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La justicia socioambiental involucra el derecho de cada 
especie a convivir armónicamente en la tierra, nuestra casa 
común, así como el cuestionamiento responsable al trato 
que le damos a la naturaleza.

En esta hora histórica que vive Venezuela, 
cultivar la interioridad para amar y servir al otro 
orienta nuestra existencia hacia una vida plena: 
un horizonte de reconciliación entre nosotros, 
con Dios y con la creación.
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P. Rafael Garrido, S.J.
Provincial

En estos momentos, en Venezuela, no hay nada que atraiga más que 
un servicio o trabajo realizado de manera vocacional. Además, es una 
forma de vivir que realiza a la persona y a las instituciones que son 
capaces de tenerla asumida y siempre actualizada en cada paso y 
acción. La atracción surge de la capacidad de hacer las cosas de mane-
ra libre, alegre, con sentido y esperanza, sabiendo que lo que se hace 
dará frutos; a fin de cuentas, es el espíritu que se le imprime a la for-
ma de vivir y hacer lo que está dinamizado por la conciencia de estar 
dando respuesta a ese llamado personal. Por ello, en medio de nuestra 
realidad compleja, aquellas personas que hoy viven vocacionalmente, 
iluminan la existencia de otros, gracias al testimonio vivo que mues-
tra que es posible, aún en las condiciones más adversas, vivir con 
sentido y humanamente.

La vocación:
Fundamento de la misión
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A través del contacto y acompañamiento de las obras de la Compañía 
de Jesús en Venezuela, y en relación con las personas que en ellas hacen 
vida y misión, se puede constatar que hay mucha vocación de servicio, 
lo cual ha permitido un funcionamiento digno y una calidad humana 
especial que se respira en el ambiente de cada espacio en que se desa-
rrolla la misión encomendada a cada obra o proyecto. Durante los más 
de cien años de la Compañía de Jesús en Venezuela, las personas han 
ido descubriendo, en medio de las dificultades, lo importante que es 
el trabajo como modo de vida y no simplemente como medio de vida. 
Esto hace que en nuestras obras se respire un aire cargado de empatía, 
servicio, búsqueda de calidad, entrega generosa y por sobre todas las 
cosas de Esperanza. 

Aquellas personas que hoy viven vocacionalmente,
iluminan la existencia de otros, gracias al testimonio vivo
que muestra que es posible, aún en las condiciones más
adversas, vivir con sentido y humanamente

El fundamento de nuestra vocación es personal
y comunitario, es humano y cristiano, tiene un desarrollo
histórico y trascendental, pues el llamado a humanizarnos,
es con y para los demás en medio de nuestra realidad

La sostenibilidad de las obras de la Compañía de Jesús en Venezuela 
tiene su fundamento en ese modo de vivir la misión que han asumido 
quienes en ellas ofrecen su servicio generoso. Las dificultades que hoy 
tenemos para desarrollar una entrega bondadosa al servicio de los 
demás a través de la profesión, institución o empresa en la que uno 
se desempeña, hacen parecer imposible poder dedicarse a lo que a 
uno le gusta obteniendo las retribuciones necesarias para vivir con 
dignidad. Podemos ver el claro ejemplo de la educación, donde todo el 
personal que labora en los centros educativos se encuentra con un suel-
do que no le garantiza lo necesario para siquiera poder asistir con los mí-
nimos necesarios al lugar de trabajo, tales como pasaje para transporte, 
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alimentación, vestidos, etc.; sin embargo, en nuestras obras educati-
vas el empeño ha sido tal que hoy más que nunca hay capacidad de 
atención, ganas de mejorar y de cambiar las condiciones adversas, y 
sobre todo, se han sumado muchas personas y esfuerzos para hacer 
posible la continuidad de la labor. Lo mismo podemos decir de nues-
tras obras socio-pastorales-espirituales, en las que la gran bondad de la 
gente ha desbordado cada gesto de servicio, tratando de no dejar fuera 
de juego a ninguno de los próximos.

La dedicación de este número de la revista Jesuitas 
de Venezuela al tema de la vocación, quiere ofrecer 
experiencias concretas de respuestas positivas
al llamado vocacional.

El fundamento de nuestra vocación es personal y comunitario, es 
humano y cristiano, tiene un desarrollo histórico y trascendental, 
pues el llamado a humanizarnos, es con y para los demás en medio 
de nuestra realidad; y nace de esa mirada fraterna a los demás que 
nos enseñó nuestro hermano mayor Jesucristo. Sabemos que nuestro 
país se ha complicado cada vez más de cara a los procesos económi-
cos, productivos, sociales, políticos, laborales, etc., y que los obstáculos 
para una vida digna son muchos y diversos, pero nuestra vocación está 
encarnada en Venezuela, de manera que lo que surge a primera vista 
es esa capacidad de colocar aquello que se tiene al servicio de los 
demás, como los pocos panes y peces que tenían los discípulos, y 
que puestos al servicio de todos se multiplicaron de manera tal que 
alcanzó para todos y sobró (cf. Mt. 21, 13-22). 

La dedicación de este número de la revista Jesuitas de Venezuela al 
tema de la vocación, quiere ofrecer experiencias concretas de respues-
tas positivas al llamado vocacional. Se trata de una muestra de lo que 
nos da base sostenible y nos proyecta a un futuro cargado de posibi-
lidades; además de constituir un llamado al contagio de la vocación. 
También, es una convocatoria a unirnos en petición y acción a lo que 
Jesús nos enseña en el Evangelio: “la cosecha es abundante pero los 
trabajadores son pocos, pidan al dueño de la cosecha que envíe traba-
jadores a su cosecha” (Lc. 9, 37-38).
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GUSTANDO Y SINTIENDO                          
DE LAS COSAS INTERNAMENTE
En París Ignacio de Loyola ya visualizaba 
la importancia y complejidad de los es-
tudios, siendo menester asegurar pan y 
agua, comprendiendo que dedicado de 
cuerpo entero a esta empresa (Au., 82) en-
contraría en ellos el espacio propicio para 
convertir lo que había recibido de Dios en 
ayuda de los demás. Su ideal era seguir en-
contrando a Dios, esta vez desde las letras, 
para redimensionar el Principio y Funda-
mento que Jesús le había revelado.

Pero ya en los Ejercicios Espirituales el 
mismo Ignacio planteaba que “no el mu-
cho saber harta y satisface el alma, sino 
sentir y gustar las cosas internamente” 
(E.E. 2). Se trata entonces de convertir en 
oración aquello que nos enseñan los cur-

Para conocer la multiforme
sabiduría de Dios

S. Leonardo Álvarez, S.J.
Estudiante de Filosofía

sos y los libros; tomando lo que nos sirve 
para llevarlo, con fidelidad creativa, al co-
razón para que repose en mayor provecho 
de las almas.  
La primera parada de escolar de la Compa-
ñía de Jesús, luego de la profesión de votos, 
implica el necesario paso por el Filosofado. 
Para el jesuita en la Provincia de Venezuela, 
esta primera experiencia de misión y desti-
no se sustancia en la llegada al Filosofado 
Ignacio Ellacuría, ubicado en la populosa 
comunidad de los Flores de Catia.  

GENEROSA CREATIVIDAD
Los últimos tres años de pandemia han 
reconfigurado nuestro modo de estar pre-
sentes y de comunicarnos con las perso-
nas; la educación a distancia ha reflejado 
un notable aumento en la demanda de he-
rramientas para la transmisión remota de 
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conferencia, el empleo de aulas digitales 
y dispositivos para el mejoramiento de la 
calidad de internet. El volcamiento a las 
estructuras para la educación y la forma-
ción en el entorno digital nos han tocado 
profundamente, exigiéndonos mayor com-
promiso en el desarrollo de los estudios, y 
una especial creatividad en la calidad de 
tiempo y esfuerzo que debemos poner en 
la formación.

El desafío de esta etapa es el rendimiento 
intelectual serio, indiscutible, a la medida 
de la capacidad de cada uno, para inte-
riorizar una visión humanístico-filosófica, 
de profundo sentido apostólico, que dote 
al estudiante de gran profundidad en sus 
ideas y modo de expresarlas. Apropiándo-
nos así una visión de mundo, de los proce-
sos sociales y de memoria histórica, que 
permitan entrar en diálogo con la gente, 
colocando bases para el desarrollo de só-
lidos estudios teológicos.    

ENTRE DONES Y ROSTROS 
Actualmente desarrollamos estudios filo-
sóficos en la Universidad Católica Andrés 
Bello, la Universidad Simón Bolívar y el 
Instituto de Teología para Religiosos. La 
diversidad de estudios previos y de habi-
lidades, de los escolares y formadores, 
hacen del Filosofado Ignacio Ellacuría un 
espacio propicio para la convergencia de 
ideas y el desarrollo de una experiencia vi-
vencial de formación.

Catia ofrece una valiosa oportunidad apos-
tólica que posibilita la integración de las 
capacidades intelectuales y los dones de 
los jesuitas que se forman, considerando 
las zonas pastorales como espacio ideal 
para seguir ganando conocimientos. Nues-
tro trabajo en las diferentes comunidades 
de Catia y el 23 de enero permite un acer-
camiento más efectivo entre las comunida-

des cristianas y la Parroquia Jesús Obrero, 
que ha dinamizado su incidencia y capaci-
dad de acompañar a las comunidades ve-
cinas y a los diferentes grupos apostólicos 
de oración, de larga data en la Parroquia, 
que aprecian agradecidamente la presen-
cia de los escolares en cada actividad. 

MULTIFORME SABIDURÍA
La experiencia apostólica-formativa del 
escolar en el Filosofado Ignacio Ellacu-
ría se funda en la vivencial experiencia de 
la continua comunicación con Dios. Co-
mienza aquí el profundo y largo camino de 
la maduración vocacional que, alimentada 
con el soplo del conocimiento filosófico, 
permite que el jesuita en esta etapa pueda 
apropiarse de la realidad desde un ser y 
estar de profunda existencia y consisten-
cia en el Espíritu Santo. 

Con sentido de pertenencia asumimos la 
comunidad como misión. Brota una acti-
tud que queda determinada por la firme 
relación que mantiene el individuo y la 
comunidad de cara a Dios por medio de 
un constante “¿Qué quieres de mí?”. Es lo 
prometido: no hacer lo que yo deseo, sino 
lo que desea el que me envió (Jn. 6, 38-
39), mantener viva la relación, voluntad y 
disponibilidad, es la esencia de la unión 
de ánimos. En cuanto a ejercicio nos in-
troduce en el dialogo humano más pro-
fundo, el de intercambiarnos en humildad 
nuestro propio evangelio personal, (I. Igle-
sias, SJ. P336) que nos mueve a conocer 
la voluntad de Dios en esa necesidad de 
conjuntarnos. La comunidad es misión y 
el jesuita la asume como tal, es por ello 
que el Filosofado Ignacio Ellacuría cami-
na constantemente a un reconocimiento 
de esa multiforme sabiduría de Dios, en el 
compañero y hermano necesitado. 
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El itinerario en liderazgo está 
conformado por la etapa infantil 
llamada Pasitos de Fe, un progra-
ma para niños y niñas desde los 
9 a 12 años; por la etapa juvenil, 
con los itinerarios de Líderes para 
el Servicio, para adolescentes y 
jóvenes de 12 a 18 años; y, final-
mente, por la etapa de pastoral 
juvenil universitaria Magis para 
jóvenes de 18 a 23 años. 
Este itinerario está formulado 
por el sistema de competencias. 
Se puede aplicar en instituciones 

Contamos con un talento humano vocacionalmente implicado, 
identificado y comprometido con el carisma y misión juvenil, que              
se esfuerza con pasión, generosidad y experticia, para que los jóvenes 
cuenten con espacios formativos

SEGUIMOS EN MOVIMIENTO

La gente buena y competente de Huellas

P. Robert Rodríguez, S.J.
Director de Huellas

educativas, parroquias eclesiás-
ticas y organizaciones comuni-
tarias, a partir de orientaciones 
de aplicación diferenciadas. 
Se enmarca de forma crítica en 
los intereses globales de la socie-
dad, expresados en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y Competencias del siglo XXI 
(Agenda 2030), que emplazan a 
cualificar a los jóvenes para que 
se autodeterminen como ciuda-
danos globales mientras realizan 
su proyecto de vida cristiano.

