la existencia común: inspirar futuro, un futuro 
esperanzador para las actuales y próximas generaciones en el país.

UNIDOS
EN UN MISMO

HORIZONTE
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mente cómo cada uno de los 
programas de Fe y Alegría se 
han ido reinventando en esta 
cuarentena prolongada, con ele-
mentos que ya venían antes de 
marzo, porque como sabemos 
los problemas serios del país no 
comenzaron con la pandemia.
Nuestras reinvenciones,  nues-
tros sueños, se inscriben muy 
de cerca con algunos de los ejes 
del Plan Apostólico: cercanos, 
al lado de los más vulnerables, 
discernimiento para las decisio-
nes, acompañar jóvenes, suma 
de laicos y religiosos, espiritua-
lidad para fortalecer las perso-
nas, esfuerzos por la sostenibi-
lidad de los programas… Dimos 
un paseo por cada uno de los 
programas: Escuelas, Centros 
de Capacitación Laboral (CE-
CAL), Instituto Radiofónico Fe 

y Alegría (IRFA) –escuela y ra-
dio– y Educación Superior. Aquí 
compartimos parte de esas 
conversaciones con sus acto-
res, y adelantamos que nadie 
se ha quedado esperando que 
otro le resuelva, ni la postura es 
“aquí no hay nada qué hacer”. 
Siempre con la esperanza y con 
cable a tierra. Sin negar ni dis-
frazar las dificultades y miedos.

PROGRAMA ESCUELAS
Son 176 los centros educativos 
que conforman este programa 
en el país, Desde Cojoro, fronte-
ra con Colombia, en la penínsu-
la de la Guajira, hasta Manakrü, 
pueblo indígena pemón, frontera 
con Brasil. Nada fácil mantener 
esta red activa, con educación 
a distancia… Con centros en 
zonas urbanas, populares, rura-

Reinventarnos con Esperanza
En una realidad con viejas y nuevas dificultades, en Fe y Alegría contamos 
con el respaldo de más de 65 años de experiencia; nadie se ha paralizado; 
todos aprendiendo y formándonos; a pesar de las dificultades. Firmes               
en la misión: sembrar esperanza a través de la educación

Luisa Pernalete
Fe y Alegría

En Fe y Alegría no estamos acos-                    
tumbrados a sentarnos a espe-
rar que el maná venga de cielo. 
En 65 años de historia, los pro-
blemas se han convertido en de-
safíos y nos vamos atreviendo, 
como bien insistía nuestro fun-
dador el P. José María Vélaz, S.J. 
Así que de enfrentar retos tene-
mos muchos ejemplos. En esta 
coyuntura venezolana en la que 
se mezclan la emergencia hu-
manitaria compleja con la pan-
demia mundial los desafíos son 
múltiples y simultáneos. Afor-                                                                  
tunadamente, en la Provincia 
tenemos también un horizonte 
común expresado en el Plan 
Apostólico y también, con limita-
ciones, hemos ido tejiendo redes 
que permiten ayudas mutuas.
Las líneas que compartimos a 
continuación, describen breve-
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les e indígenas de difícil acceso 
y en su mayoría con escasa o 
cero conectividad. ¿Cómo nos 
hemos estado reinventando? 

En marzo de este año, cuando el 
movimiento cumplía su 65 ani-
versario, en rueda de prensa de-
cíamos que teníamos una “edu-
cación en emergencia”: había 
que luchar por mejorar las con-
diciones laborales del personal, 
sufríamos por la inasistencia de 
alumnos por problemas de ali-
mentos, servicios públicos... Se 
proponía un gran acuerdo nacio-
nal para defender el derecho a la 
educación, para defender a una 
escuela amenazada. Hoy hay 
que afirmar que los problemas 
apuntados en marzo, se han 
acentuado con la cuarentena 
prolongada y la imperiosa nece-
sidad de educar a distancia, con 
diversidad de estrategias, ha 
vuelto más complejo el trabajo. 
Inmediatamente, cuando se or-
denó la suspensión de la educa-
ción presencial, se conformó un 
equipo entre el IRFA y Escuelas 
para elaborar clases por radio, 
para la educación inicial y la pri-
maria. A la semana ya estaba sa-
liendo “La Escuela en la Radio”, 
y de esa manera se comenzó a 

atender a una buena parte de 
nuestros estudiantes, gracias a 
la red de emisoras, 23 al aire para 
ese momento. No era suficiente, 
pero se arrancó por ahí, combi-
nado con la formación de gru-
pos de whatsapp para atender 
a los alumnos de bachillerato, a 
sabiendas que no todos los pro-
fesores tenían equipos, ni tam-
poco los alumnos. Pero no hacer 
nada por no poder hacerlo todo, 
no era salida. Se comenzó tam-
bién un proceso de monitoreo 
semanal para ir corrigiendo en el 
camino, y para no cansarnos con 
toda la historia, podemos decir 
que en abril la cobertura era del 
43% de nuestro alumnado, y para 
finales de junio ya llegábamos al 
82%. Duplicamos la cobertura. 
Lamentamos ese 18% al que no 
pudimos llegar, pero el esfuerzo 
valió la pena.

Hubo que utilizar, además de 
las modalidades mencionadas, 
también una especie de “edu-
cación por correspondencia”, 
pues hay zonas en donde la 
brecha digital y tecnológica es 
demasiado grande, así que en 
algunos centros, la vía encon-
trada fueron guías instruccio-
nales, con explicaciones, ejerci-

cios, tareas, para esos alumnos 
que no tenían otra alternativa. 

Hubo también que dar herra-
mientas a los docentes, pues 
eso de educar a distancia a 
niños y adolescentes era no-
vedad para todos. Acompañar 
docentes y ofrecerles forma-
ción fue parte de lo que hubo 
que activar. Así, por ejemplo, 
el Centro de Formación e Infor-
mación Padre Joaquín, de Fe y 
Alegría, inició en abril sus vier-
nes formativos, con foros chats 
abiertos a cualquier docente. 
Esos foros se han mantenido 
también en este año escolar.

Hay que mencionar que todo 
esto ha sido posible por el com-
promiso de los docentes, los 
cuales, a pesar de los “salarios 
miserables”, como los calificó 
el P. Manuel Aristorena, S.J. Di-
rector Nacional, siguen perseve-
rando. Les comparto un ejem-
plo: en la escuela “María Luisa 
Tubores”, ubicada en la isla de 
Margarita, dado que los repre-
sentantes no tienen teléfonos 
inteligentes, no hay equipos ni 
internet en la comunidad, los 
docentes se reúnen en la casa 
de la única maestra que tiene 
internet, ahí bajan las guías en-
viadas por la Dirección Nacional 
de Escuelas, las copian a mano 
–no hay fotocopiadoras en el 
barrio– y las entregan casa por 
casa a los alumnos, ayudados 
por uno de los obreros que tiene 
una bicicleta. ¿Qué tal? No creo 
que hagan falta más ejemplos.
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El programa no ha olvidado la im- 
portancia del acompañamien-
to psicoafectivo a los alumnos, 
así como el apoyo a las madres, 
puesto que les está tocando no 
sólo ayudar en la educación de 
sus hijos, sino que la cuarentena 
prolongada les afecta. 

Claro que preocupa enorme-
mente el tema de los salarios 
del personal, y el tema de las 
brechas, que se han agrandado 
con la pandemia, así como el de-
terioro de los servicios públicos, 
La escuela sigue amenazada y 
se sigue soñando con ese acuer-
do nacional para defenderla. 

PROGRAMA CECAL
Los Centros de Capacitación 
Laboral atienden a una pobla-
ción que es mayoritariamente 
joven y que no ha culminado el 
bachillerato, ofrecen formación 
en algún oficio a través de cur-
sos cortos de ocho semanas.  

“No ha sido fácil reinventar-
nos en esta coyuntura, pues 
nuestros facilitadores e ins-
tructores no tenían ninguna 
herramienta para educar a dis-
tancia. De hecho, unos cuantos 
renunciaron porque dijeron que 
ellos no podían trabajar así”, 

comenta la profesora Sandra 
Chacón, coordinadora nacional 
de este programa. Sin embargo, 
lograron vencer la cuesta. Pre-
pararon, con la ayuda del Centro 
de Formación e Investigación 
Padre Joaquín, unas guías ins-
truccionales y lograron mante-
ner abiertos, con atención multi-
modal, 71 centros, atendiendo a 
4.580 participantes. Eso fue un 
gran reto, pero tal vez la mayor 
innovación fue poder conseguir 
recursos para abrir unos cursos 
nuevos:  elaboración de instru-
mentos para la prevención del 
Covid-19 –como mascarillas–, 
panadería, reparación de elec-
trodomésticos, conservación de 
alimentos, con el añadido de un 
plan de negocios, para peque-
ños emprendimientos. Se aten-
dieron a 710 participantes. Todo 
eso en plena cuarentena.

INSTITUTO 
RADIOFÓNICO
IRFA en sus dos vertientes: 
educación y radio, creado hace 
más de 30 años para educar a 
adultos a través de la radio, ha 
ido cambiando un poco y se 
ha estado combinando algo 
de radio con orientaciones sa-
batinas. En los últimos años, 

mientras se va incrementado la 
emergencia humanitaria com-
pleja, la matrícula ha ido varian-
do: gente más joven, mayores 
de 15 años, y menos inscritos. 
“Estudiar es un lujo”, le dijo un 
joven a uno de los voluntarios/
profesores. ¡Hay que trabajar! 

“Lo más importante – dice Carlos 
Alaña, Director Regional Caracas 
y Miranda – ha sido el acerca-
miento personalizado con los es-
tudiantes, de muchas maneras: 
llamadas, correos, mensajes… Y 
todos reelaborando la didáctica. 
Se han hecho 210 guías y fichas 
para ellos.” Acompañar a dis-
tancia, a una población que hay 
que reenamorar para estudiar 
de nuevo. En plena pandemia se 
han inscrito 5.999… se dice fácil, 
pero son 5.999 valientes. 

Lo más grave para el IRFA es el 
poco o nulo acceso a la tecnolo-
gía. Así como el enfrentar el des-
interés que los jóvenes van te-
niendo por estudiar. Sueñan con 
nuevas menciones, así como 
poder tener conectividad sufi-
ciente. También quieren incur-
sionar en el mundo del video. En 
fin, sueñan con acompañar más 
a los jóvenes, 60% de sus alum-
nos, que están muy huérfanos.

Preocupa enormemente 
el tema de los salarios 
del personal, y el tema 
de las brechas, que se 
han agrandado con la 
pandemia, así como 
el deterioro de los 
servicios públicos
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En cuanto a la radio, su Director 
nacional, Luis Sánchez, dice que 
ha habido mucha reinvención: 
se ha redescubierto como una 
radio educativa que puede edu-
car más allá de sus alumnos 
adultos de siempre. “La Escue-
la en la Radio”, para alumnos 
de educación inicial y primaria, 
el programa “Sin Salón”, con 
mensajes que van más allá de 
mandar tareas; el acompaña-
miento a las familias en cuaren-
tena prolongada; las campañas 
a favor de la mujer víctimas de 
la violencia; acompañamiento 
al personal que trabaja en los 
hospitales. Una emisora cerca 
de mucha gente. Una radio más 
social, más ciudadana. 

Llegar a mas radioyentes, a 
más gente, de ahí salió esa apli-
cación para escuchar la radio 
desde los teléfonos celulares. 
Por eso se está oyendo fuera 
del país: España, Colombia, Es-
tados Unidos. ¡Quién lo iba a 
decir! ¡IRFA para el mundo!

Todo eso en medio de la pre-
caria situación de su personal, 
también en IRFA, con salarios 
“miserables” Y en medio del 
riesgo que significa en Vene-

zuela ejercer el derecho a la li-
bertad de expresión.

Los sueños no faltan: mejores 
servicios públicos –los bajones 
de electricidad queman equi-
pos– proyectos que permitan 
la sostenibilidad y seguir esti-
mulando la creatividad para ser 
voz de los más huérfanos. Ahí 
está, por ejemplo, el proyecto 
del programa “Radio Tuber”, he-
cho por jóvenes para jóvenes, 
próximamente al aire.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Son 5 institutos universitarios, 
reinventándose en plena pan-
demia. Pasando de educación 
presencial a distancia, montan-
do “aulas virtuales” –ya tienen 
500, y 95% de ellas funcionan-
do–, atendiendo 2.656 jóvenes 
en Catia, Petare, Guanarito, 
Barquisimeto y Municipio San 
Francisco. 

“Estamos activos, no nos he-
mos parado, a pesar de las di-
ficultades”, nos dicen. Y eso es 
lo que ha hecho que estudian-
tes que se habían retirado, ha-
yan regresado. No se han pa-
rado, a pesar de la subvención 
insegura e insuficiente. El 90% 
de los docentes ha recibido su 

formación para poder trabajar a 
distancia. Utilizar las redes so-
ciales, actualizar páginas webs 
para poder comunicarse mejor 
con los alumnos, ha sido parte 
de la reinvención. 

Estamos trabajando en elabo-
rar proyectos que nos permitan 
conseguir recursos propios, más 
allá de la subvención; contactar 
exalumnos, buscar apadrina-
miento. Hay mucha cooperación 
entre los institutos y también en-
tre los programas. Así, por ejem-
plo, el IUJO de Barquisimeto se 
apoya en la radio y tiene su pro-
grama “Haciendo Vida Universi-
taria”, para ampliar su acompa-
ñamiento a los alumnos.