Los tres ejes transversales del 
itinerario –a) Identidad personal: 
vocación; b) identidad y espiritua-
lidad cristiana y c) liderazgo– se 
han construido a partir de docu-
mentos eclesiales: a) Doctrina 
social de la Iglesia; b) Encíclica 
Laudato sí (2015), c) Exhortación 
postsinodal Christus vivit (2019); 
y d) Preferencias apostólicas uni-
versales de la Compañía de Jesús 
(2019), en interacción recíproca y 
complementaria. 
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Todo está disponible en la pági-
na web de Huellas: www.huellas.
org.ve. En esta página educativa 
en la sección “Formación”, tam-
bién hay cursos online gratuitos 
para agentes pastorales.

En Play Store se puede descargar 
la aplicación Liderapp Huellas 
para sistema Android; con ella 
cualquier joven de la región desa-
rrolla habilidades de liderazgo en 
su tiempo libre y de ocio. 

En el canal Youtube Huellas Mu-
sical, podrán disfrutar de unas 40 
canciones y una producción mu-
sical llamada Huellas Urbanas, 

que visibiliza el talento artístico 
juvenil para escribir e interpretar 
canciones de ritmo urbano. 

FRUTOS DE LA MISIÓN 
JUVENIL
Siguiendo los planteamientos 
de la nueva Propuesta Curri-
cular Huellas 2020, durante el 
año escolar 2020-2021 se han 
atendido 10.253 personas en 
experiencias formativas online 
(7.137 participantes, 69.60%) y 
presencial (3.116 participantes, 
30.39%). 1.125 niños y niñas, 
6.076 jóvenes, 2.652 adultos y 
409 personas de tercera edad 

han sido capacitados en habili-
dades de resiliencia, espirituali-
dad, ciudadanía global, cultura 
de paz, defensa de la vida, dere-
chos humanos y voluntariado. 

En ejercicio del principio que 
reza “en Huellas somos solida-
rios con los más necesitados”, 
1.122 jóvenes lideraron 101 jor-
nadas de asistencia humanitaria 
y promoción de derechos huma-
nos en 24 comunidades vulnera-
bles y en alianza con 23 organi-
zaciones locales. 

A favor de espacios seguros y 
protegidos, esas acciones, pre-
senciales y/o digitales, se han 
realizado siguiendo orientacio-
nes de los protocolos elaborados 
por colaboradores: el protocolo 
de espacios seguros y protegidos 
para niños, niñas y adolescentes; 
el protocolo de ambientes digi-
tales seguros y saludables para 
niños, niñas y adolescentes; y el 
protocolo de bioseguridad para 
agrupaciones juveniles. 

COLABORADORES PARA 
QUE LA JUVENTUD 
INVENTE PAÍS
El aporte del Movimiento al país 
ha sido posible gracias al trabajo 
colaborativo y en red con orga-
nizaciones nacionales e interna-
cionales y con gente de buena 
voluntad. A inicios de este año, el 
talento humano de Huellas está 
integrado por 41 colaboradores, 
que trabajan con diversas moda-
lidades: presencial (20), a distan-
cia (5) y combinando presencia/
distancia (16); a nivel de titulari-
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dad, 4 con postgrado, 21 con pre-
grado, 6 técnicos universitarios, 
10 bachilleres y técnicos medios; 
uno solo es jesuita; 26 son muje-
res y 15 hombres, con un prome-
dio de edad de 36 años.

Orientados por el Manual de 
Gestión de Talento Humano ac-
tualizado y Políticas de la orga-
nización, en julio 2021, se realizó 
la evaluación de desempeño y 
satisfacción del personal. Los 
resultados arrojan que conta-
mos con un equipo de gente 
buena vocacionalmente implica-
do, identificado y comprometido 
con el carisma y misión juvenil, 
que se esfuerza con pasión, ge-
nerosidad y experticia, para que 
los jóvenes cuenten con espa-
cios formativos.

Pero, el buen desempeño ha sido 
posible también por la política de 
actualización profesional conti-
nua. En el año escolar 2020-2021, 
un promedio de 18/45 (40%) co-
laboradores realizaron 6.371 ho-

Actualmente, nuestra
misión se enfoca en 
desarrollar habilidades
de liderazgo social, cristiano 
y ciudadano en 150 niños, 
7.609 jóvenes y 410 adultos 
asociados, con intervención 
en 60 comunidades

ras de formación; en promedio, 
cada uno realizó 353 horas de 
formación (lo equivalente a dos 
diplomados); esa actualización 
profesional ha sido remunera-
da, de manera trimestral. 

Sobre su experiencia en Huellas, 
un colaborador sostiene: “Ofre-
cemos todo lo que sabemos 
para que los niños y jóvenes se 
encaminen a ser capaces y me-
jores que nosotros mismos; los 
animamos a que todos podemos 
lograr lo que tenemos en mente 
para que este mundo sea mejor. 
Esa es mi misión en Huellas”.

HORIZONTE 
VOCACIONAL QUE NOS 
CONVOCA
El compromiso con la juventud 
venezolana y latinoamericana 
nos convoca a seguir ofreciendo 
un itinerario formativo en lideraz-
go juvenil, en modalidad híbrida y 
continua actualización, que con-
tribuya a que los jóvenes de la 

región desarrollen competencias 
para la participación por medio 
de emprendimientos de alto ren-
dimiento y que sean acompaña-
dos por colaboradores compe-
tentes. En efecto, para lograrlo, 
sentimos que necesitamos cre-
cer en gestión de calidad, orien-
tados por parámetros organiza-
cionales, por ejemplo, los de las 
normas ISO y los de la Compañía 
de Jesús, y en vinculación con 
organizaciones nacionales e in-
ternacionales y con gente buena. 
Esa a la que se refiere Benedetti 
cuando recita: “Me gusta la gen-
te que piensa que el trabajo en 
equipo, entre amigos, produce 
más que los caóticos esfuerzos 
individuales. …Con gente como 
esa, me comprometo a lo que 
sea, ya que con haber tenido esa 
gente a mi lado me doy por bien 
retribuido.”   

Dirección de correo:
director@huellasvenezuela.org
Teléfono: 0412 605 5638
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I. EL CENTRO GUMILLA,                    
FIEL A SUS ORÍGENES
El Centro Gumilla nació en 1968, en el 
marco de la creación de los Centros 
de Investigación y Acción Social de la 
Compañía de Jesús, como el objetivo 
de contribuir con un cambio de mentali-
dad y una transformación de las estruc-
turas de injusticia social en Venezuela.

Este propósito sigue muy vigente y 
hoy aparece encarnado en nuestra mi-
sión , que plantea un proceso en alian-

(1) Este artículo ha sido elaborado tomando en cuenta dos aportes significativos: a) un conversatorio sostenido con los equi-
pos regionales de Formación en la reunión nacional de diciembre de 2021 realizada en Los Teques; b) las respuestas de di-
versos miembros del Centro Gumilla a las siguientes preguntas: ¿cuál es la vocación del Centro Gumilla hoy?, ¿nos sentimos 
llamados por Dios a colaborar con esta vocación? ¿de qué manera?, ¿cómo vivo mi entrega vocacional desde el trabajo que 
hago en el Centro Gumilla?, ¿hay alguna experiencia de consolación en la misión que desee comentar? Agradezco también  
el apoyo del Lic. Rolando Rojas, del área de Formación, por el apoyo en el análisis discursivo de las preguntas mencionadas.

UNOS SIEMBRAN
Y OTROS COSECHAN1

El Gumilla
en la gestación
de procesos
comunitarios

La misión inicial que orientó la fundación del Gumilla se mantiene 
vigente actualmente. Hoy laicos y jesuitas comparten un mismo 
horizonte misionero, junto a las propias comunidades y otros aliados,
y lo viven como vocación personal de servicio y colaboración
con la extensión del Reino de Dios en Venezuela

P. Manuel Zapata, S.J.
Director de la Fundación Centro Gumilla

za con otros, desde propuestas alter-
nativas, y se especifica, aún más, en la 
visión , que propone integrar al sujeto 
en dinámicas de transformación so-
cial a favor de los sectores más vulne-
rables de la sociedad, así como de los 
jóvenes y la casa común.

También José Gumilla, nuestro epó-
nimo, dedicó su vida al conocimiento 
de la realidad venezolana a través de 
su acercamiento a la Orinoquia, contri-
buyendo especialmente con un cam-
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bio en las condiciones de vida de los 
indígenas a través de la educación, la 
evangelización y la organización vincu-
lada a actividades productivas propias 
de las misiones. Así, somos fieles al 
legado que hemos recibido y lo actua-
lizamos conforme pasa el tiempo. 

II. LLAMADOS A CAMINAR 
JUNTO A LOS POBRES EN UN 
HORIZONTE COMÚN. 
Los procesos de transformación de 
las estructuras sociales no son au-
tomáticos, requieren de tiempo y del 
concurso solidario de un conjunto de 
actores que incluyen comunidades 
populares, profesionales comprometi-
dos, alianzas institucionales públicas 
y/o privadas, religiosos, entre otros. 
El Centro Gumilla participa desde la 
fe aportando los valores cristianos y 
una larga tradición en formación, ge-
neración de conocimiento, incidencia 
e inserción en el trabajo popular.

Los jesuitas y laicos que trabajamos 
en Gumilla nos sentimos unidos por la 
misma vocación y horizonte de segui-

miento a Jesús como fundamento de 
nuestra acción social. Y experimen-
tamos, al mismo tiempo, que lo que 
hace Gumilla está estrechamente vin-
culado con la misión que Dios nos ha 
encomendado. Por ello, el Gumilla se 
constituye en un medio para servir a 
Dios y a las personas.

Una cantidad importante de nuestros 
compañeros cree, además, que traba-
jar en Gumilla es una manera de promo-
ver la vida y de colaborar con el plan de 
Dios, siendo instrumentos para ayudar 
a otros a comprender el país y caminar 
hacia su reconstrucción, como meta de 
una vida digna que todos merecemos 
como hijos de Dios. Lograr esto supone 
para todos un camino permanente de 
formación y crecimiento personal. 

Esta vocación la hemos ejercitado 
caminando junto a las comunidades 
populares y aprendiendo de ellas. 
Tenemos una larga experiencia de 
acompañamiento comunitario en pro-
cesos de organización, construcción 
de paz y ciudadanía. Este acompaña-
miento se sustenta en la Enseñanza 
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Social de la Iglesia, en lo que respec-
ta al desarrollo integral del sujeto y el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de su entorno social, y en las Pre-
ferencias Apostólicas Universales de 
la Compañía de Jesús, especialmente 
la preferencia 2: “Caminar junto a los 
pobres, los descartados del mundo, 
los vulnerados en su dignidad en una 
misión de reconciliación y justicia”.

Esta experiencia de camino produce 
gran alegría, optimismo y compromi-
so, pero también pasión por el impacto 
social de nuestra acción, gratificación 
por los frutos que vamos cosechando 
y consolación por la conciencia de es-
tar colaborando con la generación de 
alternativas de vida construidas con y 
para para la gente. 

III. LOS FRUTOS DE LA MISIÓN 
COMPARTIDA.
Nuestra misión se ha ido fortalecien-
do con alianzas, con otras organiza-
ciones y profesionales, en cada una 
de las regiones donde estamos pre-
sentes. En la mayoría de los casos es-

tas alianzas son con la Iglesia, insti-
tuciones públicas, empresas, partidos 
políticos, organizaciones de la socie-
dad civil, entre otros. En particular, a 
lo interno de la Compañía de Jesús, 
incluyen oferta y certificación de pro-
gramas formativos, uso de espacios, 
acompañamiento de jóvenes y comu-
nidades aledañas, intercambio de sa-
beres, trabajo conjunto, entre otros. 

En Gumilla estamos haciendo esfuer-
zos por generar procesos sociales en 
las comunidades, atendiendo a lo que 
dice el Papa Francisco: “el tiempo es su-
perior al espacio”. Por ello, ponemos el 
acento en el largo plazo y no en la bús-
queda de resultados inmediatos o en el 
logro de intereses particulares. Como 
afirma el mismo Francisco en Evenge-
lii Gaudium: “Se trata de privilegiar las 
acciones que generan dinamismos 
nuevos en la sociedad e involucran a 
otras personas y grupos que las desa-
rrollarán, hasta que fructifiquen en im-
portantes acontecimientos históricos. 
Nada de ansiedad, pero sí conviccio-
nes claras y tenacidad” (n. 223). 

Misión del Centro Gumilla: “Somos el centro social de la Compañía                     
de Jesús en Venezuela que, mediante el análisis de la realidad, la formación, 
el acompañamiento, la difusión y la incidencia, trabajamos en alianza con 
otros, en la construcción de alternativas para el país”
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Hay que destacar también que en los 
últimos años hemos ido desarrollado 
un acercamiento con consejos comu-
nales y organizaciones de la sociedad 
civil que están solicitando nuestro apo-
yo en temas de ciudadanía, derechos 
humanos, derechos civiles y políticos, 
así como asesoría y consultoría. Aun 
cuando estamos recogiendo frutos, 
los procesos que están emergiendo 
escapan a nuestro control porque son 
autónomos de las comunidades. 

IV. A MODO DE CIERRE. 
El Centro Gumilla fiel a su vocación 
original ha extendido su acción en el 
país con la participación de jesuitas, 
laicos, religiosos y religiosas y otros 
aliados desde un horizonte común 
compartido en el que la fe constituye 
un papel central. 

Por ello, nuestros esfuerzos han ido encaminados a con-
solidar procesos de organización y participación social 
que se manifiestan a través de los siguientes signos: 
» Fortalecimiento de la condición de sujeto: autono-
mía, actitud crítica, participación, promoción y desa-
rrollo personal, entre otros. 
» Construcción de una visión de liderazgo enmarcado 
en la cultura democrática y con capacidad de delibe-
ración, diálogo social e interlocución con instancias 
gubernamentales. 
» Estrategias de acompañamiento basadas en la com-
binación programas formativos, investigación y proce-
sos comunitarios. 
» Sistematización, socialización e intercambio de expe-
riencias entre las organizaciones comunitarias acom-
pañadas. 
» Incremento de la capacidad de incidencia ante ins-
tancias comunitarias sociales y gubernamentales. 
» Desarrollo de iniciativas de autogestión y voluntariado 
en apoyo a las necesidades más sentidas identificadas. 
» Soluciones a problemas locales relacionados con 
agua, electricidad y salud y situaciones de contingencia.

Nos sentimos parte de una corriente 
humanizadora y de construcción soli-
daria que acompaña a comunidades 
vulnerables en la tarea de hacerse 
cargo de sus capacidades y posibili-
dades para buscar una mejor calidad 
de vida y desarrollar espacios de con-
vivencia fraterna. Por ello, apostamos 
a los procesos de largo aliento. 

Todos realizamos nuestra labor, sin-
tiéndonos parte de una misión más 
grande encomendada por Dios y en la 
cual experimentamos al Centro Gumi-
lla como un instrumento de realización 
de nuestra vocación. Es realmente sa-
tisfactorio constatar que sembramos 
una semilla y la cosechan los mismos 
miembros de la comunidad, después 
de muchos años de trabajo.

Visión institucional de la FCG: 
“Promovemos el desarrollo integral 
del sujeto, desde la concepción 
humano-cristiana, y la construcción 
de sociedades libres, democráticas 
y justas, en favor de los más 
vulnerables, los jóvenes                     
y nuestra casa común”
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Todos tenemos a algún familiar, amigo o conocido 
que ha tenido que emigrar, muchos en condicio-
nes precarias, irregulares y difíciles. Otros se han 
movilizado, dentro de Venezuela, a comunidades 
de frontera con gran necesidad material, y otro 
tanto, llega a nuestro país huyendo de la violencia 
en la vecina Colombia. 

En medio de este contexto, de crisis humanitaria 
compleja y de Covid-19 hay un llamado a la sensi-
bilidad, a encontrar el sentido de nuestra vida ca-
minando junto a aquellos peregrinos que lo han 
dejado todo en busca de un sentido más pleno. Es 

Encontrarse a sí mismo caminando
con los refugiados

en ese caminar “junto con” donde nace la misión vo-
cacional del JRS Venezuela.

El Servicio Jesuita a Refugiados acompaña a des-
plazados forzados y comunidades de acogida de 
manera integral en tres áreas: acción humanitaria, 
con sus componentes jurídico, psicosocial y de 
asistencia humanitaria; fortalecimiento comunita-
rio, en ciudadanía y medios de vida; y educación y 
prevención de dinámicas de violencia, creando al-
ternativas para la comunidad.

A continuación, presentamos tres testimonios, 
uno por oficina local, que ilustran este llamado.

P. Edgar Magallanes, S.J.
Director del JRS

DIEGO ARMANDO ATENCIO
Oficina local Zulia, técnico jurídico

Desde que ingresé a la organización una de las 
cosas que más me ha inspirado en el JRS es su 
forma de acompañar, el JRS trabaja desde lo hu-
mano, lo pedagógico, y lo espiritual y esto aporta 
un plus en nuestro quehacer como trabajadores 
humanitarios. En ocasiones nos conseguimos 
con vacíos a los que no tenemos para dar una res-
puesta inmediata, sin embargo, la espiritualidad 
nos permite fortalecer a la persona que acompa-

ñamos y desde ahí la persona se alimenta. En esa 
conexión con su fuente de vida, y en esa relación 
con Dios, la persona consigue descanso, alivio, y 
fuerzas para seguir adelante.

Debo decir que el JRS ha sido para mí una escuela, 
que me ha permitido crecer profesional, pero tam-
bién personal y espiritualmente. El JRS me ha en-
señado a ver las distintas realidades como sujeto 
agente, es decir, con la capacidad de transformar-
las, dando siempre lo “más y mejor”. Mi paso por el 
JRS ha fortalecido mi resiliencia, mi capacidad de 
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escucha, mi vocación al servicio, el propio sentido 
de la vida. El caminar por el JRS me ha permitido 
encontrar a Dios en todo lo creado. Al final del día, 
en cada una de nuestras acciones como Servicio 
Jesuita a Refugiados, descubrimos que lo impor-
tante no son las asistencias que entregamos o las 
distintas formas de acompañamiento a nuestra po-
blación sujeto, el verdadero significado de esa ac-
ción se encuentra en lo que hay detrás, damos de lo 
poco que tenemos para mostrar que nos importa.

Esta fe y modo de proceder, la encuentro en Jesús, 
y me inspiro en su generoso amor para con Él, sa-
nar heridas y construir en común.

competente para brindar un mejor servicio, para 
atender más y mejor, y así acompañar, servir y de-
fender siempre con una sonrisa en los labios, a pe-
sar de la dureza del contexto. En ese ahínco y per-
severancia es Jesús de Nazaret quien me enseña 
a sentir y palpar la realidad para transmitir su amor 
con un: “buenos días, ¿En qué puedo ayudarla(o)?”

RIDERSON SUÁREZ
Oficina local Caracas-Centro, técnico socio-
comunitario
Desde muy joven, la misión del JRS trajo una espe-
cial inspiración para mí, pues hacerme a la defen-
sa de DDHH y cuidar la integridad de personas en 
situaciones de migración al modo del JRS suponía 
un modo distinto de vivir la vida. Este modo tiene 
que ver con el impacto de la espiritualidad igna-
ciana en mi propia existencia, y es una impronta 
que pretendo llevar a cada persona que acompa-
ño, mostrando este modo de proceder a la vez tan 
de Dios y a la vez tan humano.

En ese privilegio de acompañar vidas, me hago 
consciente que nuestro trabajo no se trata de nú-
meros sino de rostros, historias y familias. Por eso 
es que nunca el trabajo está finalizado, y siempre 
habrá otra persona que necesita de mí, de noso-
tros, que al terminar una asistencia o una atención 
no se queda allí, sino que día tras día quiero seguir 
formándome, capacitándome y haciéndome más 

ANNY DELGADO
Oficina local Táchira, técnico socio-comunitario
Me inspira del trabajo en el JRS la cercanía, porque 
en general las dinámicas de frontera promueven la 
intransigencia hacia poblaciones que son ignoradas, 
pero desde el servicio, trabajamos para la apertura 
y compromiso que busca mitigar dinámicas violen-
tas, de opacidad y exclusión y que eso lo hacemos 
desde la empatía y el reconocimiento que somos 
iguales para desde ahí generar oportunidades de 
cambio. Me inspira, además, que nuestro trabajo no 
queda en una acción, sino que abarca una experien-
cia, y así la totalidad de nuestra persona.

En este sentido la espiritualidad ignaciana me ayu-
da a discernir mi accionar, a siempre encontrar un 
sentido profundo a lo que hago y, en ese caminar, 
descubrir mi vocación de servir. 

Estos jóvenes testigos de su llamado en el JRS, 
sensibilizados por la realidad en que vivimos 
apuestan por el futuro del país y crecen continua-
mente, desarrollando todas sus capacidades y 
formándose más y mejor. Ellos, deseando com-
partir todo lo que es inherente a cada una de sus 
personas, reconocen en la sonrisa de la gente sus 
sueños y esperanzas y desean ser un eslabón más 
que apuesta por la reconstrucción del país desde 
el caminar junto, en un amar, servir y defender.



ILUMINAR LA EXISTENCIA DE OTROS

Esta edición especial de Jesuitas de Venezuela, ofrece 
experiencias concretas de respuestas positivas al llamado 
vocacional. Se trata de una muestra de lo que nos da 
base sostenible y nos proyecta hacia un futuro cargado                
de posibilidades; además de constituir un llamado                     
al contagio de la vocación.
          P. Rafael Garrido, S.J. 
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Hace sesenta años, en 1962, el afán 
pastoral de Mons. Alejandro Fernán-
dez Feo Tinoco, tercer obispo dioce-
sano, por la formación académica 
universitaria de su pueblo, y la apues-
ta de la Compañía de Jesús por estas 
tierras fronterizas, hicieron posible la 
creación de la Extensión Táchira de 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCABET), pionera de la educación 
universitaria en el Estado.