En resumen: nadie se ha parali-
zado; todos aprendiendo y for-
mándose; hay disposición de 
la mayoría del personal a pesar 
de las difíciles condiciones. Nos 
mantenemos en la misión y so-
ñamos con servir a más herma-
nos, sembrar esperanza a través 
de la educación, haciendo crecer 
la herencia de nuestro fundador.

Los sueños no faltan: 
mejores servicios 
públicos, proyectos 
que permitan la 
sostenibilidad y 
seguir estimulando la 
creatividad para ser voz 
de los más huérfanos
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Signos de esperanza en tiempos de pandemia
P. Javier Fuenmayor, S.J.

Coordinador de la Pastoral Parroquial

El servicio en la misión del Apostolado Parro-
quial de la Compañía de Jesús en Venezuela, 
desde la riqueza del carisma ignaciano, bus-
ca impulsar la consolidación de las comuni-
dades eclesiales que han sido confiadas a la 
Provincia Jesuita Venezolana. 
En Venezuela ya desde hace varios años se 
viene experimentando una crisis política, eco-
nómica y social que se ha ido agudizando 
cada vez más. Hemos llegado a una verdadera 
emergencia humanitaria compleja. Toda esta 
situación enfatiza el contacto muy de cerca 
con los sufrimientos y anhelos de la gente. 
En el apostolado parroquial se palpa en carne 
viva la realidad. A todo este contexto nacional 
se ha sumado en los últimos meses la pande-
mia por el virus del COVID-19. Sus dolorosas 
consecuencias en medio además de una mi-
gración constante, son inobjetables.
Más allá de una realidad tan cuesta arriba 
que pone a prueba la capacidad de vivir hu-
manamente, nuestra gente de fe, hombres y 
mujeres de Dios, son capaces de manifestar 
que no han perdido la esperanza. La fuente 
de esa esperanzadora y trascendente pers-
pectiva ante la realidad, está en los cimien-
tos de la fe. Eso es Evangelio vivo para todo 
el Cuerpo Apostólico de la Compañía. 

Hay que afirmar que ha tocado en las parro-
quias reinventarse en estos tiempos de pan-
demia para llevar adelante la misión. Se pue-
den reconocer al menos tres aspectos, de los 
muchos que pudieran mencionarse:
En primer lugar, el anuncio de la Buena Noti-
cia de Jesús y su persona. La imposibilidad 
de congregarse en comunidad supuso una 
gran novedad, así como el reto de sostener la 
comunicación acompañando en la distancia,  
manteniendo cercano y presente el mensaje 
de Jesús. Surgió entonces la opción de utilizar 
las redes sociales con sus pros y contras, pero 
posibilitando el encuentro y la comunicación 
en medio del distanciamiento físico requerido. 
Las comunidades agradecen todo el esfuerzo 
por mantener la comunicación y por acercar 
el anuncio del Evangelio de Jesús cuando no 
era posible participar de la Eucaristía sacra-
mental. Son muchas otras las iniciativas pas-
torales que se han desarrollado: recorridos 
por las calles con el Santísimo Sacramento, 
con las imágenes de los santos patronos, 
entre otras actividades (nuestras parroquias 
en la frontera con Colombia han dejado un 
testimonio significativo para la gente en este 
sentido). La esperanza se alimenta al comu-
nicar la Buena Nueva de Jesús y su persona.
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En segundo lugar, otra experiencia que hay 
que señalar son las acciones concretas de 
solidaridad. En medio de tantas dificultades 
para contar con lo más básico para la sub-
sistencia, las acciones de solidaridad han 
sido un signo que ha reflejado la esperanza 
de la gente. Proyectos como Pan Para Todos 
de la Fundación Unidos en la Misión de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, propició 
no sólo la distribución de alimentos en nues-
tras Parroquias, sino que sirvió de estímulo 
concreto para la organización parroquial, y 
para pensar a fondo el tema de la solidaridad 
como reflejo de la fe en Jesús.
Los feligreses de la Parroquia San Ignacio de 
Loyola en Maturín llegaron a afirmar: “La soli-
daridad que recibo, me invita a la solidaridad 
con los otros…”. “No me dé las gracias. Lo que 
le doy es algo que he recibido de otros. Cuan-
do usted tenga oportunidad, ayude también a 
los demás”1. La solidaridad, desde la propia 
pobreza, es un gesto que nutre la esperanza.
En tercer lugar, ha prevalecido en los jesuitas 
acompañantes de esta misión la presencia, la 
escucha y el compartir un mensaje de espe-
ranza en medio de una realidad desesperanza-
dora. Para la gente de nuestras parroquias ha 
sido significativa la presencia cercana, pese 
a la distancia física; la escucha generosa y 
cálida, cuando todo es aislamiento y sole-
dad; además, poder encontrar un mensaje 
de esperanza y confianza en el Señor, cuan-
do muy pocos referentes externos lo alien-
tan. Esta experiencia ha sido bidireccional. 
Los acompañantes de las comunidades, los 
párrocos jesuitas y vicarios, también agra-
decen ser alimentados por la esperanza de 

sus hermanos y hermanas de la parroquia. 
La presencia y la escucha, a la luz de la fe, da 
consistencia a la esperanza.  
Finalmente, el Plan Apostólico de la Provin-
cia Jesuita de Venezuela 2021-2026 confir-
ma todo este camino que viene manifestán-
dose desde el servicio parroquial. Reimpulsa 
la misión y clarifica desde dónde se desea 
acompañar y servir al Pueblo de Dios.
El horizonte apostólico reafirma el compro-
miso del apostolado parroquial cuando dice: 
“quienes hoy estamos vinculados a la obra 
ignaciana en Venezuela2 nos reconocemos 
seguidores de Jesús de Nazaret, y servidores 
de su misión; guiados por las orientaciones 
del Concilio Vaticano II, de las Conferencias 
del episcopado latinoamericano3 y del Conci-
lio Plenario Venezolano. Desde nuestra con-
dición de hijos de Dios, creemos en la frater-
nidad con todas las personas, especialmente 
con los más empobrecidos; promovemos la 
justicia, como rasgo central de nuestra misión, 
y ofrecemos la riqueza de la Espiritualidad Ig-
naciana como camino de vida cristiana.”4

Que el Buen Dios avive sin desfallecer nues-
tra esperanza en la construcción de Reino.

“Dice la esperanza: Un día
la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza:
Sólo tu amargura es ella.
Late, corazón... No todo
se lo ha tragado la tierra”. 

Dice la Esperanza un Día
Antonio Machado

(1) Informe síntesis del proyecto de seguridad alimentaria Pan Para Todos de la Fundación Unidos en la Misión de la Compañía 
de Jesús en Venezuela. Pág. 12. Este proyecto fue desarrollado en siete de las parroquias confiadas a la Compañía de Jesús en 
Venezuela en los meses de junio y julio del año 2020.
(2) Jesuitas, laicas y laicos, religiosas, otros religiosos y sacerdotes.
(3) Desde la realizada en Medellín en 1968 hasta la celebrada en Aparecida en 2013.
(4) Horizonte apostólico de la Compañía de Jesús en Venezuela. Plan Apostólico Jesuitas Venezuela 2021-2026.
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En la situación país y en la di-
námica eclesial global (Encícli-
ca Cristo Vive y Preferencias 
Apostólicas Universales) y local 
(Plan Apostólico de la Provincia 
de Venezuela 2021 - 2026), los 
procesos en Huellas confirman 
la mentalidad estratégica de la 
asociación. Sentimos que va-
mos por buen camino, porque 
nuestra Planificación Estraté-
gica Institucional 2017 - 2022 
responde a los desafíos que 
vamos recibiendo desde esos 
diferentes ámbitos.

Ante la crisis económica, social 
y política del país y la pandemia 

mundial en el período escolar 
2019 - 2020, para el sosteni-
miento de nuestra misión hemos 
impulsado diversas estrategias 
de financiamiento, que nos han 
permitido captar recursos nada 
despreciables: 15,74%, por pro-
cesos de cofinanciamiento lo-
cal1, 74,86% proveniente de pro-
yectos con aliados nacionales e 
internacionales y 9,40% con fon-
dos propios: estos últimos han 
sido invertidos en mejoras para 
el talento humano. 

En Huellas, actualmente somos 
51 colaboradores: 61% mujeres 
y 38% hombres. 13 son estu-

(1) Se trata de los proyectos locales que desarrollan las instancias zonales y locales, con la capacitación y acompañamiento del área 
de proyectos, para procurar fondos con comerciantes y empresarios que ayuden a la evangelización y acción social local. También son 
donaciones que recibimos de personas que contribuyen con pequeños aportes económicos para los gastos de eventos educativos 
juveniles y jornadas de asistencia humanitaria a favor niños, niñas y adolescentes. Pero, además, se trata de los fondos ejecutados por 
otras organizaciones jesuitas en instancias de Huellas gracias a las articulaciones de los coordinadores zonales.

diantes universitarios, 6 técnicos 
superiores universitarios, 22 li-
cenciados, principalmente, edu-
cadores, y 4 con estudios de 
postgrado. Debido a la pande-
mia, para respetar las normas de 
bioseguridad, tuvimos que modi-
ficar las modalidades de trabajo; 
en efecto, 32 personas están en 
dinámica de teletrabajo, que al-
ternan con trabajo presencial en 
oficina, mientras que 19 están 
de manera regular en dinámica 
presencial.

En la lógica de la gestión y reten-
ción del talento humano, hemos 
ido construyendo mecanismos 

En la pandemia y la emergencia 
humanitaria seguimos en movimiento
Los desafíos del contexto global derivados del Covid-19 también han 
ofrecido oportunidades para diseñar nuevas modalidades de trabajo, 
aumentar las capacidades del talento humano e innovar

P. Robert Rodríguez S.J.
Director de Huellas
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de cuidados primarios de la sa-
lud física y mental del personal 
en la pandemia con profesio-
nales amigos, impulsando in-
centivos económicos por des-
empeño, logros de procesos y 
productos estratégicos y actua-
lización profesional, junto con 
ayudas económicas para que el 
personal atendiese situaciones 
familiares apremiantes: todo 
dentro de las posibilidades y li-
mitaciones de la organización. 
Asimismo, motivamos y facili-
tamos la capacitación del talen-
to humano. Desde marzo a sep-
tiembre, gracias a las gestiones 
del equipo de administración, 
el 40% del equipo realizó algu-
na formación online para incre-
mentar capacidades: en total, 
suman 657 horas de formación 
con instituciones aliadas. 
Continuamente, en el grupo de 
WhatsApp, fuimos compartien-
do mensajes esperanzadores 
para enriquecernos en la fe y 
apoyarnos psicosocialmente. 
Hubo dos “Cartas del Director” 
con orientaciones estratégicas 
para mantener el horizonte en 
medio de la adversidad: en mayo 
sobre el liderazgo-gerencia que 
necesitábamos en la emergen-
cia y en octubre referida a la 
búsqueda del magis ignaciano 
en la “nueva normalidad”, escri-
ta para todo el personal. 
Se invirtieron fondos en repara-
ciones, infraestructura y equi-
pos tecnológicos, en pro de 
mejores condiciones laborales, 
lo cual sigue siendo un desafío 
apremiante en la asociación. 
Los colaboradores de Huellas 
han valorado positivamente la 
gestión, a juzgar por los resulta-

dos recientes de la medición de 
satisfacción, con 29 personas 
satisfechas, de 30 encuestadas.

HACIA LO DIGITAL 
En cuanto a la modalidad de 
educación a distancia, la pande-
mia aceleró el proceso de incur-
sión de Huellas en el ámbito di-
gital. Se realizaron 4 campañas 
educativas en redes sociales 
sobre: a) Prevención del maltra-
to de la mujer; b) Autocuidado; 
c) Cuidados ante el Covid; y d) 
Resiliencia. Las campañas de 
autocuidado y resiliencia se eje-
cutaron en alianza con el Con-
sorcio SPES y la Red de Acción 
Social de la Iglesia (RASI).
Cabría destacar que, durante el 
año, de un total de 46 experien-
cias del itinerario en liderazgo 
social, cristiano y ciudadano, 22 
fueron presenciales, ya que se 
realizaron en el período octubre 
2019 - febrero 2020; mientras 
que, desde marzo a agosto, se 
diseñaron 24 eventos, en moda-
lidad online a través de redes so-
ciales (Facebook e Instagram) y 
la aplicación de WhatsApp, lo 
que permitió incrementar el al-
cance misional a otros países. 
Estamos caminando hacia “Hue-
llas Latinoamérica”. Los repre-
sentantes de Huellas Colombia, 
República Dominicana, Perú y 
Venezuela, hemos tenido tres 
reuniones de preparación de un 
encuentro internacional online, 
del 28 al 31 de julio 2021, en el 
que deseamos intercambiar ex-
periencias y construir un ideario 
común, que nos vincule como 
movimiento juvenil en la región.
En todas las experiencias del 
itinerario, presencial y digital, se 

De marzo a septiembre, 
40% del equipo realizó 
alguna formación en 
línea. En total suman 657 
horas de formación con 
instituciones aliadas.

atendieron 6.701 beneficiarios 
en total: 1.744 niños, 3.088 jó-
venes, 1.850 adultos y 19 de ter-
cera edad, gracias al apoyo de 
714 agentes pastorales a nivel 
nacional (voluntarios). En rela-
ción al año anterior, hubo 2.832 
beneficiarios menos, con un de-
crecimiento global de atención 
de 29,71%, principalmente, en el 
programa Grupo Juvenil y en el 
Centro de Formación San Luis 
Gonzaga, que solo pudo atender 
121 personas.