Luego de veinte años (1982) de fe-
cunda labor, bajo la dirección de ilus-
tres sacerdotes jesuitas, el Estado ve-
nezolano le reconoció su autonomía 
como Universidad Católica del Táchi-
ra (UCAT). Y desde hace diez años 
(2012), en su cincuentenario, la San-
ta Sede concedió su reconocimiento 
como Universidad Católica canónica-
mente erigida.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA

Desde la frontera colombo-venezolana

Es una obra apostólica de inspiración 
cristiana e ignaciana, en la que conjun-
tamente la Diócesis de San Cristóbal 
y la Compañía de Jesús, han servido 
al Pueblo de Dios desde la Academia. 
Esa es su particularidad, que hace de 
esta experiencia enriquecedora una 
escuela de misión eclesial, regional y 
universal. Quizás sea una de las ex-
presiones del sexto objetivo del Plan 
Apostólico 2021-2026: “promover la 
incorporación de laicas(os), religio-
sas(os) y sacerdotes a la gestión de 
la obras y redes apostólicas”.

En este sentido, es un reto en el que 
todos los actores de esta comunidad 
universitaria se ven sumergidos. Aun 
cuando el norte es claro: “la mayor glo-
ria de Dios”, no siempre es fácil lidiar en 
su concreción con los pensamientos, 
gustos y visiones individuales o colec-

Javier Yonekura Shimizu, Pbro.
Rector UCAT
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tivos. Sin embargo, desde el aporte de 
cada singularidad, se va construyendo 
cada día la misión encomendada.

CONTEXTO FRONTERIZO 
COLOMBO-VENEZOLANO
El occidente venezolano es una fron-
tera movida y variada. El Táchira, tie-
ne la característica de ser su frontera 
más viva con la hermana República 
de Colombia. Esto hace que su si-
tuación social, religiosa, académica, 
cultural, lingüística, económica, in-
cluso política, sean poco conocidas, 
a veces incomprendidas, por el resto 
de la nación. Este contexto marca en 
su gente un modo de hacer distinto, 
para salir al encuentro de la realidad 
misma, siendo bastante enriquece-
dor para cualquier ser humano.

Desde esta particularidad, conservan-
do y promoviendo lo positivo, la UCAT 
procura formar a las generaciones pro-
fesionales futuras con profundo sen-
tido de lo humano, desde una visión 
antropológica cristiana e ignaciana, 
respetando la idiosincrasia tachirense 
y contribuyendo a la construcción de 
un mundo más justo y en paz.

En este sentido, la apuesta institucio-
nal se dirige por la inmersión en la rea-
lidad dinámica que nos circunda. Los 
retos que continuamente van surgien-
do son apasionantes y complejos a la 
vez. No siempre es fácil, ni se logran 
cubrir todos los flancos. Pero sigue 
siendo un punto de referencia para la 
sociedad en la que existimos, servi-
mos, y nos desarrollamos día a día.

CONTEXTO PANDÉMICO 
RECIENTE
Desde hace un par de años la pande-
mia global del Covid19, presenta nue-
vos retos a toda la humanidad. Han 
sido dos años de continuas noveda-
des, adaptaciones y respuestas, que 
movieron todos los procesos y diná-
micas establecidas, tanto en lo perso-
nal como en lo institucional. Baste ver 
las transformaciones que ha generado 
en todos los ámbitos de la vida social.

La UCAT se ha visto afectada en el nú-
mero de su matrícula estudiantil, y en 
su personal operario, administrativo y 
docente. Algunos, incluso se han visto 
afligidos directa o indirectamente por 
la pérdida de alguien cercano. Al fenó-
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meno de la migración que no ha mer-
mado, se suma esta dolorosa causa.
Académicamente, se han debido adop-
tar las estrategias y los instrumentos 
que respondan lo más eficientemente 
a las exigencias de la multimodalidad. 
Tanto docentes como estudiantes, así 
como organizacionalmente, hemos de-
bido aprender de forma acelerada lo 
que esta Pedagogía 2.0 nos plantea.
Por otro lado, se constata el cambio de 
los paradigmas de la educación uni-
versitaria. No es algo novedoso, pero 
la pandemia lo ha acelerado. La socie-
dad está retornando a valorar la forma-
ción competente en áreas específicas 
del saber, sin necesariamente apostar 
por una titulación académica de tercer 
o cuarto nivel. Así mismo, se privilegia 
la formación en los distintos oficios 
que la sociedad está necesitando.

VOCACIÓN UCATENSE
En la declaración de la Misión ins-
titucional Ucatense, se afirma que 
esta tiene “…la tarea permanente de 
buscar y hallar la verdad, empeñada 
en afianzar el valor trascendente de 
la persona, con un decidido espíritu 

de diálogo, pluralismo, democracia, 
justicia social y solidaridad humana.” 
Esta sigue siendo, hoy más que nun-
ca, su vocación ineludible.
En su historia, muchas personas han 
dado su aporte a la realización de esta 
vocación: egregias(os) laicas(os), tan-
to estudiantes como docentes, perso-
nal operario, empleado y administra-
tivo de gratos recuerdos y anécdotas, 
eminentes jesuitas, sacerdotes dioce-
sanos, religiosos y religiosos de dis-
tintas congregaciones, y tantos otros 
que por aquí han pasado.
Aun con el contexto en el que están 
inmersos todos sus actores, la UCAT 
aspira y espera seguir convocando, 
desde nuestra inspiración católica e 
ignaciana, a más personas que quie-
ran asumir los retos que el auténtico 
Desarrollo exige en el mundo de hoy. 
Toda la comunidad ucatense –estu-
diantes, docentes, operarios emplea-
dos y administrativos–, quiere seguir 
contribuyendo, desde esta Loma del 
Tejar y su campus de Sabana Larga, 
a la construcción de una frontera de 
paz y justicia. Dios quiera que siga 
siendo así. Laus Deo!
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OSCASI pronto cumplirá 64 años. 
Su misión desde sus inicios se ha 
desarrollado en el barrio de Peta-
re, apoyando a las comunidades 
populares a superar situaciones 
adversas, entre ellas, la deses-
colarización de sus niños, niñas 
y adolescentes. También, como 
organización social del colegio 
San Ignacio, hace posible para 
muchos de los padres, represen-
tantes y sobre todo alumnos, el 
primer encuentro con una vida de 
compromiso al servicio de otros. 
Con ocasión de la celebración de 
nuestra verbena digital el Padre 
General Arturo Sosa S.J. mencio-

naba que OSCASI fue la ventana 
a través de la cual miraría por pri-
mar vez el tema social. A lo largo 
de nuestra historia nos hemos 
ocupado, con especial interés, 
en ser esa ventana que no sólo 
muestra realidades distintas, 
sino que las vincula para generar 
espacios de retroalimentación y 
de trabajo en conjunto para cum-
plir nuestra misión. 

Han transcurrido casi dos años 
de pandemia y las dificultades 
por las cuales atraviesa el país 
se han agudizado. Esto significa 
que OSCASI está llamado hoy, 
más que nunca, a presentar a la 

comunidad del Colegio San Igna-
cio, distintas maneras de acom-
pañar a nuestras dos Escuelas 
Alternativas, no desde el asisten-
cialismo sino desde una visión 
colaborativa. Los programas de 
voluntariado, cuyos participantes 
son representantes del colegio y 
antiguos alumnos, son muestra 
de ello, no han cesado su labor en 
esta etapa. Por el contrario, sus 
integrantes en los Programas de 
Mamás Lectoras, Arteterapia y 
Pastoral, entendieron, desde el 
principio, la importancia de estar 
presente a distancia. La organi-
zación facilitó las vías de comu-

Trilce Suzzarini
Directora de OSCASI

OSCASI: El llamado a
la acción social
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nicación entre este grupo de co-
laboradores y a las autoridades 
de las escuelas para entre todos 
idear los programas a desarro-
llar con un primer objetivo, que 
nuestros alumnos y sus familias, 
supieran que no estaban solos y 
por otro lado continuar con la for-
mación integral de los niños. 

Retomar las visitas de la comuni-
dad educativa del colegio San Ig-
nacio a las escuelas alternativas 
ha despertado mayor compro-
miso porque ese acercamiento 
pone rostro a quien se está apo-
yando, construyendo lazos que 
concretan una acción social con 
un profundo carisma ignaciano. 
Tal es el caso del programa de 
salud donde participan distintos 
profesionales asesorando a la 
obra, atendiendo y diagnostican-
do a nuestros beneficiarios. 

Hace unos años la organización 
ideó unos campamentos de traba-
jo los cinco años del colegio con 
la finalidad de vivir la experiencia 
de estar en nuestras escuelas al-

ternativas una semana; asumien-
do tareas de apoyo al personal 
docente, administrativo y obrero; 
monitoreando recreos dirigidos 
y compartiendo actividades con 
nuestros estudiantes. Para este 
año 2022 más del 40% de los 
alumnos próximos a graduarse 
se postularon, lo cual es señal de 
que existe un gran interés en co-
nocer otros contextos, otras per-
sonas, aprender de ellas y ayudar. 
En vista de la demanda estamos 
llamados a abrir más campamen-
tos para propiciar esos encuen-
tros. Nuestra experiencia como 
promotores es que cada vez que 
hemos realizado una actividad 
de esta índole, aquellos que par-
ticipan regresan diciendo que fue 
más lo que recibieron que lo que 
dieron y que quieren repetir. 

Cuando preguntan ¿Cuál es la vo-
cación de OSCASI hoy? Podemos 
decir que es nuestra acción a la 
invitación que nos hacen ambas 
realidades en donde nos desen-
volvemos para tender un puente 

entre ellas y mostrar la dicha de 
transitarlo en ambas direcciones 
porque las dos comunidades, la 
del colegio San Ignacio y la de 
nuestras Escuelas Alternativas, 
son llamadas a encontrarse, co-
nocerse, aprender la una de la 
otra y comprometerse a poner en 
práctica los valores ignacianos al 
servicio de los más necesitados.



A propósito de este Año Ignaciano 2021-2022, 
desde la Red de Juventud y Vocaciones de la 
Compañía de Jesús en Venezuela, confirma-
mos nuestra vocación de caminar junto a los 
jóvenes, queremos acompañarles a la luz de las 
Preferencias Apostólicas Universales y el Plan 
Apostólico de la Provincia, escuchándoles, com-
partiendo junto a ellos sus sueños, esperanzas, 
anhelos, desafíos y sus miedos. Este es nuestro 
punto de partida. Buscamos conocer la realidad 
de los jóvenes para poder acompañarlos desde 
su propio contexto y de esta manera apostar 
por estrategias/herramientas que nos permitan 
lograr un acercamiento a través del cual poda-
mos hacer camino junto a ellos y ellas. Quere-
mos ayudarles en el descubrimiento de su vo-
cación, en el sentido amplio de la palabra, que 
respondiendo a la llamada que Jesús les hace 
se sientan confiados en Él, que hace nueva to-
das las cosas, y sean cristianos felizmente com-
prometidos. En otras palabras, desde la realidad 
actual que afrontan los jóvenes, marcada por 
diversos matices, situaciones, contextos y rea-
lidades, nos sentimos desafiados como Red 
de Juventud y Vocaciones a visualizar nuevos 
modos, formas y estrategias; o bien a afinar los 
existentes para que inviten a los jóvenes a soñar 

Juntos somos más, somos MAGIS

y creer en un futuro esperanzador, desde la vo-
cación del servicio guiada por un discernimiento 
personal y/o comunitario.

El año 2020 significó un reto para todos. La 
propagación de la pandemia Covid-19 ha pro-
blematizado nuestra misión. Hemos tenido 
que innovar en prácticas que nos permitiesen 
seguir respondiendo a los desafíos e inquietu-
des de la juventud venezolana. Hemos tenido 
que “migrar” a plataformas y medios digitales, 
implementando y creando nuevas estrategias 
comunicacionales y no quedarnos estáticos. 
Sin duda ha sido una oportunidad para seguir 
creciendo en nuevos programas, proyectos, 
retos, metas.  siempre confiado en Dios, quien 
todo lo puede, hemos adoptado métodos que 
tal vez en toda nuestra historia pensamos 
utilizar. Si hay algo que rescatar de toda esta 
experiencia de pandemia es que seguimos 
aprendiendo, seguimos creciendo.

Hemos puesto nuestro empeño en soñar expe-
riencias donde los jóvenes puedan sentirse es-
cuchados y donde puedan creer que existe un 
futuro junto a ellos, pues son la esperanza y la 
alegría que la Iglesia necesita. A través de los 
distintos programas de la Red de Juventud y 

P. Alejandro Vera, S.J.
Director y Delegado de Juventud y Vocaciones
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Vocaciones (“Al paso del Peregrino”, “Proyecto 
Javier”, “Voces MAGIS”, “Campamentos”, “CU-
PAH”, “Ejercicios Espirituales para jóvenes”), 
hemos aumentado las propuestas formativas, 
iniciativas y experiencias que apunten al cre-
cimiento humano y espiritual de los jóvenes 
(encuentros, talleres, misiones, voluntariados, 
trabajo en universidades); sumando acciones 
con jóvenes universitarios y profesionales. 

UN SERVICIO COLABORATIVO
Todo este dinamismo ha sido una oportunidad 
perfecta que nos convirtió en posibilidad de 
encuentro, no sólo para las obras de la Com-
pañía de Jesús en Venezuela, sino también 
para otras plataformas, instituciones, movi-
mientos que trabajan con jóvenes en la Igle-
sia. El acompañar a los jóvenes nos ha permi-
tido tomarnos de la mano y peregrinar juntos. 
En efecto, el Año Ignaciano ha sido un tiempo 
donde jesuitas y colaboradores evidenciamos 
y seguimos soñando una Compañía que ca-
mina junto con los más vulnerables en una 
misión de justicia y reconciliación. JUNTOS, 
“enredados”, hemos propiciado experiencias 
que nos han permitido seguir trabajando y 
colaborando en la construcción de un futuro 
esperanzador para todos los jóvenes que lle-
gan en búsqueda de darle sentido a sus vidas. 
Queremos unir esfuerzos para que nuestra 
misión sea compartida, y que nuestro trabajo 
pueda tener más alcance, siempre partiendo 
de la esperanza que vemos reflejada en los jó-
venes. Juntos servimos mejor. 
Para ello, nos hemos visto en la necesidad de 
conformar equipos interinstitucionales dedica-
dos especialmente al diseño y puesta en mar-
cha de las propuestas formativas; de discernir 
nuestro trabajo en las regiones; de mejorar la 
política de comunicación interna y externa, es-
pecialmente con otras obras de la Compañía; y 
de procurar la integración del área apostólica 
de Juventudes y Vocaciones en las diferentes 
obras de la Compañía de Jesús en Venezuela 
(CEP, CERPE, Fe y Alegría, Centro Gumilla, entre 
otras). Todo esto destinando recursos mate-
riales y económicos, fuerza viva y apostando 

por el trabajo colaborativo y en red. Nuestra red 
constituye todo el esfuerzo de un equipo que 
trabaja incansablemente por seguir apostando 
a los jóvenes y a la misión que tenemos dentro 
de la Compañía de Jesús. 

UN ESPACIO DE ACOGIDA
La tragedia de la pandemia ha cerrado mu-
chos espacios para los jóvenes. Los jóvenes 
en medio de sus búsquedas y de sus diversos 
cuestionamientos, desean en su gran mayo-
ría expresar sus pensamientos, EXPRESAR 
aquello que los convoca, los atrae, los mue-
ve a hacer las cosas de forma extraordinaria, 
aquello que los llama al servicio, pero también 
lo que los destruye, les da miedo o los frustra, 
los entristece y les causa molestia dentro de 
la cultura global actual que habitan. Nuestras 
experiencias y espacio de encuentros han 
sido oportunidad para esto. 
En efecto, nuestra oficina de Juventud y Voca-
ciones se ha convertido en una “casa”, un es-
pacio de acogida, un espacio donde todos los 
jóvenes que llegan a ella se sienten recibidos, es-
cuchados, apoyados y donde se han ido crean-
do pequeños “grupos de vida”, los cuales crecen 
a su propio ritmo y estilo, fruto de la vivencia de 
los Ejercicios Espirituales o  de la diversas expe-
riencias como el voluntariado “Proyecto Javier” 
y las experiencias artísticas de “Voces MAGIS”. 
Son jóvenes que, desde la vivencia y profundi-
zación de la Espiritualidad Ignaciana, viven con 
sed de profundidad y búsqueda espiritual, están 
animados y disponibles a construir un proyecto 
de vida con sentido y coherencia, con capacidad 
de adaptación ante situaciones emergentes y 
con alta sensibilidad a la escucha activa y, sobre 
todo, con deseo de transformación social, bien 
común y justicia social al modo de Jesús y al 
estilo de San Ignacio. 

UN MENSAJE ESPERANZADOR
Para nosotros la dimensión vocacional es el 
eje transversal de nuestro trabajo con jóve-
nes. En este sentido, el discernimiento voca-
cional a la luz de la Espiritualidad Ignaciana 
está presente en cada propuesta dentro de 
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los programas. Desde un ámbito formativo 
y experiencial, acompañamos a los jóvenes 
para que discernan su proyecto de vida cuyo 
horizonte no es otro que la felicidad cristiana,  
desde la vida y misión de Jesús de Nazare-
th. Queremos propiciar experiencias donde 
nuestros jóvenes puedan tener un encuentro 
personal con Dios, con ellos mismos y con 
el “otro”. Este encuentro de tres dimensiones 
busca forjar un compromiso social y eclesial 
que los haga cristianos líderes para un mundo 
que necesita agentes de cambio, ciudadanos 
globales, personas que animen y apuesten al 
trabajo por una mejor sociedad, la construc-
ción de un futuro esperanzador, la construc-
ción de la civilización del amor.  
Estamos convencidos que Dios sigue llamando 
a los jóvenes y en ellos está nuestra apuesta. 
Creemos en una juventud que tiene mucho que 
decir y que aportar no sólo para la Compañía 
sino para la Iglesia universal. Creemos que toda 
pastoral juvenil ha de ser vocacional en cuanto 
ayude al joven a descubrir plenamente su vo-
cación y que viviéndola sea plenamente feliz, 

en esto nos desgastamos y entregamos por 
completo y sentimos que también se encuentra 
nuestro llamado como Red de Juventud y Voca-
ciones. Aquí está nuestro aporte más significa-
tivo para el país: creemos que junto a los jóve-
nes podemos construir un futuro esperanzador. 
Todavía tenemos mucho por hacer y seguimos 
animados por Jesús de Nazareth a seguir vien-
do desde Él la novedad en todas las cosas. 

UN MARCO REFERENCIAL:                            
LA PASTORAL MAGIS
Motivados por lo descrito anteriormente y 
luego de un largo camino de discernimiento, 
recientemente como Red de Juventud y Voca-
ciones nos sentimos llamados a dar un paso 
más desde un marco referencial que es la 
“Pastoral MAGIS”. MAGIS nos invita a iniciar 
el camino de ser y hacer más allá de lo que 
somos con el objeto de buscar el bien más 
universal para las juventudes que acompa-
ñamos desde sus posicionamientos locales 
y perspectivas globales. MAGIS es una expe-
riencia de constituirnos como Iglesia Joven, 
en sinodalidad, respetuosa e inclusiva de la 
diversidad de lenguajes, interacciones y ac-
ciones a través de las cuales las juventudes 
encuentran un camino hacia Dios. MAGIS se 
construye con una diversidad de experiencias 
que crean lazos entre las juventudes, ofrecién-
doles un camino (unos medios), para crecer 
como sujetos sociales y eclesiales y discer-
nir sus proyectos de vida en un marco común 
de pastoral juvenil-vocacional ignaciana. La 
“Pastoral MAGIS” como marco referencial 
nos ofrece el “mínimo común”, las claves ope-
rativas de nuestro trabajo con las juventudes, 
las cuales son: somos una pastoral en red, 
somos una pastoral encarnada (actualizada e 
integral), somos una pastoral transformadora 
y somos una pastoral vocacional (personali-
zada y comunitaria). Este es el camino que 
queremos emprender acompañados de todas 
las instituciones, obras, movimientos y plata-
formas que trabajan directa e indirectamente 
con las juventudes, porque juntos servimos 
mejor, juntos “Somos MGIS”. 
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El trabajo del Centro de Espirituali-
dad y Pastoral (CEP) se inscribe en 
la lógica de las Preferencias Apos-
tólicas Universales de unir al cuerpo 
apostólico de la Provincia a través 
de la experiencia de los EE.EE. y del 
discernimiento, con el fin de crear vín-
culos que nos ayuden a mantenernos 
cimentados en la casa del Padre, para 
“vivir a fondo lo humano” (EG 75) co-
tidianamente, siendo colaboradores 
con Él en la construcción de un mun-
do más justo y reconciliado. Y con el 
Plan Apostólico de Provincia 2021-
2026 nuestro trabajo es un eje articu-
lador que propicia la cohesión espi-
ritual de jesuitas y colaboradores/as 
en la misión. Desde el CEP buscamos 
fomentar encuentros que nos ayuden 
a contribuir con el fortalecimiento de 
la vocación apostólica a través de la 
creación de vínculos, con un liderazgo 

Convocados en un mismo
cuerpo apostólico

espiritual-apostólico y como un cuer-
po de misión orante.