SIEMPRE SOLIDARIOS
En Casa de los Muchachos, por 
medio de sus diversas líneas 
de servicio –psicología y salud, 
pedagogía y pastoral comuni-
taria–, se implicaron a 3.329 
beneficiarios en el año en sus 
4 sedes (La Vega, Magdaleno, 
La Rinconada y Mérida), 2.152 
beneficiarios más que el año 
anterior (1.177). Este progra-
ma, además de refuerzo esco-
lar, tareas dirigidas, catequesis 
y acompañamiento psicope-
dagógico, apuntaló acciones 
sociales y humanitarias para 
mitigar el efecto de la emergen-
cia humanitaria y pandemia en 
familias vulnerables.
Porque, coherentes con nues-
tro principio de que en Huellas 
somos “solidarios con los más 
necesitados”, en este año se 
realizaron 36 acciones sociales 
y humanitarias locales en alian-
za con organizaciones herma-
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nas: Colegios de Fe y Alegría, 
Centro Gumilla, AVESSOC y 
JRS, para beneficiar a 1.677 
personas de las comunidades 
de intervención.
Conjuntamente con la Red de 
Movimientos Juveniles de Ve-
nezuela, Pastoral Juvenil y Uni-
versitaria de la Conferencia 
Episcopal, implicamos a 656 
jóvenes de otros grupos y movi-
mientos en cuatro experiencias 
formativas; a saber: Congreso 
de Jóvenes Ignacianos, Cam-
pamento Misión Semana Santa 
2.0, Encuentro de Formación So-
ciopolítica 2.0 y Constructores 
de paz juvenil on line. Sentimos 
que estamos, paso a paso, cre-
ciendo en articulación eclesial; 
no obstante, a nivel zonal y local, 
las alianzas con instancias ecle-
siales siguen siendo un desafío.
Según el rango etario, en toda la 
diversidad de acciones formati-
vas ejecutadas, en comparación 
con el año pasado, tuvimos un in-
cremento de 1.259 niños atendi-
dos y un decrecimiento de 3.947 

jóvenes y 163 adultos menos en 
las experiencias del itinerario. 
La nueva Propuesta Curricular 
de Huellas 2020 en liderazgo so-
cial, cristiano y ciudadano está 
lista en 66%; ha sido formulada 
por sistema de competencias; 
sus ejes transversales son las 
Preferencias Apostólicas Uni- 
versales jesuitas; y su destina-
rio es la juventud venezolana y 
latinoamericana por medio de 
la relación de Huellas Venezuela 
con Huellas Colombia, Repúbli-
ca Dominicana y Perú2. 
Esa propuesta contará con me-
dios digitales para la educación 
a distancia: 1) Página web3, 2) 
APP educativa4, 3) Programa de 
radio con IRFA5, 4) Aula virtual 
con CERPE y Pastoral Vocacio-
nal Jesuita6. Esperamos estar 
iniciando a principio de año la 
aplicación del nuevo itinerario.
Finalmente, en medio de las di-
ficultades, celebramos que la 
situación de la pandemia nos 
ha permitido desarrollar a) nue-
vas modalidades para trabajar y 

continuar impulsando la misión 
juvenil en el país: presencial, 
teletrabajo y mixta; b) más ca-
pacidades en el talento huma-
no de Huellas para funcionar y 
formar a jóvenes en modalidad 
on line y presencial, y c) innovar 
en las metodologías y expe-
riencias del Itinerario Huellista; 
ahora contamos con más mate-
riales formativos (por ejemplo, 
infografías sobre temáticas de 
las bitácoras para las etapas, 
Manual de Gestión de Volunta-
rios, Bitácora Especial Jesús y 
sus talentos, Metodología para 
experiencias juveniles on line; 
Políticas de ambientes seguros 
y protegidos), que nos amplían 
posibilidades de intervención 
en la juventud venezolana, d) 
incrementar equipos tecnológi-
cos para el trabajo a distancia 
y e) iniciar el proceso de una 
identidad y misión internacio-
nal común. Por todo ello, en la 
pasada Eucaristía del 31 aniver-
sario, terminábamos diciendo: 
“de todo corazón, Señor, te da-
mos gracias”.

(2) Esta vinculación se ha estrechado a través de la participación de jóvenes de otros países en los eventos huellistas on line 
promovidos desde Venezuela. Además, existe un grupo de Whatsapp que reúne a los coordinadores de Huellas de los diferentes 
países, en el que estamos preparando un encuentro latinoamericano para julio 2021.
(3) Se trata de un portal web que ofrece información institucional pertinente para cualquier usuario que quiera conocer la organi-
zación, con una opción para talleres formativos en modalidad asincrónica y una biblioteca de recursos pedagógicos y pastorales 
disponibles para agrupaciones juveniles. 
(4) Se trata de una aplicación educativa para sistema Android para formar a jóvenes en liderazgo y desarrollo de competencias del 
siglo XXI a través de estrategias pedagógicas lúdicas digitales
(5) Se trata de un programa de jóvenes para jóvenes en alianza con IRFA que se llama “Huellas en movimiento” que busca formar a 
padres y representantes y agentes pastorales para que acompañen integralmente a jóvenes.
(6) Se trata de un diplomado llamado “Pensando las juventudes” que pretende: desarrollar competencias teórico-metodológicas 
para el análisis e investigación del fenómeno de juventudes desde sus mundos de vida, lenguajes y prácticas sociales, en alianza 
con Pastoral Vocacional y CERPE.

Se diseñaron 24 eventos    
a través de redes sociales, 
lo que permitió incrementar 
el alcance misional a otros 
países.



ACOMPAÑANDO A LOS MÁS NECESITADOS

La fe no es verdaderamente cristiana
si no promueve la justicia

Belén Meza Ron
Hogar Virgen de los Dolores

Si pudiéramos sintetizar en una palabra qué impulsa nuestra obra, ésta sería            
INDETENIBLES. Nuestras casas en Caracas y Puerto Ordaz no han cesado ni han 
suspendido su labor de proteger y dar asistencia a nuestros chamos. Nuestros 
directores y personal de apoyo han encontrado, y reinventado, procesos para no 
detener la Misión del Hogar Virgen de los Dolores –HVD– en el contexto de las 
condiciones que ha impuesto el virus del COVID-19.
Nos une un mismo horizonte, y acompañando a los pobres y más necesitados de 
nuestro país, a los más vulnerables de la crisis humanitaria compleja, nuestros niños, 
niñas y adolescentes hemos mantenido la visión del Padre Julián Barrena, S.J., esa vi-
sión anticipada a un futuro que quizás no se veía tan desfavorable, que da vida en el 
año 1946 al Hogar Virgen de los Dolores y a partir de allí, cada año de trayectoria, ha 
materializado la misión que para nuestra organización forjó: “proporcionar ayuda mo-
ral, material y educacional, en ambiente familiar y cristiano a niños y jóvenes que se 
encuentran en condiciones económicas y familiares muy difíciles y sin hogar estable”.
Es imprescindible mencionar nuestros programas, a medida que el contexto social 
y político del país se ha convertido en un reto incesante, mediante los mismos se 
ha consolidado el modo de hacer del HVD, garantizando los derechos básicos de 
alimentación, salud, educación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están 
bajo nuestro cuidado.
Hemos proporcionado atención integral a 75 NNA tanto en Caracas como en Puer-
to Ordaz, lo cual ha significado, en el contexto de las restricciones por el COVID-19, 
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proveer de educación, suministrando materiales y artículos escolares necesarios para 
cumplir con las tareas, monitoreando el cumplimiento de éstas. Asimismo, en cuanto 
a Salud y Nutrición se les ha atendido de manera oportuna, cuidando el cumplimiento 
de las normas sanitarias, y en ese sentido, se les ha provisto tanto de material biosa-
nitario, como de artículos de limpieza e higiene personal.
En cuanto a la alimentación, nuestros NNA han recibido todo el año alimentos de 
acuerdo con sus requerimientos nutricionales, acercándoselos a los sitios más dis-
tantes en el caso de Caracas. El HVD ha atendido en la capital a 22 grupos familiares, 
a los cuales pertenecen nuestros beneficiarios: 129 personas (incluidos los herma-
nos de nuestros beneficiarios y sus padres o personas responsables de su cuidado), 
a quienes se les ha suministrado alimentos quincenalmente para garantizar comi-
das balanceadas que incluye pollo, carne, queso, huevos, sardina en latas, legum-
bres, arroz, pastas, harina de maíz y de trigo entre otros. Asimismo, se han atendido 
los tratamientos a las madres embarazadas, recién nacidos, enfermos crónicos y las 
emergencias médicas que en todo este periodo han surgido.  
Los retos actuales nos llevan a planificar para trabajar con un enfoque integrado que 
nos permita mejorar la calidad de los programas señalados atendiendo y relacio-
nando a los procesos, las personas y las casas en función de la Misión de nuestros 
Hogares alineados con el Plan Apostólico de la Provincia y de las PAU y abrir otros 
nuevos programas que respondan a las necesidades de la situación actual.
Finalmente, debemos agradecer a Dios por la vida y obra de la hermana Luisa Vivas 
Pérez, quien está al lado del Señor desde el 6 de noviembre de 2020. La tía Luisa, una 
monja que sonreía de oreja a oreja y sabía hacer casi cualquier cosa, quien entrego su 
vida, y por más de 50 años, crio “un montón” de niños, comenzando en las orillas del 
río Venamo un lugar para atender a los más necesitados, hasta la fundación del Hogar 
Madre Emilia. La tía, cuenta uno de esos niños, fue especial en las situaciones difíciles, 
tenía toda la calma del mundo, de una situación difícil sacaba un cuento, un chiste… 
la llamaron “la cacica”, mención que reconocía sus dotes de mando y de organización.
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FUNDACIÓN UNIDOS EN LA MISIÓN

Oficina de Desarrollo
de la Provincia de Venezuela

P. Txuo Rodríguez Villarroel, S.J.
Director General

Oficina de Desarrollo de la Pro-
vincia de Venezuela, respuesta 
al llamado del Gobierno Gene-
ral y concreción del objetivo 
ocho del Plan Apostólico de 
la Provincia 2021 - 2026, vin-
culado a la salud económica y 
eficiencia financiera, que con-
siste en mejorar los procesos 
de gestión para el desarrollo 
sostenible de las obras apos-
tólicas y comunidades.

Unidos en la Misión es una or-
ganización sin fines de lucro, de 
carácter nacional e internacio-
nal, que promueve la solidaridad 
y la captación de recursos, con 

“Si creemos en lo             
que estamos haciendo
y consideramos            
que debemos seguir 
haciéndolo por respeto 
a lo que Dios nos pide  
y la gente nos exige 
como servidores de           
la misión de Jesucristo, 
tenemos que buscar 
recursos para realizarlo”

Desde hace algunos años, el 
Gobierno General de la Compa-
ñía de Jesús está invitando a 
las Provincias de todo el mundo 
a encontrar la forma cultural-
mente más apropiada de atraer 

personas muy diversas para 
que puedan participar, como 
amigos y colaboradores, en la 
misión de la Compañía; de tal 
manera que nuestros esfuerzos 
apostólicos puedan sostenerse 
en el futuro, construyendo una 
red bienhechores. 

En este contexto de llamada 
a diseñar y crear un modelo 
de sostenibilidad para que las 
Obras y proyectos en cada país 
sean sostenibles en el tiempo, 
eficaces en la misión, eficien-
tes en la gestión y con mayor 
impacto en las comunidades; 
nace Unidos en la Misión, como 
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enfoque en el fortalecimiento 
de la gestión de las organiza-
ciones y la sostenibilidad de sus 
iniciativas a favor del desarrollo 
social en Venezuela. Es una red 
en la que trabajamos conjunta-
mente a nivel provincial, regio-
nal y global, al servicio de la mi-
sión universal de la Compañía 
de Jesús. 

La Oficina de Desarrollo - Uni-
dos en la Misión es una herra-
mienta que, conjuntamente con 
el Economato y la Comisión de 
Planificación y Discernimiento 
Apostólico, ayuda al  Gobierno 
Provincial a garantizar la soste-
nibilidad de la misión; y a su vez, 
es una forma apostólica para 
mejorar la colaboración a nivel 
provincial y una actuación con-
junta en la recaudación de fon-
dos y financiación de proyectos, 
que no sólo nos permite aumen-
tar la afectividad apostólica de 
nuestro trabajo, sino que tam-
bién da testimonio de reconci-
liación y solidaridad en una Ve-
nezuela fragmentada y dividida.
La Oficina de Desarrollo es una 
propuesta de trabajo en red, es 
un modo de proceder contem-
poráneo, eficaz y eficiente, que 
puede ayudar a impulsa la Mi-
sión de la Compañía de Jesús 
en Venezuela en este momento 
en que las demandas sociales 
crecen, los problemas son más 
complejos y los presupuestos 
se reducen. 