1.- CREANDO VÍNCULOS
El primer vínculo que busca fomentar 
el CEP es el de inspirar una mirada cre-
yente de la realidad para sanarla. Para 
ello los EE.EE son una herramienta 
particular de acercarse contemplativa-
mente al mundo y, de ese modo, ver un 
ethos espiritual común donde somos 
con-vocados para “ayudar a las almas” 
que, recordando a San Ignacio, signifi-
ca “ponerse a disposición de Cristo y 
de su Iglesia, en medio del mundo, al 
servicio del Evangelio”. La espirituali-
dad ignaciana nos lanza en medio de 
la realidad más profana y desfigurada 
de la vida cotidiana, de ese modo la 
mirada se ensancha, y en ese ejercicio 
contemplativo, nos damos cuenta que 
necesitamos los vínculos entre noso-

P. Yovanny Bermúdez, S.J.
Director CEP
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tros y con los otros, buscando colabo-
rar con Dios en reconciliar y sanar las 
heridas personales, sociales, políticas 
y culturales en el país. Además, al con-
templar el mundo como un “lugar es-
piritual”, la “conversación espiritual” 
es otro modo de vincularnos al ayu-
darnos a entrar en la imaginación de 
los otros y así buscar cómo el Espíritu 
nos convoca, con el fin de encontrar al-
ternativas evangélicas para re-crear lo 
desfigurado en la humanidad dolida de 
estos tiempos.
2.- EL LIDERAZGO ESPIRITUAL-
APOSTÓLICO 
Tanto las PAU como el Plan Apostólico 
de la Provincia de Venezuela 2021-2026 
nos abren el horizonte del discernimien-
to para la escucha del Espíritu pidiendo 
“la gracia de elegir aquello que más 
a gloria de su divina majestad sea” 
(EE 152), sin embargo, esta escucha 
también es mirada contemplativa que 
no sólo es personal sino también es co-
mún, de esa forma las múltiples miradas 
y llamadas enriquecen la creatividad de 
la vocación apostólica. Ahora bien, al in-
sertarnos creativa y audazmente en la 
misión emerge fomentar un liderazgo 
espiritual-apostólico, no apalancado en 
el éxito, sino en acciones estratégicas 
que nos vinculen generando un tejido 
de re(d)iscernimiento. Este liderazgo 
debe estar cimentado en la fuerza crea-
tiva del poder del servicio haciéndonos 
hombres y mujeres convocados para 
ser signos vivientes de Dios en las fron-
teras existenciales y deshumanizadas 
del mundo y en el país. 
3.- CUERPO APOSTÓLICO 
ORANTE
El cuerpo apostólico como lo sintieron 
los primeros compañeros junto a San 
Ignacio no es una iniciativa nuestra, 
sino de sentirnos real y afectivamen-
te conducidos por el mismo Espíritu.              

Y para ello desde el CEP buscamos 
ofrecer espacios de encuentro que nos 
lleven a compartir la vocación apostó-
lica orante a través del discernimiento 
y de los EE.EE. Este modo de construir-
nos “cuerpo apostólico orante” lleva a 
vivir sinodalmente la misión compar-
tida, porque caminando juntos vamos 
aprendiendo a dónde ir y cómo vamos 
construyendo los vínculos de confian-
za para servir mejor a las personas que 
el Señor nos va mostrando. Hacernos 
un cuerpo apostólico orante requie-
re de una labor paciente de jesuitas y 
colaboradores/as, para “construir una 
cultura alternativa” como nos lo pro-
ponemos en el Plan Apostólico de la 
Provincia y siguiendo las huellas del P. 
Kolvenbach “trabajar con ahínco para 
crear una cultura cuyo criterio funda-
mental en la toma de decisiones per-
sonales y públicas sea el bien común, 
la solidaridad con los más débiles y 
el respeto a la diversidad; una cultura 
que rompa la tendencia desmedida 
de ganancias y la sed de poder”. 
Para concluir desde el CEP estamos 
empeñados en buscar, desde la espi-
ritualidad ignaciana, modos de arti-
culación en el cuerpo apostólico que 
fortalezca la vocación apostólica de 
jesuitas y colaboradores/as, para llevar 
adelante con creatividad, a través del 
discernimiento, la misión que en el PAP 
21-26 se nos proyecta: soñar juntos y 
con esperanza ofrecer modos evangé-
licos de con-vivir poniendo delante a 
los más vulnerables, vocación apostó-
lica que compartimos como hombres 
y mujeres con, para y entre los demás, 
a través de acciones que busquen la 
justicia y la reconciliación. Una misión 
que impulsada por el Espíritu enriquece 
la vocación arraigada en el carisma ig-
naciano compartida entre jesuitas y co-
laboradores/as, sintiéndola como una 
gracia, un don gratuito que nos cohe-
siona en el mismo cuerpo apostólico.
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LA VOCACIÓN ES UNA 
RESPUESTA GRATUITA        
Y AGRADECIDA
¿Cómo podría yo buscarte, lla-
marte, amarte Señor… si tú no me 
buscas, me llamas y me amas 
primero? El silencio agradecido 
es mi última palabra y mi mejor 
manera de encontrarte.

A partir de los últimos versos 
del salmo titulado “Lo más im-
portante” del sacerdote jesuita 

Por vocación: Llamados
y comprometidos con Venezuela
Valiosas reflexiones sobre el tema vocacional que surgieron durante el primer 
foro del Diplomado Virtual en Espiritualidad y Gerencia Ignaciana, desarrollado 
en octubre del 2021: un espacio orientado a docentes de la Asociación                  
de Colegios de la Compañía de Jesús en Venezuela (ACSI) e impulsado por                            
el Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE) en alianza                                                                                                                                          
con el Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP)

Anyerlin Iguaro
Docente Investigador de CERPE

Benjamín González Buelta, los 
docentes se sintieron invitados a 
compartir las experiencias con-
cretas de cómo reconocieron y 
atendieron a su llamado voca-
cional. La mayoría de los relatos 
nos hablan de un Dios que nos 
busca primero, que constante-
mente nos llama por nuestro 
nombre para orientar el camino 
que debemos seguir. Nos acer-
can también, a la imagen de un 
Padre que siempre sale al en-

cuentro, se mantiene atento a la 
historia de cada uno de sus hijos 
y nos regala grandes dones para 
compartir con otros. Ante esta 
certeza, una docente del Institu-
to Técnico Jesús Obrero expre-
saba: “Uno puede extraviarse y 
desatinar en lo que toca, pero 
Dios vuelve porque tiene los ojos 
puestos en uno. Y eso da una paz 
y confianza plena para seguir vi-
viendo y sirviendo. Y en ello dis-
frutar, reír, celebrar y apostar”.  
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Los docentes, en este ejercicio 
de volver otra vez a la fuente e 
indagar en los recuerdos, evo-
caron aquellos insondables mo-
mentos de su primer llamado. En 
las narrativas se refleja como la 
vocación implica una honda dis-
posición para el reconocimien-
to oportuno de la voz del Señor 
seguido luego, de una respues-
ta coherente y definitiva que se 
confirma con el paso del tiempo: 
“Ese llamado siempre ha estado 
presente en mi vida, sin embar-
go, lo internalicé y atendí desde 
hace 10 años cuando comencé a 
trabajar en el Colegio San Igna-
cio. A medida que van pasando 
los años me he dado cuenta que 
mi vocación docente va com-
pletamente relacionada con el 
servicio a los demás, y aquí he 
tenido la oportunidad de poder 
sentirme en libertad de ayudar 
no solo a los alumnos, sino a mis 
compañeros de trabajo.” 

Ese llamado, que en principio es 
personal, también nos invita a 
abrirnos libremente a los otros 
con gratuidad. Es una moción 
que infunde el deseo de com-
partir los dones que Dios nos 

ha regalado para obrar cambios 
necesarios en nuestros contex-
tos más próximos: “Considero 
que la clave del llamado es la 
transformación de mi persona 
y eventualmente de mi contex-
to, en este caso de la realidad 
del Loyola Gumilla. Esto supone 
seguir aprendiendo a gestionar 
y cultivar mi crecimiento perso-
nal y la relación con otras perso-
nas sin esperar nada material a 
cambio, seguir construyendo un 
cuerpo apostólico, entendiéndo-
me como un “consagrados para 
los demás y con los demás”. 

La vocación es una respuesta 
que en este caso, iluminada por 
las riquezas de la espiritualidad 
ignaciana, nos inspira a vivir mo-
vidos por un profundo agradeci-
miento y nos impulsa a entre-
garnos sin reservas a la misión 
que el Señor nos encomienda: 
“Luego de haber escuchado y 
leído de San Ignacio, comenzó 
una idea de devolver de alguna 
manera el amor y educación re-
cibida.” “Esto más que un traba-
jo es el proyecto de vida para el 
que Dios me ha llamado.”

REDESCUBRIENDO 
EL SENTIDO DE LA 
VOCACIÓN DOCENTE          
EN NUESTRO PAÍS 
Son muchos los docentes de ACSI 
que agradecen con profunda ale-
gría los frutos de ese hermoso lla-
mado a servir desde la educación, 
pero en medio de la dura realidad 
de crisis compleja que atraviesa el 
país y respondiendo a dinámicas 
de adaptación impuestas ante la 
llegada del COVID 19 en los últi-
mos dos años, en ese escenario 
en donde las dificultades aquejan 
y la inestabilidad amenaza, don-
de constantemente se ve man-
cillada la profesión docente y en 
donde las demandas educativas 
son cada día más urgentes…Ante 
todo esto, es inevitable que surjan 
importantes cuestionamientos: 
¿Cómo renovar la vocación en un 
contexto tan precario?, ¿Cómo se 
recrea el llamado ante la incerti-
dumbre y la desesperanza que 
por momentos nos arropa?.

Por su parte, la propuesta del 
Plan Apostólico 2021-2026 de 
Venezuela también ha sido acogi-
da con mucha esperanza por los 
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equipos de los colegios, concebi-
da como ese “horizonte inspira-
dor que nos anima a acompañar 
procesos e impulsar la Pastoral 
Educativa, comunicando y com-
partiendo experiencias de fe en la 
misión que el Señor nos confía”. 
El lema universal del Año Igna-
ciano es una invitación propicia 
para enfrentar con creatividad los 
retos y desafíos educativos: “Este 
proceso de Ver nuevas todas las 
cosas en Cristo, momento en el 
que está el colegio viene cargado 
de esa renovación de mi voca-
ción, se dan las condiciones y la 
oportunidad para que la vocación 
se nutra, eso hace que nuestro 
compromiso y disposición con el 
colegio sea total”.

Tenemos la certeza de que la vo-
cación docente se renueva día a 
día en nuestro país. Son rostros 
e historias concretas las que nos 
confirman esa importante contri-
bución que juntos estamos ha-
ciendo en el ámbito educativo. 
Se aprecia en cada uno de esos 
docentes que viven enamorados 
de la misión de formar personas 
conscientes, competentes, com-
prometidas y compasivas. 

¡NO SEAMOS SORDOS! 
¡DIOS NOS SIGUE 
LLAMANDO!
Durante el foro una de las docen-
tes expresaba lo siguiente: “Yo 
atendí al llamado y todavía lo 
siento, lo comparto, lo demues-
tro, lo enseño”. Con esta inspira-
dora frase queremos cerrar este 
recuento que ha sido reconfor-
tante y esperanzador. Nos con-
firma que ese llamado persiste y 
se recrea pese a las dificultades 
propias de este tiempo. El reto, 
sin duda, está en agudizar los 
sentidos, aprender a discernir 
la verdadera voz del Señor en 
medio de la polifonía de la vida 
para responder a la misión con 
plena confianza en un Padre que 
constantemente nos busca, nos 
habla y conduce. Y en este ca-
mino la vocación docente nos 
lleva a comprometernos no solo 
con los estudiantes en las aulas, 
sino también con sus familias, 
las comunidades y con un país 
que nos reclama y necesita. Este 
llamado vocacional nos inter-
pela a todos cuantos hacemos 
vida en los colegios de ACSI y 
también, como decía San Igna-

cio: “a todos cuantos se quieran 
dejar afectar” por la palabra de 
un Dios que nos invita a trabajar 
en la construcción del Reino.

Finalmente, recordemos el men-
saje del Papa Francisco emitido 
a propósito de la Jornada Mun-
dial de los Docentes instituida 
por la UNESCO y celebrada el 
5 de octubre del 2021, nos ha-
bla sobre la finalidad del Pacto 
Educativo Global al que todos 
estamos llamados: “Reavivar el 
compromiso por y con las jóve-
nes generaciones, renovando la 
pasión por una educación más 
abierta e incluyente, capaz de 
la escucha paciente, del diálogo 
constructivo y de la mutua com-
prensión”. Estas palabras de 
aliento infunden un deseo pro-
fundo de seguir soñando y ma-
terializando la educación que 
merecemos los venezolanos y 
también ofreciendo nuestros 
aportes, desde el ejercicio do-
cente, en la construcción de un 
Bien Mayor y Universal. 