Contar con un enfoque colabo-
rativo implica, entre otras co-
sas, ir más allá de la propia enti-
dad como referencia operativa 
y superar los límites organiza-

tivos al evaluar las capacida-
des y los recursos disponibles. 
Eso obliga, sin duda, a realizar 
un esfuerzo suplementario pa- 
ra conocer los recursos y las 
capacidades disponibles en el 
entorno e imaginar las posi-
bles combinaciones existentes 
que permitan potenciar y multi-
plicar los resultados.
Desde Unidos en la Misión apos- 
tamos por un enfoque colabo-
rativo que potencie el uso de 
alianzas o redes como mecanis-                                                               
mo de actuación que generen un 
entorno y un ecosistema favora-
ble al desarrollo de la misión y al 
impacto perseguido por la Com-
pañía de Jesús en Venezuela.
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La espiritualidad ignaciana como
camino esperanzador

P. Yovanny Bermúdez, S.J.
Director

tiempo de encuentro con el Se-
ñor, y de oración y discernimien-
to personal, comunitario e insti-
tucional, ya que sin esa actitud 
orante toda la arquitectura estra-
tégica y misional se derrumba.
En el CEP buscamos contribuir 
al fortalecimiento de la expe-
riencia del Dios de Jesús que 
Emana de los Ejercicios Espiri-
tuales (EE.EE) ignacianos, para 
que hombres y mujeres vivan 
libremente su fe y enriquezcan 
la vida en el mundo desde el Es-
píritu. Nos recuerda el P. Benja-
mín González Buelta que la es-
piritualidad es: “asumir, vivir y 
actuar según el Espíritu. Entrar 
en comunicación con el Espíri-
tu de Dios que está en la hon-

dura de nuestra persona, y que 
quiere mantener un encuentro 
sin fin con cada uno de noso-
tros, para que podamos ser ple-
namente nosotros mismos, y 
así aportemos nuestra origina-
lidad irrepetible en la construc-
ción de la justicia y de la verdad 
que este mundo necesita, su-
perando todos los obstáculos 
que la amenazan”. Por tanto, el 
CEP en este tiempo de ayudar a 
construir caminos esperanza-
dores ha buscado propiciar ex-
periencias de EE.EE a través de 
nuevos lenguajes provenientes 
de su dimensión estética. 

Ofrecer los EE.EE haciendo én-
fasis en la dimensión estéti-
ca en contextos desfigurados 

El Centro de Espiritualidad y Pas-
toral (CEP) se suma al dinamis-
mo estratégico gestado con la 
implementación del Plan Apos-
tólico 2021-206. La espirituali-
dad está presente en dicho Plan 
en el tercer objetivo: “Promover 
la espiritualidad ignaciana como 
un aporte específico de la Com-
pañía de Jesús a la Iglesia en 
Venezuela”, de esta manera se-
guimos alineados con las Prefe-
rencias Apostólicas Universales 
(PAU). Es importante recordar 
que el Papa Francisco en la car-
ta de aprobación de las PAU ex-
puso que “mostrar el camino ha-
cia Dios mediante los Ejercicios 
Espirituales y el discernimiento” 
es fundamental, porque supone 
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y marcados por la violencia, 
por la falta de horizonte social 
compartido y por la desespe-
ranza, fue un aprendizaje sig-
nificativo al convertirse en un 
detonante que ayudó a recu-
perar la emoción, el asombro y 
el deleite ante la existencia hu-
mana transfigurada por el en-
cuentro con el Señor que sigue 
llamando a hombres y mujeres 
de buena voluntad. 
Lo anterior se hizo mostrando a 
través de la imagen el itinerario 
marcado en los EE.EE, lo cual 
permitió aprender a contemplar, 
es decir, aprender a ver, porque 
no se trata de endulzar la com-
pleja situación venezolana, sino 
de exponerse a sí mismo y orde-
nando los afectos, ver los signos 
de Dios que siguen invitando a 
llenar de esperanza los lugares 
por donde va transcurriendo 
nuestra vida privada y pública.
El segundo elemento novedoso 
en esta propuesta de los EE.EE 
fue que los ejercitantes se en-
contraran con el “asombro”. 
San Juan Pablo II en la carta a 
los artistas nos recuerda que 
“ante la sacralidad de la vida y 
del ser humano, ante las mara-
villas del universo, la única ac-
titud apropiada es el asombro”. 
Encontrarse con la cruda reali-
dad venezolana permitió a los 
ejercitantes quedar asombra-
dos por los modos esperanza-
dores que necesitamos recupe-
rar para darle trascendencia a 
nuestras vidas. 

El siguiente punto de nove-             
dad fue hallar el sentido de la 
belleza. Anteriormente mencio-

namos que en contextos desfi- 
gurados es complejo encontrar 
signos de belleza. En este caso 
no se trató de construir un dis-
curso sobre la belleza que sedu-
ce y puede adormecer, sino un 
discurso sobre el amor de Dios 
que en Cristo comparte el dolor, 
nuestro dolor es compartido por 
quien nos ama. Atreverse a con-
templar el dolor es un acto de 
libertad, porque nos acerca a la 
belleza paradójica de Dios reve-
lada en la cruz. De esta manera 
se buscaba conmover, estreme-
cerse con la propuesta estética 
de contemplar la cruz desde la 
belleza. Podemos decir que di-
cha contemplación se constituyó 
en un acto de esperanza, porque 
la belleza conduce a la alteridad. 
Por tanto, contemplar y hacerse 
cargo de los signos de belleza en 
contextos desfigurados como el 
nuestro nos pone de frente a los 
rostros de dolor, no sólo para re-
conocerlos, sino para dejarnos 

estremecer. La dimensión estéti-
ca de los EE.EE es audaz porque 
saca a la vida cotidiana asom-
brados y resucitados.

Ahora bien, para qué proponer 
un lenguaje renovado creativa-
mente de los EE.EE ignacianos, 
para seguir gustando interna-
mente la vocación de sentirse 
consagrados para los demás. 
Una vocación que es universal 
y para todos, y hace posible la 
creación de vínculos para ha-
cer visible los signos de Dios 
entre nosotros. 

“Ante la sacralidad 
de la vida y del 
ser humano, ante 
las maravillas del 
universo, la única 
actitud apropiada                             
es el asombro”

San Juan Pablo II 
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La CG 36 señaló un proceso       
de conversión institucional que 
sigue marcando el horizon-
te en cómo transformamos el 
modo de proceder en nuestras 
comunidades, Obras y proyec-           
tos apostólicos teniendo como 
brújula el discernimiento para 
la planificación estratégica, la 
colaboración y el trabajo en re-
des; esta renovación apostólica 
debe tener como base la espe-
ranza. Este impulso dinamiza-
dor se apoya en la profundiza-
ción de la dimensión espiritual 
que busca transformar el mun-
do interior de las personas y 
de las Obras, para comprender 
la realidad en toda su hondura 
de mal y pecado, de gracia y 
salvación. Esta profundización 
requiere una sensibilidad re-
novada y creativamente trans-
formada para estar cercanos a                                                          
los descartados, los excluidos 
y los no amados de la sociedad. 

Siguiendo la propuesta de las 
PAU, de la CG 36 y del Plan 
Apostólico 2021-2026, el CEP 
se esfuerza por impulsar un 
dinamismo espiritual que res-
ponda a la misión de colabo-
ración que Dios sigue pidiendo 
a la Compañía de Jesús en el 
país. De allí ofrecer los EE.EE en 
un lenguaje renovado, en este 
caso desde la dimensión esté-
tica, se convierta en un camino 
de encuentro entre los distintos 
equipos de trabajo del cuerpo 
apostólico. Como recordó el P. 
General Arturo Sosa, S.J.: “la 
audacia que necesitamos para 
ser servidores de la misión de 
Cristo Jesús sólo puede brotar 

de la fe. (...) Conservar y de-
sarrollar el cuerpo de la Com-
pañía está estrechamente re-
lacionado con la profundidad 
de la vida espiritual de cada 
uno de sus miembros y de las 
comunidades en las que com-
partimos la vida y misión con 
los compañeros (...) Queremos 
colaborar generosamente con 
otros, dentro y fuera de la Igle-
sia, con la conciencia que sur-
ge de la experiencia de Dios, de 
estar llamados a la misión de 
Cristo, que no nos pertenece 
en exclusividad, sino que com-
partimos con muchos hombres 
y mujeres consagrados al ser-
vicio de los demás”.

“La audacia que necesitamos para ser 
servidores de la misión de Cristo Jesús sólo 
puede brotar de la fe”

P. General Arturo Sosa, S.J.
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La UCAT en una nueva frontera: 
Tiempos de pandemia

Jesús Gerardo Díaz
Oficina de Prensa UCAT

La UCAT es una universidad de frontera, no 
solo está, es parte de su identidad. Esas fron-
teras no son solo físicas, también humanas, y, 
en estas últimas, las causas múltiples. El año 
2020 ha visto una más, la pandemia. Para una 
institución de educación universitaria, con la 
misión de evangelizar la ciencia y la cultura, en 
procura de formar a las personas como sujetos 
competentes, conscientes, compasivos, com- 
prometidos y creativos, esta situación supuso 
un nuevo contexto por demás desafiante.

Aquel viernes 13 de marzo de 2020, ante el 
primer anuncio sobre la pandemia en Vene-
zuela, todo fue desazón. Del Covid-19, se 
había valorado ya su impacto potencial, lle-

gó finalmente y los cambios fueron grandes, 
el más crítico, re-construir sobre la marcha 
la relación educativa en el espacio virtual. 
Esta se desarrolla en medio de las severas 
carencias en los servicios públicos. Los es-
tudiantes y profesores se vieron moviéndo-
se en la ciudad o en la mitad de un potrero 
para “tener señal”; conectándose un poco 
más temprano o más tarde de lo previsto, 
pero, en cada caso, poniendo el corazón en 
el desempeño de su rol. El personal de so-
porte institucional fue, de manera sucesiva, 
integrándose en sus labores, desde algunos 
miembros destacados en áreas vitales que 
jamás se separaron del cumplimiento de sus 
tareas con presencia física o remota, hasta 
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aquellos que, llegado un mejor momento, se 
fueron incorporando.

Los miembros de la comunidad universitaria 
pasaron entonces, del aturdimiento inicial a 
la acción. Una acción productora de espe-
ranza, que se veía cada día incrementada por 
el cumplimiento continuo de esas pequeñas 
metas que derivaron en alcanzar los objeti-
vos académicos: nuestros estudiantes cum-
plieron exitosamente sus deberes, logrando 
culminar su curso correspondiente y otros 
más consumaron su ciclo completo de pre-
grado o posgrado y se convirtieron en uca-
tenses para siempre: son egresados. Para 
aquellos que se encontraban en fase de ac-
tos de grado y recepción de títulos del año 
anterior, también fue posible entregarle su 
respectiva documentación. 

Entretanto, llegado el mes de septiembre de 
2020, se dio ingreso a los noveles estudian-
tes procedentes de la educación media y di-
versificada, a fin de iniciar sus estudios en 
la institución, para el año académico 2020-
2021. El servicio comunitario, las actividades 
de investigación y de extensión se reinventa-
ron, con el efecto que todo lo propuesto ha 
podido ser alcanzado, dentro de lo razonable.

Sin el esfuerzo de todos, los estudiantes, el 
personal docente y el de soporte institucio-
nal, en fin, toda esa gente buena que cada 
día procuró estar y cumplir a cabalidad sus 
encomiendas, bajo una sólida conducción, 
esto no hubiera sido posible. Hay nuevos có-
digos, nuevas formas de proceder, nuevas 
exigencias, pero avanzamos unidos en el ca-
mino hacia un mismo horizonte, hacer efec-
tiva esta responsabilidad que nos mueve en 
el servicio a la sociedad: formar hombres y 
mujeres para vivir con y para los demás, en el 
compromiso de la construcción de un mun-
do más humano. Como ha dicho el Santo Pa-
dre Francisco: 
“Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que de-
mos un salto hacia una forma nueva de vida y 
descubramos definitivamente que nos nece-
sitamos y nos debemos los unos a los otros, 
para que la humanidad renazca con todos los 
rostros, todas las manos y todas las voces, 
más allá de las fronteras que hemos creado.” 
(Carta Encíclica Fratelli Tutti, 2020, nº 35).

En la UCAT, somos ciudadanos de la frontera, 
es nuestra vocación en este peregrinar de la 
vida para la construcción del Reino de Dios.
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RESPUESTA DEL JRS ANTE EL COVID-19

La esperanza no se detiene
Consolidamos nuestras redes, crecimos en identidad, respondimos 
creativamente a la crisis y nos familiarizamos con nuevos modos
de atención remota. Estamos cada vez más convencidos de que
el JRS tiene mucho que ofrecer a esta tierra venezolana

P. Eduardo Soto Parra, S.J.
Director Nacional

El año 2020 ha sido un año de 
desafíos para toda la humani-
dad. En la edición pasada de 
esta misma revista les conta-
ba cómo al asumir el cargo de 
Director Nacional del JRS Ve-
nezuela me embarcaba en un 
viaje para conocer el equipo de 
terreno y constatar que la espe-
ranza está en la gente, tanto con 
la que contamos como la que 
servimos y acompañamos. Nun-

ca pensé que este año y gracias 
al Covid-19, iba a constatar tan 
fehacientemente que no estaba 
equivocado. En el 2020, el JRS 
Venezuela no sólo fue signo de 
esperanza, sino un testimonio 
de creatividad y pasión por la mi-
sión aun en medio de un contex-
to tan duro como el ofrecido en 
Venezuela por la crisis humani-
taria compleja agravada en con-
texto y medidas de pandemia. 

En efecto, la pandemia se pre-
senta entre nosotros como algo 
inesperado en medio de los 
cambios que ya el JRS venía im-
plementando para responder de 
mejor manera a la ya difícil rea-
lidad de nuestras comunidades 
de atención. En marzo de 2020, 
cuando se inician las medidas 
de contención del virus, nos           
vimos envueltos como equipo           
en dos procesos simultáneos:         
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el fortalecimiento del JRS en 
una realidad cambiante de país 
y el adaptar nuestra estrategia al 
contexto Covid-19.

BENDICIONES EN MEDIO 
DE LAS DIFICULTADES 
Sin saber las consecuencias 
concretas de la pandemia en la 
región, los efectos de las medi-
das en la sociedad y en la eco-
nomía, pudimos llevar adelan-
te nuestro trabajo gracias a la 
confianza de nuestros financis-
tas, su flexibilidad y la consis-
tencia de las redes a las cuales 
pertenecemos, entre las cuales 
destacan Servicio Jesuita a Re-
fugiados América Latina y Ca-
ribe (JRS LAC), la Red Jesuita 
con Migrantes (RJM) y la Red 
de Acción Social de la Iglesia 
(RASI). En este sentido, la pan-
demia mostró la primera de sus 
bendiciones: La consolidación 
del trabajo en Red del JRS.
Impulsados por el contexto, 
las demandas de los equipos 
de terreno y la estrategia en 
red, desde marzo se genera-
ron procesos a fin de lograr el 
máximo de bienestar y protec-
ción de los miembros del JRS. 
Gracias al apoyo de las redes 
y financistas, se pudo contar 
rápidamente con los implemen-
tos necesarios para evitar que 
nuestro personal fuera factor 

de contagio. Igualmente, desde 
el área psicosocial, se diseña-
ron volantes y se participó en 
capacitaciones virtuales a fin 
de asegurar el adecuado uso de 
dichos equipos. El poder sentir 
de manera inmediata la vulne-
rabilidad y la interdependencia 
en este respecto, fue otra de 
las bendiciones que la pande-
mia concedió. De esta forma, 
las misiones fueron cuidadosa-
mente preparadas y los canales 
de comunicación bien determi-
nados antes de salir a terreno.
La Oficina Nacional del JRS Ve-
nezuela incrementó las formas 
de comunicación gracias a las 
nuevas tecnologías, haciendo 
regulares los canales de comu-
nicación virtual por celular, con 
reuniones remotas a través de 
diversas plataformas, y el uso 
de espacios de trabajo cola-
borativo y en línea. A través de 
estas plataformas se pudieron 
sostener encuentros de acom-
pañamiento, crecimiento espi-
ritual, formaciones para la bio-
seguridad y el autocuidado, así 
como también transmitir el ma-
terial de pertinente divulgación 
que iba siendo elaborado por 
nuestros aliados en las redes y 
en la comunidad internacional. 
Se analizaba el entorno de cada 
una de las oficinas de terreno, 
se planificaba la ejecución, se 

manifestaban las solicitudes 
de rigor y se celebraba lo alcan-
zado. Esto trajo otra bendición 
al equipo: el fortalecimiento de 
los miembros del JRS en el uso 
de las tecnologías de informa-
ción y comunicación.
En cuanto al acompañamiento 
psicosocial, se asumió de ma-
nera remota para ofrecer un ser-
vicio primario de atención psico-
lógica de la mano de un equipo 
experto, junto con estudiantes 
voluntarios de los últimos se-
mestres de Psicología de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello 
y la Universidad Central de Ve-
nezuela, liderado por Rocío De 
Los Ríos, Coordinadora del Área 
Psicosocial del JRS Venezuela. 
El programa está operativo a tra-
vés de un espacio cercano, se-

guro, profesional y confidencial 
para las personas (usuarios) 
atendidas a por el +58 412 029 
9063, en el horario comprendi-
do entre 9:00 A.M. a 5:00 P.M. 
de lunes a viernes, sin embargo, 
el horario es flexible en función 
de la dinámica entre el usuario y 
los prestadores del servicio.
De forma paralela, se ha capaci-
tado y actualizado al equipo JRS 
en diversos tópicos, tales como: 
Mística del JRS, Primeros au-
xilios psicológicos, y Narrativa 
oral y escrita, Atención primaria 
(violencia basada en género), 

Los resultados 
obtenidos han sido 
fundamentales para 
ajustar la estrategia         
del JRS en el 2021
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Violencia intrafamiliar (enfoque 
del autocuidado) y El acompa-
ñamiento, visto desde la recon-
ciliación como proceso sanador 
de la historia de vida, entre otros.
Los resultados obtenidos han 
sido fundamentales para ajus-
tar la estrategia del JRS en el 
2021 mejorando aspectos ope-
rativos, tecnológicos, así como 
de alcance y difusión. Sin duda, 
la atención remota y el equipo 
de profesionales y voluntarios 
asociados, son otra de las ben-
diciones del 2020.

CREATIVIDAD FRENTE 
AL CONTEXTO
Ante el retorno de miles de ve-
nezolanos que no encontrado 
en los países de recepción el 
apoyo necesario para sobrelle-

var las medidas de contención 
para hacer frente al Covid-19, y 
la respuesta insatisfactoria del 
Estado y de algunas comuni-
dades, el JRS Venezuela llevo 
a cabo con éxito la fase digital 
de la Campaña de Hospitalidad                                     
con las etiquetas #Constru-
yamosHumanidad y #Huma-
nicemosLaMigracion, con un 
alcance de 28.122 personas y 
una interacción con 1.055 per-
sonas. Más de 30 mensajes de 
hospitalidad por parte de nues-
tros seguidores fueron converti-
dos en volantes para reforzar la 
promoción de la solidaridad y la                     
esperanza.
También nos estrenamos con 
una nueva implementación de 
actividades mediante Festiva-
les y Caravanas culturales vir-
tuales, como lo fueron “La Fron-
tera Canta, Baila y Cuenta” y la 
“Caravana Cultural por la Hos-
pitalidad 2.0”. La primera estu-
vo dirigida especialmente a las 
familias con niños, niñas y ado-
lescentes forzadas a permane-
cer en cuarentena en nuestras 
comunidades de atención a un 
lado y al otro de la frontera. En 
esta actividad las familias po-
drían mostrar todo el talento 
del llano colombo-venezolano 
como un solo pueblo, sin distin-
ción ni discriminación.
Por su parte, La “Caravana Cul-
tural por la Hospitalidad 2.0”, 
realizada desde la Oficina Ca-
racas-Centro con el apoyo del 
Movimiento Juvenil Huellas, fue 
una experiencia de arte, hospi-
talidad y espiritualidad con re-
flexiones que conectaban a los 
distintos participantes con la 
cultura de paz.

Cada una de las oficinas se des-
tacó por la manera creativa de 
abordar los retos. En las reunio-
nes semanales, se planteaban 
los cambios y se acordaban en 
la medida de las posibilidades. 
Así, ante el desabastecimiento 
crónico de productos de todo 
tipo en Guasdualito, incluyendo 
cortes extensos de luz, cierre 
del puente internacional, poca 
señal telefónica, poca señal de 
internet, movilidad restringida 
y ausencia de Gasolina, La Ofi-
cina Binacional Apure-Arauca 
gestionó un canal humanitario 
para pasar medicamentos, para 
apoyar los casos identificados 
por vía telefónica y remisiones 
de aliados, tales como la alcal-
día y los hospital locales, priori-
zando los apoyos en salud.

Por su parte, la Oficina Cara-
cas-Centro tuvo que reinventar 
su estrategia en Distrito Capital 
y Lara. Originalmente, debían 
ofrecer apoyo a comedores ya 
instalados y en funcionamien-
to en escuelas, pero luego se 
concentraron en la entrega de 
asistencia humanitaria en sa-
lud y en iniciativas puntuales de 
alimentación, en estricto cum-

Ante las amenazas             
de la pandemia no                                     
nos hemos quedado 
con las brazos 
cruzados.Hemos 
sabido capitalizar                         
las bendiciones que 
este tiempo difícil ha 
traído consigo
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plimiento de las medidas de hi-
giene y seguridad. 
Todo lo anterior además sin de-
jar de lado nuestra estrategia de 
reconciliación y acompañamien-
to a fin de no generar expectati-
vas propias del asistencialismo. 
En el caso de la Oficina Táchira, 
y hasta tanto las condiciones no 
permitieran actividades presen-
ciales, se desarrolló una matriz 
de acompañamiento por vía te-
lefónica de las comunidades: 
dos veces por semana el equipo 
se puso en contacto con líderes 
comunitarios y docentes para 
verificar el estado de salud de 
las personas en las comunida-
des, compartir mensajes clave 
de salud y prevención. Del mis-
mo modo, se indagó sobre el 
acatamiento de la cuarentena, 
la situación con relación a los 
servicios públicos y el funciona-
miento de instituciones como 
ambulatorios u hospitales cer-
ca de las comunidades. Adicio-
nalmente, el equipo participó 
en distintas capacitaciones en 
línea sobre prevención del Co-
vid-19 y trabajo humanitario con 
nuestros aliados de la Platafor-
ma de Atención Humanitaria en 
Venezuela.
Finalmente, en la Oficina Zulia, 
además de la construcción de la 
nueva sede en plena pandemia, 

la creatividad se manifestó en la 
generación de una estrategia de 
acompañamiento y protección a 
la población vulnerable, no sólo 
de los barrios que tradicional-
mente se atienden en Maracai-
bo, sino también de La Guajira, 
específicamente de las localida-
des de Paraguaipoa, Sinamaica 
y Guana, en donde se coordina 
una de las Casas de Paso, que 
se vieron muy necesitadas de 
atención y equipamiento por el 
incremento del flujo migratorio y 
los retornados.
Se diseñaron y establecieron en-
tonces lavamanos portátiles con 
manuales de uso para la preven-
ción del Covid-19 y se consolidó 
la alianza con los párrocos de la 
región, lo que sin duda implicará 
un aumento de la solidaridad y 
de la organización de la ayuda 
humanitaria en esa zona.
Todo lo antes expuesto se pre-
senta como un panorama de 
esperanza, porque ante la ame-
naza de la pandemia no nos 
hemos quedado con las brazos 
cruzados, sino que hemos sabi-
do capitalizar las bendiciones 
que este tiempo difícil ha traído 
consigo para el JRS Venezuela: 
hemos consolidado nuestras 
redes, hemos crecido en identi-
dad, hemos respondido creati-
vamente a la crisis, nos hemos 

familiarizado con nuevos mo-
dos de atención remota y esta-
mos cada vez más convencidos 
de que el JRS tiene mucho que 
dar a esta tierra Venezolana. 
Estos aprendizajes nos serán 
muy útiles, en la elaboración 
de nuestro Plan Estratégico y 
de Fortalecimiento Institucional 
2021 - 2023, el cual ya comen-
zamos con el Diplomado de Ge-
rencia y Espiritualidad Ignacia-
nas, dictado por CERPE con el 
aval de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). Un pro-
ceso de discernimiento apos-
tólico que permitirá encontrar y 
atender la llamada concreta del 
JRS dentro del Marco Estratégi-
co 2019 - 2023 del Servicio Je-
suita a Refugiados Internacio-
nal, además de alinearnos con 
las propuestas del Plan Apostó-
lico de la Provincia 2021 - 2026, 
y por otra parte, aprovechar las 
oportunidades que surgen este 
año gracias al fortalecimiento 
de nuestro trabajo en red, con 
la RASI, RJM y más reciente-
mente con SPES - Consorcio de 
obras sociales vinculadas a los 
jesuitas de Venezuela.
El Covid-19, aun cuando ha con-
tagiado a miembros de nuestro 
equipo, no nos ha dejado ni dé-
biles ni desorientados. Por el 
contrario, sabernos vulnerables 
nos ha hecho valorar la gran ca-
pacidad que tenemos de seguir 
generando esperanza y solida-
ridad en un país que merece 
todo nuestro esfuerzo para su-
perar la crisis que hoy le agobia, 
y que, confiando en Dios y en 
nuestro compromiso, no será 
para siempre.
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FUNDACIÓN CENTRO GUMILLA

La fuerza de un equipo se mide
ante las dificultades

Erika Briceño
Coordinadora de Comunicaciones

El cuidado personal y colectivo, el 
liderazgo compartido y la comu-
nicación efectiva entre el equipo 
de trabajo son los tres principa-
les aprendizajes que enumera la 
Fundación Centro Gumilla luego 
de más de nueve meses en con-
finamiento por la Covid-19.