Correo electrónico:                         
anyerliniguaro68@gmail.com
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TEMPLO DE SAN FRANCISCO

Emblemas de la vocación

1922 - 2022

COLEGIO SAN IGNACIO
1923 - 2023

Construido en 1575, el servicio espiritual
del Templo San Francisco fue confiado a
la Compañía de Jesús en 1922; mientras que
el Colegio San Ignacio fue creado al año siguiente, 
en 1923. Ambas instituciones son emblema
y testimonio del ejercicio de la vocación
en Venezuela.  
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La vocación en su concepción 
más profunda es la configura-
ción del sentido trascendente 
de la vida de una persona, que 
orienta su visión, misión y de-
rrotero existencial.  La vocación 
responde a una pregunta muy 
sencilla: ¿Para qué estoy yo en la 
vida? También las instituciones 
y los grupos humanos, cuando 
tienen un nivel de madurez orga-
nizacional e identidad grupal se 
plantean su vocación colectiva. 
La conciencia y cultivo de esa 
vocación les da coherencia  a su 
acción y una profunda comunión 
a sus integrantes. 

¿Cuál es la vocación de la UCAB hoy?
P. Francisco José Virtuoso, S.J.

Rector UCAB

En la Universidad Católica An-
drés Bello (UCAB) hemos querido 
cultivar la conciencia de nuestra 
vocación institucional para que 
nuestra acción se oriente en 
función de ella a través de los 
planes estratégicos y operativos 
que realizamos. La pregunta cen-
tral de nuestra evaluación como 
comunidad universitaria debe 
ser  siempre si lo que hacemos 
responde efectivamente a lo que 
queremos ser y si cada uno de 
sus miembros en lo que hace se 
encuentra con ese sentido que 
profesamos entre todos.

Nuestra vocación institucional es-
tá contenida en nuestro Estatuto 
Orgánico y se explicita en el Pro-
yecto Formativo Institucional, lo 
que da lugar a nuestra identidad 
universitaria. Los reglamentos 
internos, los planes estratégicos 
y operativos son los medios para 
convertir en acción concreta eso 
que queremos ser. Los procesos 
de inducción, formación, delibe-
ración y discernimiento nos per-
miten integrarnos como comu-
nidad universitaria en torno a la 
vocación que decimos profesar y 
cómo llevarla adelante.
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¿QUÉ UNIVERSIDAD 
QUIERE SER LA UCAB?
La UCAB es una institución uni-
versitaria, por lo tanto de servi-
cio público, bajo la modalidad de 
gestión privada, que quiere brin-
dar a la juventud venezolana una 
oferta de educación integral, de 
calidad profesional en las áreas 
de conocimiento científico, hu-
manístico y tecnológico,  a través 
de la docencia, la investigación 
y la extensión. Todo lo cual se 
quiere llevar adelante a través de 
una gestión administrativa con 
procesos transparentes, eficaces 
y eficientes, certificables nacio-
nal e internacionalmente, susten-
tados en la mejora continua. Con 
una gestión que alimenta el sen-
tido de cuerpo y un clima organi-
zacional motivador, el cual ofrece 
oportunidades para el desarrollo 
del talento humano, tanto a nivel 
personal como profesional.

Su horizonte indeclinable es con-
tribuir activa, consciente y soli-
dariamente con los procesos de 
transformación social y cultural, 
a través de sus egresados, sus 
investigaciones, sus diversas ac-
tividades de cooperación con las 
comunidades, las empresas y las 
instituciones públicas y privadas 
y, en general, a través de su pre-
sencia en los diversos ámbitos 
de la vida pública. 

De acuerdo con esta  identidad, 
la UCAB defiende  el derecho a la 
libertad de pensamiento y el res-
peto a la pluralidad de corrientes 
y tendencias. 

Parafraseando el texto de la 
Constitución Apostólica sobre 
las universidades Católicas del 
Papa Juan Pablo II, Ex cordie 
Ecclesiae, podemos decir que: 
en cuanto universidad, la UCAB 
es una comunidad académica, 
que, de modo riguroso y crítico, 

contribuye a la tutela y desarro-
llo de la dignidad humana y de 
la herencia cultural, mediante la 
enseñanza, la investigación y los 
diversos servicios ofrecidos a las 
comunidades locales, nacionales 
e internacionales. Goza de aque-
lla autonomía institucional que es 
necesaria para cumplir con sus 
funciones de manera eficaz y ga-
rantiza a sus miembros la libertad 
académica, salvaguardando los 
derechos de la persona y de la co-
munidad dentro de las exigencias 
de la verdad y el bien común. 

En cuanto Universidad del siglo 
XXI, la UCAB se concibe abierta 
a las exigencias de cambio que 
plantean los retos de este nuevo 
tiempo; dispuesta a incorporar 
las modificaciones instituciona-
les necesarias que la hagan más 
eficiente en el cumplimiento de su 
misión de producir conocimien-
to y enseñar. Además, es flexi-
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ble para innovar en la formación 
permanente a través de diversas 
modalidades, diligente para crear 
nuevas oportunidades de estudio 
y renovar las que actualmente 
ofrece, decidida a incorporar nue-
vas tecnologías en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y en la 
gestión académica y administrati-
va, y proactiva para asumir com-
promisos más exigentes con la 
empresa pública y privada; todo 
ello, manteniendo su compromiso 
permanente con los sectores po-
bres y excluidos, que la ha carac-
terizado a lo largo de su historia. 

Somos una universidad de inspira-
ción cristiana, lo cual significa que 
busca integrar el saber propio de 
cada disciplina del conocimiento 
que desarrolla en el marco de una 
visión de la persona humana y 
del mundo en consonancia con el 
Evangelio de Jesús Nazaret. Para 
ello nos mantenemos en perma-

nente diálogo con la reflexión teo-
lógica de la Iglesia. De esta ma-
nera somos corresponsables de 
la misión de la Iglesia Católica en 
Venezuela, promoviendo los valo-
res de la dignidad de la persona 
humana, el compromiso a favor 
de la justicia, la libertad, la demo-
cracia, la paz y la tolerancia.
Nuestra inspiración cristiana la 
vivenciamos desde la espirituali-
dad ignaciana y la tradición edu-
cativa universitaria de la Compa-
ñía de Jesús, responsable de la 
alta conducción de la institución. 

¿CÓMO PROMOVEMOS 
ESTA VOCACIÓN 
EN LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA EN LOS 
TIEMPOS QUE CORREN?
Desde nuestra vocación nos con-
cebimos como una universidad 
al servicio de la transformación. 
El pasado 15 de octubre de 2020, 

en el mensaje del lanzamiento 
del Pacto Educativo Global (PEG), 
el Papa Francisco nos recordaba 
que los cambios requieren de  un 
itinerario educativo para cons-
truir nuevos paradigmas capaces 
de responder a los desafíos y 
emergencias.

La UCAB, en conjunto con todas 
las universidades confiadas a la 
Compañía firmó este pacto. A 
través de este gesto simbólico 
de comunión universal queremos 
fortalecer el compromiso de  im-
pulsar nuevos conocimientos, 
capacidades y actitudes que re-
viertan efectivamente la actual 
cultura de muerte y destrucción 
que se ha instalado en la huma-
nidad para salvaguardar nuestro 
planeta, haciendo de él nuestra 
casa común. Ello supone desa-
rrollar nuevos métodos e incenti-
vos para desarrollar el interés por 
esa transformación y la solidari-
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dad con los más desfavorecidos. 
Nos sentimos invitados también 
a promover el cultivo de una fuer-
te interioridad que de soporte al 
compromiso. 

Estamos trabajando arduamente 
para innovar y adaptarnos a las 
nuevas exigencias que las nuevas 
condiciones del contexto, a nivel  
internacional y nacional, están 
exigiendo a la educación universi-
taria. Para ello nos sentimos com-
prometidos como un gran equipo 
de trabajo con los procesos de 
innovación educativa, a través de 
la revisión de nuestros currículos 
de estudios, la diversificación de 
nuestras ofertas educativas, la 
profundización de los procesos 
de internacionalización, el esta-
blecimiento de un modelo mixto 
de modalidades de estudios y  la 
modernización de nuestros méto-
dos pedagógicos. 

Para ello profundizamos en la ge-
neración de un clima de trabajo 
que promueve el aporte de todos, 
el diálogo y el trabajo en equipo, 
buscando así posicionar en la 
institución una dinámica perma-
nente de creatividad, compromi-
so y motivación para conquistar 
los cambios que necesitamos.  

La universidad se concibe tam-
bién como casa de encuentro.  
En nuestro plan estratégico el 
verbo que define esta aspiración 
es conectar. Queremos vincu-
larnos más estrechamente con 
las empresas, las instituciones, 
las comunidades populares, las 
universidades y centros de cono-
cimiento  y con la comunidad in-
ternacional, y en ella con la comu-
nidad de talentos de la diáspora. 

En la universidad Invitamos per-
manente a nuestros estudiantes, 
docentes y personal administra-

tivo a que cultive su interioridad, 
para construir las bases de una 
espiritualidad que ofrezca sus-
tento al discernimiento de su vo-
cación y el compromiso con el 
país y las transformaciones que 
el planeta reclama a las nuevas 
generaciones. 

Una preocupación constante es 
mantener en tensión los elemen-
tos de cuyo  equilibrio depende la 
permanencia y estabilidad de la 
institución: calidad universitaria, 
inclusión, remuneración adecua-
da a la contribución del talento, 
sostenibilidad financiera y sus-
tentabilidad ambiental. Cada una 
de esas variables debe conjugar-
se adecuadamente, lo cual es 
bastante complejo y exigente.  La 
conciencia colectiva de ese equi-
librio es la clave de la superviven-
cia y éxito institucional.
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Hemos querido evocar la memoria del fundador 
de Fe y Alegría, P. José María Vélaz, S.J. quien, 
además, descansa en una de sus últimas obras 
muy queridas: San Javier del Valle. Él, queriendo 
fortalecer las vocaciones de personas y la voca-
ción (misión) de la institución decía: “se hace ne-
cesario llevar una palabra de aliento, a los que hoy 
sostienen el impulso de servicio y de crecimiento 
en nuestra labor. Fe y Alegría no puede detenerse: 
detenerla sería empezar a debilitarla y terminar 
por suprimirla”.
En San Javier del Valle palpita fresca y animosa-
mente la vocación primigenia de Fe y Alegría: el 
servicio a muchos a través de la educación popu-
lar de calidad.
Este año 2022 hemos querido alinear decidida-
mente nuestro horizonte a la luz del Plan Apostó-
lico de la Provincia de Venezuela 2021-2026 y del 
Plan Estratégico de Fe y Alegría 2020-2023. 
En el Plan Apostólico, en los indicadores de proce-
sos de la misión (n° 1.3.5), se nos propone impul-