Luego del anuncio de pandemia, 
las primeras semanas estuvie-
ron marcadas por el desconcier-
to, la incertidumbre y un sube y 
baja de emociones. El personal 
del Centro Gumilla no escapó 
de esta realidad mundial. Sin 
embargo, detenerse no fue la 
opción. El distanciamiento físico 

llegó no solo como una medida 
de prevención para evitar que 
el virus se propagara, sino que 
también se convirtió en una limi-
tante que obligó a experimentar 
nuevas formas de trabajo. 

En ese contexto, en el Centro 
Gumilla la virtualidad fue toman-
do protagonismo y se convirtió 
en el espacio diario de comuni-
cación. Sorteando las dificulta-
des de los servicios públicos, la 
plataforma Zoom fue el punto de 
encuentro semanal para coordi-
nadores; las interacciones en los 
grupos de WhatsApp se hicieron 
más dinámicas y los teléfonos 

móviles, las computadoras y el 
internet se aliaron para mante-
ner la comunicación y seguir en 
equipo con la responsabilidad 
laboral desde la distancia.

UN ESPACIO COLECTIVO 
PARA EL CUIDADO 
PERSONAL
Los primeros días, entre rea-
justes y opciones a nuevas di-
námicas de trabajo, se fueron 
dando pasos lentos pero se-
guros, sin embargo, había algo 
que trascendía e impedía que                                           
el proceso de labores retoma-
ra su ritmo. Fue sencillo de 
identificar, la incertidumbre y 



el desconcierto ante una situa-
ción mundial desconocida y sin 
precedentes que generó en el 
personal una inestabilidad espi-
ritual y emocional que le afectó 
otros campos de su vida.

Como respuesta a la situación la 
dirección de la institución ofreció 
un espacio para el fortalecimien-
to interior a través de la oración 
y la reflexión personal. Nació así 
Un encuentro con la esperanza, 
espacio que invita a vivir una                                                                 
experiencia de cercanía profun-
da con Dios y que ayuda a per-
manecer abiertos a la esperanza 
y a contar con herramientas es-
pirituales para manejar el impac-
to emocional generado por la 
pandemia del coronavirus.

El espacio virtual ofrecido se-
manalmente se ha mantenido 
desde ese entonces. La acogida 
por parte del personal de la Fun-
dación, fue de alta receptividad. 
Con un correo electrónico, el 
P. Manuel Zapata, S.J. invitó al 
equipo a unirse a esta iniciativa:
“Hoy más que nunca necesita-
mos sentir que no estamos so-
los y que Dios corre por nuestras 
venas y se hace eco de nuestras 
alegrías, tristezas y esperanzas. 
Desde la Fundación Centro Gu-
milla esperamos que esta ex-
periencia de oración y reflexión 

sea fundante en nuestra vida 
para que nos renueve el cora-
zón y nos haga ser transmisores 
de su mensaje de esperanza en 
este momento.”

De cada uno de los encuentros 
queda una guía con el material 
de lectura y las oraciones usa-
das en el espacio, con el obje-
tivo de facilitar las réplicas que 
hacen los participantes, bien 
sea con sus familiares, parro-
quias o comunidades.

LA FORTALEZA DEL 
TRABAJO EN EQUIPO
Una dinámica laboral donde lo 
virtual marca la pauta, dejó en 
evidencia la importancia de un 
liderazgo compartido que se 
venía gestado en la Fundación 
desde unos meses antes de la 
pandemia. La reestructuración 
de las áreas de trabajo, la con-
formación de equipos liderados 
por un coordinador y la cons-

trucción colectiva del Plan Estra-
tégico Institucional, sentaron las 
bases que facilitaron el empode-
ramiento de los coordinadores.

La sinergia lograda entre la Di-
rección General y los coordina-
dores permitió que el equipo 
recibiera mayor apoyo y acom-
pañamiento laboral y personal 
por parte de la institución. El 
seguimiento semanal de las ac-
tividades laborales y de las con-
diciones físicas y emocionales 
ayudaron a dar respuestas opor-
tunas a las necesidades perso-
nales de cada uno.

Acondicionamiento de áreas 
de trabajo en casa, en algunos 
casos con mobiliarios y equi-
pos tecnológicos, logísticas de 
traslado del personal desde su 
casa a la oficina y apoyo eco-
nómico según las necesidades 
puntuales, han sido parte de las 
medidas tomadas por la Funda-

“Hoy más que nunca 
necesitamos sentir que no 
estamos solos y que Dios 
corre por nuestras venas y se 
hace eco de nuestras alegrías, 
tristezas y esperanzas.

P. Manuel Zapata, S.J.
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ción para garantizar el funcio-
namiento y el cuidado preventi-
vo que requiere la pandemia.

El camino no ha sido fácil ni los 
equipos de trabajo han avanza-
do al mismo ritmo. Sin embargo, 
cada vez toma mayor fuerza la 
dinámica laboral marcada por la 
virtualidad y la distancia física. 
En el último trimestre del año el 
Centro Gumilla ofreció a las co-
munidades de distintas zonas 
del país 19 cursos en versión On-
line a través de sus programas 
de formación (Reconstrucción 
del Tejido Social, Fortalecimiento 
de la Organización Comunitaria y 
Formación Política Ciudadana).

Con paso firme seguimos avan-
zando, el liderazgo directivo y de 
coordinadores junto con el com-
promiso y la identidad institucio-
nal del personal, han hecho posi-
ble el fortalecimiento del equipo 
para enfrentar las dificultades.

MÁS Y MEJOR 
COMUNICACIÓN
Ante el trabajo a distancia se 
hizo más visible la necesidad 
de mantener una comunicación 
eficaz y eficiente que permitiera 
a todo el equipo estar enterado 
de las iniciativas y avances de 
trabajo. Las reuniones de coor-
dinadores mantuvieron el ritmo 
semanal y, a su vez, cada coor-
dinador organizó sus encuen-
tros con el equipo del área.

Un boletín quincenal fue la herra-
mienta para promover la comuni-
cación efectiva. Estar enterados 
del trabajo de cada coordinación 
y además fortalecer el sentido 
de pertenencia, la identidad y la 
cultura institucional.

Nueve meses después de la de-
claración de pandemia por co-
ronavirus, el 80% del personal 
de la Fundación Centro Gumilla 
sigue cumpliendo con sus labo-

rales a distancia. Un porcenta-
je reducido asiste esporádica-
mente a la oficina según sus 
condiciones de trabajo a dis-
tancia o sus responsabilidades.  
Dentro de las instalaciones se 
garantizan las condiciones de 
bioseguridad que evitan el posi-
ble contagio del virus. 

A pesar de que algunos com-
pañeros han manifestado tener 
síntomas propios del Covid-19, y 
en casos puntuales se ha diag-
nosticado como positivo, han 
sido casos aislados que no han 
generado cadena de contagios 
en la Fundación. El llamado para 
el personal sigue siendo el mis-
mo: prudencia, cuidado y medi-
das preventivas que ayuden a la 
protección personal, familiar y 
comunitaria.

“Desde la Fundación 
Centro Gumilla 
esperamos que 
esta experiencia                       
de oración y reflexión 
sea fundante en 
nuestra vida para 
que nos renueve el 
corazón y nos haga 
ser transmisores de su 
mensaje de esperanza    
en este momento”.

P. Manuel Zapata, S.J.
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Venezuela atraviesa una profunda y prolon-
gada crisis institucional, económica y social 
que ha sumido al país en una situación de 
“emergencia humanitaria compleja”, por sus 
efectos en la desmejora notable en la calidad 
de vida y la agudización de la pobreza.

Desde una mirada compasiva, se descubre 
una realidad de país en el que se atenta ma-
sivamente contra la dignidad de la gente, con 
pérdida de condiciones humanas de vida y 
de la propia vida.

Desde esa mirada, la Compañía de Jesús ha 
decidido constituir un acuerdo de acción con-
sorciada y dar una atención integral en las 
comunidades donde se tiene incidencia, que 
contemple la asistencia humanitaria, la defen-
sa de los derechos humanos de las víctimas y 
su participación en la construcción de alterna-
tivas que favorezcan el cambio de condiciones 
de vida. Este consorcio de las obras sociales, 
denominada Spes (Esperanza), se propone:
1. Desarrollar acciones humanitarias integra-
les, brindando a las poblaciones beneficiarias 
atención simultánea en áreas de alimenta-
ción, salud, educación. 

2. Propiciar acciones destinadas a garanti-
zar una educación inclusiva y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos.

3. Fortalecer el tejido social y la conciencia 
ciudadana en las poblaciones beneficiarias 
de la acción humanitaria.

4. Producir información relevante y generar 
conocimiento sobre los cambios que se pro-
ducen en la población beneficiaria, y sobre los 
procesos de fortalecimiento del tejido social.

OBRAS QUE CONFORMAN SPES
Universidad Católica Andrés Bello, Fe y Ale-
gría, Fundación Centro Gumilla, Servicio Je-
suita a Refugiados, Movimiento Juvenil Hue-
llas, Asociación Venezolana de Servicios de 
Salud de Orientación Cristiana, Hogar Virgen 
de los Dolores y Organización Social Católica 
San Ignacio.

PLAN MAESTRO
Spes con su Plan Maestro busca articular 
acciones en las áreas de educación, salud 
y ciudadanía, favoreciendo el desarrollo de 
capacidades de gestión e incidencia de las 

CONSORCIO DE OBRAS SOCIALES

Jesuitas y la atención
de la emergencia humanitaria

P. Jesús Orbegozo, S.J.
Presidente



Unidos en un mismo horizonte 47

instituciones consorciadas para lograr los 
cambios sociales, institucionales y políticos 
necesarios y garantizar la sostenibilidad de 
los logros obtenidos.

El Plan Maestro se desarrolla en tres fases:
1. Fase de crisis, la cual busca asegurar las 
condiciones mínimas de sobrevivencia y evi-
tar la precarización de las condiciones de 
vida, a la vez que se fortalecen capacidades 
individuales, comunitarias y sociales necesa-
rias para superar la emergencia.

2. Fase de recuperación temprana, con el ob-
jetivo de abordar las causas subyacentes de la 
crisis y fortalecer la institucionalidad necesaria 
para garantizar la sostenibilidad de los resulta-
dos obtenidos y la consecución de nuevos.

3. Fase o ruta hacia el desarrollo, que busca 
la promoción de las garantías para el pleno 
disfrute de los DDHH, en el marco de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Plan Maestro establece un conjunto de 
elementos habilitadores como competen-
cias y mecanismos de incidencia que deben 
ser desarrolladas en etapas sucesivas.

ORGANIZACIÓN

Spes cuenta con la siguiente organización

Equipos de Trabajo para la ejecución            
de programas y proyectos, integrados         
por un gerente y miembros de las 
instituciones participantes

Conformado por las cabezas de las 
Instituciones, como máxima autoridad. 
Presidente, representado por el P. Jesús 
Orbegozo, S.J.

Conformado por cuatro integrantes 
escogidos por el Cuerpo Colegiado, que 
aterriza las políticas de la institución 

A cargo de MSc. Jesús Robles, responsable 
de la ejecución del Plan Maestro

Conformado por cuatro miembros 
nombrados por el Consejo Directivo,                 
con capacidad de asesorar sobre 
estrategias y planes

CUERPO COLEGIADO

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL

CONSEJO TÉCNICO
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MEMORIA VIVA

Rescatando la Identidad 
de la Compañía de Jesús en Venezuela

Adrián Jiménez
Archivo Curia

Es una tarea bastante compleja determinar 
el origen exacto del Archivo Histórico de la 
Curia Provincial de la Compañía de Jesús en 
Venezuela; pero es innegable que su existen-
cia es un testimonio contundente de la labor 
incansable de los jesuitas en el país. 

Por esta razón, y siguiendo las orientaciones 
del P. Peter Hans Kolvenbach, S.J. (2003), la 
Curia Provincial se plantea convertir al Ar-
chivo Histórico de la Provincia en una fuente 

de información para impulsar la labor de la 
Compañía en Venezuela.

Es importante tomar conciencia de que como 
patrimonio histórico los archivos tienen una 
dimensión científica y apostólica que va mu-
cho más allá de su carácter administrativo. 
Son lugares de preservación de la memoria; 
pero es necesario que ésta sea una memoria 
viva, dinámica, en función del avance de la 
Compañía.
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LABOR INVALUABLE     
A sus 89 años el P. Roberto Martialay, S.J., 
actual archivero de la Curia Provincial, 
confiesa que cuando a mediados de la dé-
cada de los 90 el P. Provincial Arturo Sosa, 
S.J. le solicitó su apoyo en el archivo, él 
asumió la responsabilidad de preservar la 
memoria histórica como testimonio tangi-
ble de los logros de la Compañía de Je-
sús en Venezuela. Al preguntarle sobre la 
importancia de la conservación, organiza-
ción y rescate de la información almace-
nada afirmó: 
La importancia del archivo es como la im-
portancia de la memoria, si tú no tienes 
memoria te empobreces, no sabes lo que 
tienes, sino tienes memoria de tu vida, tu 
vida pasa en balde, no sabes presentar-
la… Si tienes un archivo, tienes donde re-
currir a buscar un año, un papel, un docu-
mento, un escrito, una carta que se hizo, 
un encuentro... Que está allí con su orden 
para poderlo consultar. De modo que esa 
es la importancia del archivo, el archivo 
es la memoria de la Provincia. 

Por su parte el actual Asistente de Archivo, el 
P. José Martínez de Zúñiga, S.J. opinó: 
La memoria histórica siempre es algo que 
conviene conservar, pero puede suceder que 
también esa memoria histórica se quede ino-
perante, sin posibilidad de ser reconocida y 
con el pasar del tiempo, evidentemente, se 
hace también inútil porque ya no responde 
a las necesidades de los tiempos actuales… 
Es importante reconocerla (la memoria) para 
saber de dónde venimos, cuál ha sido nues-
tro pasado y si ese pasado es recuperable, 
renovable, y repotenciable.

Todo lo relacionado con el archivo de la me-
moria histórica demanda atención y compro-
miso constante, es una tarea inacabada que 
siempre estará en proceso. Resulta idóneo 
finalizar con las palabras del P. Arrupe: “Dios 
ha bendecido a la Compañía con un fondo 
incomparable de documentos que nos per-
miten contemplar claramente nuestros orí-
genes y nuestro carisma”. Desde la Curia 
Provincial invitamos a salvaguardar nuestra 
memoria pensando en su trascendencia para 
el futuro de toda la Compañía.
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IN PACE CHRISTI
En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti,
para que con tus santos te alabe, por los siglos
de los siglos. Amén

Anima Christi
San Ignacio de Loyola

50
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Hno. José Agustín
Letamendía Uría, S.J.
(1929-2020)

Todos conocimos al Hno. José Agustín Letamendía con su personalidad comunica-
tiva, permanentemente gozosa en su destino y en sus labores y ministerios. Había 
en él algo de estilo franciscano en su pobreza, su espontánea sencillez y su práctica 
laboriosidad, que pasaba de lo material, en el arreglo de carros y órganos, electrici-
dad, jardinería y apicultura, a lo propiamente pastoral relacionado con gente sencilla 
de los pueblos del entorno parroquial, con servicios de catequesis, grupos de oración, 
música sacra, rosarios de difuntos y cuanto estaba a su alcance sin regatear esfuerzo.
José Agustín Letamendía Uría nace el 6 de febrero de 1929 en Aizarna, Guipúzcoa, 
de padres José Diego y Lorenza. Familia numerosa de 6 varones y 5 hembras, cuatro 
de ellas religiosas. Bautizado a los cinco días de nacido en la iglesia parroquial Ntra. 
Sra. de la Asunción de Aizarna. Tras la educación primaria en su pueblo natal, con 
once años pasa a estudiar la secundaria en Durango (durante 5 años: 1940-1946). 
También allí se ejercitó en el aprendizaje de la mecanografía por cinco meses.
Ingresa al noviciado en Loyola el 08 de mayo de 1946. Llega a Venezuela el 6 de 
septiembre de 1949. Realiza su Tercera Probación en 1959 en Los Teques y pro-
nuncia sus Últimos votos 15 de agosto de 1960. 

SUS DESTINOS:
1949 a 1951 Hortelano en Los Chorros              
y Los Teques. 

1954 a 1957 Sacristán en Residencia            
San Felipe, Maracaibo. 

1957 a 1964 Sacristán. Chofer, Organista, 
sucesivamente en Pueblo Nuevo, Paragua-
ná, San Felipe de Maracaibo y Colegio de 
Tamare.

1964 a 1970 es destinado de nuevo en        
San Felipe de Maracaibo con los consabi-
dos oficios. 
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De 1970 al 2005 se encarga del mantenimiento de la Residencia de San Luis de 
Cumaná, es también catequista y trabaja en pastoral. La atención que dedicaba a 
numerosos pueblitos del entorno parroquial incluía catecismo, charlas, películas y 
diapositivas de escenas evangélicas, entierros, rosarios nocturnos por los novena-
rios de difuntos. Normalmente se valía de la corriente de la batería de un automóvil 
para proyectar sus películas. También era activo propagandista de prensa católica 
y llevaba la revista SIC a numerosos suscriptores.
El 20 de septiembre de 1974 presenta al P. Provincial un proyecto de cooperativas 
ambulantes en coordinación con el P. Gerardo Monreal, dedicando él un día sema-
nal a este servicio.
El 10 agosto de 1983 aprovechando los días de su visita a sus familiares en Ma-
drid, se dirige a la Presidenta del Comité Católico Campaña contra el Hambre, para 
exponerle la necesidad en que se hallan muchos de los 26 pueblitos a los que pro-
cura extender su labor pastoral y asistencial y la importancia que tendría cubrir los 
gastos de alguna cooperativa de ahorro y crédito, como las que lleva el P. Gerardo 
Monreal, S.J. en poblaciones mayores. 
Su destino al Masparro fue recibido con sus habituales expresiones de felicidad.
Ya retirado en la Enfermería Provincial, no sabría decirse si por enfermo o por en-
fermero, pues sus actividades de servicio empezaban a primera hora con el carrito 
del comedor para llevar cambures y queso para el desayuno, así como el periódico. 
Anunciaba los minutos que faltaban para la Misa, la cual no empezaba hasta que 
el Hermano entonaba una canción de su repertorio acomodado al tiempo litúrgi-
co. Caridad hecha obra, José se ingenió para cavar y sembrar un pequeño huerto 
que daba algunas hortalizas. Consiguiendo que le dividiesen por la mitad algunos 
toneles de hierro los transformó en jardineras. Atendía al que necesitaba de su 
brazo para caminar y lo acompañaba hasta acomodarlo en la sala de reunión de la 
comunidad. Su habitación era el almacén de artículos de aseo. Este es el Hermano 
que hemos conocido. ¡Aleluya!
Fallece en la Enfermería Provincial, en Caracas, el 9 de febrero de 2020.
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Nace 21 de julio de 1941 en Zaragoza, Espa-
ña. Sus padres fueron Pedro e Irene y tuvo un 
hermano y una hermana. Fue bautizado el 24 
de junio1941.
Realizó estudios de educación primaria y 
secundaria en Colegio El Salvador, Zarago-
za. Ingresa en la Compañía 31 de agosto de 
1959 en Veruela y es destinado a Venezuela. 
Pronuncia los Primeros Votos el 01 de sep-
tiembre de 1961 en Los Teques ante el P. Bal-
dor, S.J., Viceprovincial. 
Estudia Humanidades 1961 – 1963 en Los 
Teques; Filosofía 1963 – 1966 en Quito, ob-
teniendo la Licenciatura, que convalida en 
España en 1968. 
Trabaja los años 1966 – 1968 en Fe y Alegría, 
Maracaibo. 
Realiza sus estudios de Teología en Madrid 
los años1968 – 1972. 
Es ordenado sacerdote 03 de julio de 1971 
por Pedro Cantero en Zaragoza, España.
En 1971 es nombrado Director de Fe y Ale-
gría en Zulia. 
Estudia en 1974 curso INODEP en París. 
De 1975 a 1977 es Director de Fe y Alegría 
Oriente, en Puerto Ordaz.
Realiza su Tercera Probación en 1976 en Bar-
quisimeto con el P. Miguel Elizondo, S.J.

P. Antonio Luis
Giménez Lombar, S.J.
(1941-2020)

Pronuncia sus Últimos Votos 31 de mayo 
de 1977 en Ciudad Guayana ante el P. Jesús 
Francés, S.J., Rector. 
Estudia en 1981 Historia de América en la 
UCAB. 
En 1982 prepara Post-Grado en Educación, 
Historia de América.
De 1985 a 1988 es Director Regional de Fe y 
Alegría en Caracas. 
De 1989 a 1991 es Director de Relaciones 
Institucionales de Fe y Alegría.
El año 1991 es destinado a Fe y Alegría tra-
bajando en Madrid, y funda Fe y Alegría en 
Paraguay.
De 1992 a 1995 trabaja en Obras Interprovin-
ciales dependientes del Provincial de España.
En 1996 es Coordinador de Proyectos Inter-
nacionales de Fe y Alegría en España. Direc-
tor de VOLPA.
El año 1997 trabaja en la Provincia de Toledo 
en Pastoral, en el Plan de Sección Social. 
Desde 1 de noviembre de 1997 al 1 de sep-
tiembre de 2004 es Superior de la Comuni-
dad del Colegio San Ignacio, Caracas.
En1998 es Coordinador del Equipo de Pasto-
ral. Enseña Formación Religiosa en 1º Diver-
sificado, y los años 1999 – 2000 es Subdirec-
tor de Pastoral en el Colegio San Ignacio.
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De 1999 a 2007 es Coordinador de la Comi-
sión de Salud de la Provincia.
De 2001 a 2002 es Coordinador de Pastoral 
de 5º Grado a 2º Año Diversificado.
De 2004 a 2008 es Consejero Espiritual de 1º 
y 2º Año de Ciclo Diversificado. 
De 2005 a 2008 Colabora en Colegio Cristo 
Rey de Altamira.
De 2006 a 2008 es Director de la Enfermería.  
De 2008 a 2011 es Superior de la Residencia 
de Huesca en España.
De 2012 a 2015 es Superior de la Residencia 
de El Salvador, Zaragoza.
De 2016 a 2017 en Zaragoza es Delegado 
Diocesano de la Vida Religiosa. 
El año 2018 en el Colegio El Salvador es De-
legado Episcopal para la Vida Consagrada y 
Asociaciones de Vida Apostólica y de la Red 
Mundial de Oración del Papa.

Un compañero se expresa de él así: “Creo 
que es hombre entregado a Dios y al trabajo, 
tanto a nivel de la comunidad jesuita como 
de la comunidad colegial, como también su 
apostolado en los barrios de Caracas. Es 
jesuita fiel a su vida de oración y trato con 
Dios. Tiene un compromiso a favor de los 
pobres, todos los domingos dice Misa en un 
barrio. También su disposición de ayudar a 
los Hermanos Hospitalarios de San Juan de 
Dios, de colaborar los domingos en las Mi-
sas, después de decir dos Misas, creo que 
es digno de reconocimiento. Me parece que 
su disposición y entrega a la labor de la En-
fermería es muy encomiable, pues el acom-
pañar a los enfermos a las clínicas y consul-
torios médicos lo hace con mucho espíritu 
fraternal. Entrega muchas horas a este ser-
vicio, aun en horas de la noche.
Creo que su trato con la dirección del Cole-
gio fue cordial y de servicio al bien de la obra 
educativa de esta institución. Cuando estu-
vo encargado de la Pastoral, hizo un buen 
y excelente trabajo tanto en la renovación 
pastoral, como en el pensum de las mate-
rias de las clases de religión y en conseguir 
laicos para dichas clases.
Es un hombre de gran experiencia, ya que 
le tocó trabajar en Fe y Alegría, no sólo en 
Caracas sino en Madrid. Tiene un don de 
relacionarse con toda clase de personas, 
estudiantes, universitarios, gente de barrio, 
obispos y sacerdotes, médicos y gente del 
cine y del teatro. Su breve estancia en Guas-
dualito fue muy positiva. Arregló más de un 
problema.”
Falleció en la residencia del Colegio El Salva-
dor, en Zaragoza el 29 de abril de 2020, vícti-
ma de la pandemia de coronavirus.



P. José Ignacio Arrieta Álvares, S.J.
(1933-2020)
José Ignacio Arrieta Álvarez nace en Logroño, España, el 5 de junio de 1933 y una 
semana después es bautizado en la iglesia de Santiago el Real del mismo Logroño. 
Aquí transcurren sus estudios de Primaria y para Secundaria escoge el Castillo de 
Javier, si bien termina el bachillerato en su tierra, abundante productora de vino y de 
fútbol. Los padres de la Residencia le animan al Noviciado de Loyola, donde ingre-
sa el 4 de septiembre de 1951. Durante el mes de Ejercicios se ofrece entre los seis 
solicitados para pasar a Venezuela, donde termina su noviciado bajo la dirección del 
P. Vicente Pardo, S.J.

Estudia Humanidades los años 1954 - 1956 en Santa Rosa de Viterbo, Colombia; 
Filosofía 1956 - 1958 en Universidad Javeriana, Bogotá, obteniendo la Licenciatura. 
Regresa a la Provincia para ejercer de Profesor e Inspector en Colegio de San José 
Mérida durante tres años, 1958 - 1961. Realiza sus estudios de Teología, 1961 – 
1965, en la Universidad Gregoriana, Roma, obteniendo la Licenciatura. 

Se ordena de sacerdote el 18 de julio de 1964 en Roma por Juan Canestri, Obispo 
Titular de Tenedien. De 1966 a 1968 estudia Ciencias Sociales en la Universidad 
Gregoriana, obteniendo la Licenciatura. Culmina la Tercera Probación en Bélgica y 
pronuncia sus Últimos Votos el 15 agosto de 1968, cuando regresa a la Provincia. 

Aquí sigue los Cursillos de Capacitación Social y se inicia como Profesor de Sociolo-
gía en la UCAB y Redactor de SIC en el Centro Gumilla de Caracas. Pronto es Jefe de 
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Redacción de la Revista y de los Folletos que publica el Centro y ejerce como Profe-
sor en la Universidad Carabobo de Valencia.

Con motivo de sus 50 años de jesuita, el P. General Kolvenbach dice que “su ta-
lante sencillo, su bondad natural y su sentido de responsabilidad en las misio-
nes que le encomiendan le han hecho ganar muchos amigos desde los tiempos 
de su formación.
Pero más allá del ámbito jesuítico, su amistad ha sido para todos. A cuarenta años 
de su magisterio en Mérida, lo siguen recordando con sus anteojos gruesos como 
lupas. Por eso con cariño la muchachada lo llamaba “lupita”. Sé que sus alumnos 
de la Universidad Católica y de la Universidad de Carabobo recuerdan, no sólo su 
dedicación y profesionalidad, sino también encontrar en usted un sacerdote amigo 
que les brindaba acompañamiento personal, especialmente en la elaboración de 
sus tesis de grado. Recordará también a las comunidades cristianas de los barrios 
San Blas y El Campito en Petare, tan llenas de corazones generosos y sencillos. 
Quiero destacar la dedicación al mundo laboral, como una concreción de la doc-
trina social de la Iglesia de Venezuela, no sólo en su cátedra desde la Universidad, 
sino en sus aportaciones en la revista SIC, en el Centro Gumilla, en sus asesorías 
personales. La colaboración que se le ha pedido este último año para integrar la 
Comisión Presidencial para la elaboración de un Proyecto de Seguridad Social, es, 
por una parte, un justo reconocimiento a sus aportes y, por otra, un gran servicio al 
país y particularmente a la clase trabajadora.
Desde hace dos años se le ha encomendado la Parroquia Universitaria, mantenien-
do su colaboración en la revista SIC y la docencia. Me consta que ha asumido esta 
misión “con grande ánimo y liberalidad”, y pido al Señor bendiga abundantemente 
su trabajo”. Hasta aquí el P. General. 
Algo que todos recordamos del P. Arrieta es su infatigable esfuerzo por estar pre-
sente en todos los eventos comunitarios, incluso cuando su salud hacía peligroso 
salir a la calle o bajar las escaleras. Esta imagen se mantuvo hasta los últimos días 
de su estancia en la Enfermería Provincial, haciéndose acompañar por el Hno. José 
Letamendía cuando no podía valerse por sí mismo.
Fallece en la Enfermería Provincial, en Caracas, el 2 de mayo de 2020.

De 1971 a 1972 es Coordinador del Ciclo Básico 
de la Escuela de Ciencias Sociales en la UCAB y 
desde 1972 Coordinador del Curso de Formación 
Social en el Centro Gumilla, así como Profesor             
en la Escuela de Relaciones Industriales. 
De 1972 a 1974 es Jefe de Redacción de SIC. 
Desde 1974 es Coordinador de la Revista SIC         
y Profesor en la UCAB y en la Universidad               
de Carabobo. 

Desde 1976 es Ecónomo de la Comunidad                                                                                
Manuel Aguirre, Profesor en la UCAB                                  
y Universidad de Carabobo. 
El 30 de julio de 1996 se le nombra Superior               
de la Comunidad Manuel Aguirre. destacando, 
a juicio de los preguntados, como “aunador de 
voluntades, pastoral y profundamente jesuita”.
Desde 1999 es Superior y Párroco                                       
de la Parroquia Universitaria de la UCV.
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Con la partida del Padre Epifanio se nos va 
un trozo importante de la Provincia. 
Se quebró el hilo conductor que unía la Escue-
la Apostólica, Colegio San Ignacio, Noviciado 
de El Valle, etapas colombiana, americana y 
belga de formación, afanes humanísticos y 
bibliotecarios hasta la última hora, irrupción 
en los medios, Centro Pellín, Fe y Alegría, OS-
CASI, gestión parroquial de empuje en Mérida, 
Punto Fijo y Caracas. Enfermería provincial.
Epifanio Labrador Labrador, hijo de la Sra. 
Alcira y el Sr. Santos, nace en Bailadores, 
estado Mérida, el 28 de febrero de 1921. In-
gresa al Noviciado San José Pignatelli el 26 
de agosto de 1937, siendo el novicio que in-
augura la lista de admisiones en el primer no-
viciado venezolano. Pronuncia sus Primeros 
Votos el 27 de septiembre de 1939 ante el 
P. Luciano Aguirreolea, S.J., Maestro de Novi-
cios. Realiza sus estudios de Humanidades 
durante los años 1939 a 1942 en Santa Rosa 
Viterbo, Colombia. Continúa con sus estu-
dios de Filosofía desde 1942 a 1946 en la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, ob-
teniendo la Licenciatura en Filosofía y Letras. 
Ejerce de profesor de geografía, inglés y fran-
cés en el Colegio San José de Mérida desde 
el año 1946 al año 1949. Realiza sus estu-
dios de Teología en Estados Unidos durante 
los años 1949 - 1953 en Weston, Massachu-
setts. Es ordenado sacerdote por Monseñor 
Ricardo Cushing, arzobispo de Boston, el 21 

P. Epifanio
Labrador, S.J. 
(1921-2020)
de junio de 1952 en Weston.  En 1953 realiza 
su Tercera Probación en Wépion, Bélgica, y 
pronuncia sus Últimos Votos el 02 de febrero 
de 1955 en Caracas ante el P. Pedro Pablo 
Barnola, Vice superior de la Universidad. En 
1956 obtiene la reválida en Educación en la 
Universidad Central de Venezuela, Caracas.
El P. Epifanio Labrador se desempeñó en las 
siguientes misiones: Ministro de la UCAB 
(1954 - 1956), Ministro y Profesor en Novi-
ciado de Los Teques (1956 - 1958), Profesor, 
Asesor OSCASI, Confesor en el Colegio San 
Ignacio de Caracas (1959 - 1962) y Capellán 
de la Residencia Universitaria Femenina de 
la Universidad Central de Venezuela (1959 - 
1961). Trabaja en la Obra Social Fe y Alegría 
en Barrio Unión y las Canteras, es Capellán 
en el Colegio Medici y Confesor en el Colegio 
San Ignacio (1963 - 1968). 
Trabaja en Medios de Comunicación Social 
con residencia en la Universidad Católica 
Andrés Bello (1969 - 1970). Trabaja en Me-
dios de Comunicación Social viviendo en la 
comunidad de Esquina de Jesuitas, adscrita 
a la Residencia de San Francisco; es Asesor 
del Centro de Cultura Fílmica (1971 - 1972). 
Director de la Oficina Nacional de Comunica-
ción Social del Episcopado y Asesor del Cen-
tro de Cultura Fílmica, con residencia en el 
Centro de Comunicación Social Jesús Pellín, 
Caracas (1973 - 1978). Ayudante de Maestro 
de Novicios en Barquisimeto (1979 - 1981). 
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Párroco de San José Obrero, Mérida. (1982 -  
1991), donde a partir del año 1986 fue Supe-
rior de la Residencia de Mérida. Párroco de 
Nuestra Señora de Coromoto y Superior de la 
Residencia San Pedro Canisio en Paraguaná 
(1992 - 1996). Superior de la Residencia San 
Francisco y Rector del Templo, Caracas (1996 
- 2007). Colabora en la Parroquia Universita-
ria La Epifanía del Señor, Caracas (2008). Se 
encarga de la Biblioteca de la Comunidad del 
Colegio San Ignacio con residencia en la mis-
ma comunidad (2009). El año 2010 ingresa 
en la Enfermería Provincial donde ora por la 
Iglesia y la Compañía, misión que lleva con 
gran ánimo y alegría. 

El Padre Epifanio no era un genio ni poseía 
dones descollantes de teología o de oratoria. 
Y él lo sabía. Lo que asombra en el P. Epifa-
nio es que sus dones ―que los tenía en abun-
dante medida, de trato, de visión práctica, de 
gobierno― los puso a rendimiento sin excusa 

y con totalidad. Contribuía a eso el gran amor 
a la vocación jesuita y la gratitud a Dios, que 
empapaba su alma y le llenaba de paz y man-
sedumbre.
En verdad, la biblioteca era su debilidad. Cuan-
do se habló de trasladar los fondos de San 
Francisco al galpón de la UCAB, dio a entender 
que eso no iba con él y siguió poniendo lomos 
a las ediciones. Pero la misma voluntad tenía 
en las mejoras numerosas que proporciona-
ba al templo, ya fuesen obras de envergadura 
-levantó dos torres de iglesia-  o detalles ne-
cesarios o decorativos, sonoridad de los mi-
crófonos, dorado de utensilios… Y lo mismo si 
se trataba de socorros a necesitados, con la 
administración de un fondo que le daba para 
atender varios casos. A esto le ayudaban las 
excelentes relaciones que cultivaba con or-
ganismos públicos y personas particulares. 
Y con la prensa. Dedicaba mucho tiempo a la 
sala de visitas, donde se hacía eco de muchos 
problemas y desahogos.
¿Qué podemos aprender del Padre Epifa-
nio? ¿Qué nos está diciendo Dios con la pa-
labra escrita en la persona de Epifanio?
Yo voy a decir una cosa: Una gran tranqui-
lidad de espíritu en los momentos que nos 
toca vivir como Provincia, como país, como 
coyuntura internacional. Una visión de fe por 
encima de acontecimientos, muy bien con-
templada en aquel Maestro que dormía en 
la barca en mitad de la tempestad. ¿De qué 
teméis? Las olas y la tormenta amainan. La 
barca sigue su curso. Epifanio descansó en 
el Señor el 18 de agosto de 2020.
Como dijo él mismo: “Doy gracias por tan-
tos beneficios. He sido feliz en la Compa-
ñía. Sin duda entraría de nuevo si me ofre-
cieran la opción.” 
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OBJETIVOS VINCULADOS A LA MISIÓN PROPIAMENTE DICHA

OBJETIVOS VINCULADOS A LA MOTIVACIÓN, BIENESTAR
Y CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS
6. Promover la incorporación de laicas(os), religiosas(os) y sacerdotes a la gestión
de las obras y redes apostólicas.

OBJETIVOS VINCULADOS AL MEJORAMIENTO DE PROCESOS
7. Impulsar el discernimiento, la planificación apostólica, la evaluación periódica, la colaboración
y el trabajo en red como características del modo de gestión de la Provincia y sus obras apostólicas.

OBJETIVOS VINCULADOS A LA SALUD ECONÓMICA Y EFICIENCIA FINANCIERA
8. Mejorar los procesos de gestión para el desarrollo eficiente y sostenible de las obras
apostólicas y comunidades.

MISIÓN

EQUIPO

GESTIÓN

SOSTENIBILIDAD

1. Acompañar a
los pobres, víctimas, 
descartados del 
mundo y vulnerados 
en su dignidad para 
que se constituyan 
en verdaderos 
sujetos personales, 
sociales y eclesiales, 
a partir de sus 
identidades
y culturas.

2. Contribuir
al fortalecimiento
de una sociedad 
civil justa, 
democrática, 
solidaria y 
sustentable,
desde nuestra 
experiencia
de fe.

3. Promover
la Espiritualidad 
Ignaciana como
un aporte
específico
de la Compañía
de Jesús a
la Iglesia en 
Venezuela.

4. Fortalecer
tanto la formación 
de los escolares
y hermanos
jesuitas como
la Pastoral
de Juventud
y Vocaciones.

5. Colaborar
en el cuidado
de la Casa Común 
construyendo 
modelos 
alternativos
de vida basados
en el respeto
a la creación
y un desarrollo 
sostenible.



JESUITAS
DISTRIBUIDOS

EDUCACIÓN

CURIA PROVINCIAL
» Oficina Provincial
» Oficina de Discernimiento y Planificación
» Oficina de Desarrollo

1 ÁREA

ESPIRITUALIDAD
Y PASTORAL

2 ÁREA

JUVENTUD
Y VOCACIONES

3 ÁREA

FORMACIÓN
DE LOS JESUITAS

4 ÁREA

SOCIAL
5 ÁREA

125 
en 15 comunidades

MIL
COLABORADORES

20
al servicio de una misión

1. EDUCACIÓN
» Centro de Reflexión y Planificación

Educativa (CERPE)
» Distribuidora Estudios
» 4 colegios:

• Colegio Gonzaga 
• Colegio San Ignacio 
• Colegio Loyola Gumilla 
• Instituto Técnico Jesús Obrero 

» Fe y Alegría:
• 176 Escuelas de Fe y Alegría
• 5 Institutos Universitarios

(IUJO – IUSF)
• 80 Centros de Capacitación

Laboral (CECAL)
• 24 Estaciones de Radio (IRFA)
• Centro de Formación

e Investigación P. Joaquín

» 2 universidades:
• Universidad Católica Andrés

Bello (UCAB)
• Universidad Católica

del Táchira (UCAT)
» Hogar Virgen de los Dolores

2. ESPIRITUALIDAD Y PASTORAL
» 8 Parroquias y el Templo

de San Francisco:
• 4 en Distrito Capital, 2 en Apure,

1 en Lara y 1 en Monagas
» Centro de Espiritualidad y Pastoral:

• 4 Casas de Ejercicios Espirituales

3. JUVENTUD Y VOCACIONES
» Oficina de Juventud y Vocaciones
» Movimiento Juvenil Huellas 

4. FORMACIÓN DE LOS JESUITAS
» Noviciado
» Filosofado
» Magisterio
» Teología (CIF)

5. SOCIAL
» Centro Gumilla 
» Causa Amerindia Kiwxi
» Servicio Jesuita a Refugiados
» SPES: Consorcio de obras sociales

vinculadas a los jesuitas

LA COMPAÑÍA DE JESÚS
en la Provincia de Venezuela