Convocados para servir
en red a nuestra juventud

sar “iniciativas de mejoras e innovación de nues-
tra propuesta educativa”. 
En esta dirección, la pandemia nos planteó mejorar 
la plataforma de internet. Hoy, contamos con este 
servicio en el salón de informática de los estudian-
tes, la biblioteca y el edificio administrativo, los ta-
lleres, el Campamento Hna. María Montemayor 
Fernández Hernández Pinzón y la Hospedería San 
Javier. Con la plataforma online de clases IT atende-
mos de forma virtual los procesos pedagógicos de 
los estudiantes y, cuando por motivos de pandemia 
nos hemos visto obligados a suspender la presen-
cialidad, los jóvenes son 100% atendidos vía virtual.
Gracias a la asesoría de la Zona Andes de Fe y 
Alegría los docentes se están formando en peda-
gogía y didáctica multimodal. Junto con el Movi-
miento Juvenil Cristiano Huellas de Mérida se han 
organizado actividades de formación y recreación 
los fines de semana para los jóvenes internos.
En San Javier no podemos mejorar e innovar nues-
tra vocación de servicio a muchos si no hay trabajo 

P. Gerardo Rosales, S.J.
Rector del Instituto San Javier del Valle
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y cooperación en red. Esta forma de trabajo en red 
ya está en el ADN de Fe y Alegría, porque en cada 
centro educativo abierto el P. Vélaz veía un lugar 
“generador de cooperaciones, un espejo de ejem-
plaridad que despierta seguidores hasta ese mo-
mento distraídos o dormidos”.
Atender a nuestros 435 estudiantes, de los cuales 
390 son internos, nos ha llevado a revisar, con el 
acompañamiento de Fe y Alegría Nacional y Zo-
nal, nuestra estructura organizativa y los funda-
mentos para un plan estratégico y de sostenibi-
lidad contextualizado. Por eso, la gestión de San 
Javier reposará en un rectorado y cuatro unidades 
de dirección: a) Dirección de Colegio-Industrial, b) 
Dirección agropecuaria-forestal, c) Dirección de 
Hostelería y alojamientos de personal y d) Direc-
ción de Entidad de Atención.
El país cambió y la forma de educar debería cam-
biar también. Por eso, necesitamos ver con clari-
dad hacia dónde queremos ir, estar unidos y arti-
culados interna y externamente, en la diversidad 
de nuestras responsabilidades y funciones para 
responder a nuestra misión. 
Para el P. Vélaz “cada niño trae su pan bajo el bra-
zo y cada colegio pone camiones de pan sobre las 
mesas, y quien dice pan dice ladrillos, cemento, 
pupitres, maestros y prestigio”. En esta emergen-
cia humanitaria compleja que vive Venezuela el pan 
que traen nuestros muchachos bajo sus brazos es 
poco o nada. Deprimidos económica y moralmen-
te, desmotivados y sin horizontes claros, con casi 
un único norte: irse del país lo más pronto posible. 
Pero, gracias a la vocación de servicio de muchos 
aliados, San Javier puede poner más pan (ladrillos, 
cemento, maestros, motivación y esperanza) so-
bre la mesa educativa. Por eso estamos muy agra-
decidos con Amigos Fe y Alegría II y Servicios Fe 
y Alegría, por el sustancioso alimento que ponen 
en el comedor de nuestros estudiantes y de nues-
tro personal. Son casi 520 personas que reciben 
alimentación en una sentada (desayuno, almuerzo 
y cena). Otro aliado con vocación de servicio es 
Magis América, que impulsa proyectos producti-
vos para mejorar la infraestructura de San Javier. 
Seguimos caminando juntos, con el deseo de dar-
le lo mejor a nuestros jóvenes, mirando nuevas to-
das las cosas en Cristo. 

Desde el año 2019, con la cooperación de exalum-
nos y del grupo Emaús de la Parroquia El Llano 
hemos recuperado en un 70% la hospedería. Pode-
mos ofrecer para la Provincia, la Iglesia y Venezuela 
un espacio hermoso para retiros, convivencias, pla-
nes vacacionales con capacidad para 70 personas. 
También, a mediados de año, podremos ofrecer 
el Campamento, bautizado Hna. María Montema-
yor Fernández Hernández Pinzón, con capacidad 
para 80 personas. Otro lugar hermoso para retiros 
y convivencias es la Cabaña de piedras José María 
Vélaz, con capacidad para 30 personas. Estas son 
señales concretas de esfuerzos, para que nues-
tra institución sea productiva y que siga contando 
con recursos internos y así poder hacerla econó-
micamente sostenible. Queremos agradecer las 
vocaciones personales que han entregado mucho 
en bonitos años de servicio en San Javier: Gonza-
lo Dugarte, chofer, 45 años; Socorro Cuevas, se-
cretaria general, 33 años; Alí Quiñones, chofer, 37 
años, Francy Molina, directora académica, 23 años, 
Yenny Cadet, profesora de biología, 20 años; Atilio 
Molina, obrero, 34 años; Richard Pinto, subdirector, 
20 años; Dionicia Guillén, secretaria de control de 
estudio, 32 años, Alicia Vargas, cocinera, 36 años… 
Que papito Dios nos siga regalando vocaciones de 
servicio a muchos, que quieran amar y servir por 
largo tiempo, a pesar de los tiempos difíciles. 



JESUITAS DE VENEZUELA38 Quinta etapa. Número 12. Año 2022

El sacerdote jesuita Julián Barre-
na nació en Barcelona, España. 
A los seis meses fue trasladado 
a Zaragoza con toda su familia.  
Allí a los pies de la imagen de la 
Virgen del Pilar transcurrió toda 
su niñez.  Miraba con ojos provi-
denciales su vida, sobre todo su 
niñez de huérfano, como una pre-
paración amorosa de Dios para 
ser padre de niños huérfanos y 
jóvenes necesitados.  Solía decir 
con profundo sentimiento que el 
verse privado de padre, de madre 
a los 6 años y de abuelita a los 
10, fueron pasos de Dios para 
enseñarle la necesidad de cari-
ño en la niñez y de una obra para 
acoger a niños y jóvenes en esas 
circunstancias y que en alguna 
ocasión le repitió a algunos de 
sus muchachos pobres “si no hu-
biera sido por ella –la orfandad–, 
este hogar no existiría”.

LA  MANO DE DIOS COMO GUÍA, PARA LLEVAR
ESPERANZA AL MÁS NECESITADO

76 años de trabajo ininterrumpido con 
vocación de servicio y corazón

Clotilde González
Trabajadora Social del HVD

Y es por este gran sentimiento, 
sensibilidad, y abnegación de 
una persona (El padre Julián Ba-
rrena), que nace el Hogar Virgen 
de los Dolores, en una Noche 
Buena de 1946. Partiendo de 
cero y contra el parecer de mu-
chos, se lanzó a fundar una ins-
titución que acogiera, educara y 
preparara para la vida a niños y 
jóvenes desamparados. Se en-
cargó de que fuera un lugar al 
que pudieran llamar hogar y en 
el que los muchachos sintieran 
que para ellos aún habían es-
peranzas, que sintieran que al 
menos había una persona que 
seguía creyendo en la capacidad 
creadora y en la importancia de 
cada uno de los atendidos. 

UN HOGAR: ¿PARA QUÉ?
El Hogar Virgen de los Dolores 
(HVD), es una asociación benéfi-

ca creada para  proporcionar ayu-
da integral, material (en forma de 
bienes y servicios) y educacional, 
en un ambiente familiar y promo-
tor de valores humanos, a niños, 
niñas y adolescentes que se en-
cuentren en condiciones econó-
micas y familiares de alto riesgo, 
y así reducir la probabilidad de 
exposición a dichos factores de 
riesgo (violencia, inestabilidad 
familiar, uso y abuso de drogas 
y/o privación pedagógica) acom-
pañando asimismo a su familia 
para producir transformaciones 
sociales positivas.

El HVD desarrolla un programa de 
asistencia, a diferencia de otras 
organizaciones que trabajan bajo 
la modalidad de programas de co-
locación familiar y/o de abrigo. En 
nuestras casas los beneficiarios 
gozan de un hogar complementa-
rio a sus grupos de origen, y con-
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sideramos de suma importancia 
que nuestros niños, niñas, adoles-
centes (NNA) y jóvenes manten-
gan una vinculación afectiva con 
su círculo familiar y social. 

Durante los 76 años de funcio-
namiento interrumpidos, quié-
nes han formado parte del HVD 
se han dedicado a formar en 
los valores humanos, ciudada-
nos y cristianos, facilitando una 
atención integral y una forma-
ción para el trabajo, así como 
fortalecer los hábitos de auto-
disciplina, colaboración, corres-
ponsabilidad, sentido fraterno, 
solidaridad, entre otros, siempre 
bajo la espiritualidad ignacia-
na “En todo amar y servir para 
la mayor gloria de Dios”, con el 
propósito de lograr que en un 
tiempo determinado nuestros 
beneficiarios se  reintegren a 
sus familias como ciudadanos 
responsables y proactivos.

Actualmente el Hogar Virgen de 
los Dolores cuenta con cuatro 
casas hogares en el Municipio 
Libertador del Distrito Capital. 
En ellas se atienden a niños, ni-
ñas y jóvenes desde los 8 años 
de edad hasta los 17 años. 

En el estado Bolívar, específica-
mente en Puerto Ordaz, se en-
cuentra el Hogar Madre Emilia, 
una obra adscrita al HVD, donde 
se atienden a niños desde 0 me-
ses hasta los 14 años. De acuerdo 
a la Ley Orgánica de Protección 
de Niños, Niños y Adolescentes, 
ejecutan el programa de Abrigo y 
de Colocación en Entidad. 

UN HOGAR: ¿PARA 
QUIÉN?
Como se ha mencionado ante-
riormente, en la ciudad capital 
los beneficiarios se reciben des-
de los 8 hasta los 17 años. Y en 

Puerto Ordaz, desde los 0 meses 
hasta los 14 años.
En las casas hogares de Caracas, 
no sólo se han atendido niños, ni-
ñas y adolescentes del área Me-
tropolitana, también de Los Valles 
del Tuy, Guarenas, Guatire, Cau-
cagua, Higuerote, Los Teques, La 
Victoria. Y en el caso del antiguo 
Programa de Hijos Mayores, que 
ya no se desarrolla por carencias 
de personal, se recibían jóvenes 
de cualquier parte del país que se 
encontraran estudiando y reque-
rían apoyo integral. 

UN HOGAR: ¿CÓMO?
El funcionamiento del hogar en 
Caracas es de régimen abierto.  
Las niñas y jóvenes que viven en 
él salen a estudiar  fuera del ho-
gar como cualquier muchacha 
de su edad, con salida a casa de 
su representante los fines de se-
mana de acuerdo a las condicio-
nes de cada uno.  
Se promueve y fomenta que las 
beneficiarias mantengan este 
contacto para reforzar los ne-
xos familiares. El hogar, ante 
todo, quiere ser una familia, 
marcada por el respeto mutuo, 
la comprensión y la ayuda.
Junto a la característica de “ré-
gimen abierto”, el HVD considera 
de gran importancia el atender 

personalmente a cada niño, niña 
y adolescente. Al personal que 
dirige y trabaja en cada Casa Ho-
gar se les inculca que actúen con 
“ternura y vigor”, se promueve la 
comunicación personal y sana 
afectividad. Así mismo se pro-
cura que nuestros muchachos no 
se sientan menos que los demás, 
que miren la vida con autoesti-
ma, que se preparen como todos 
para servir a la sociedad, según 
sus cualidades, como cristianos 
y ciudadanos responsables.

El Hogar Madre Emilia (Puerto 
Ordaz)  trabaja  con medidas de 
abrigo emitidas por el Consejo de 
Protección respectivo o con me-
dida de Colocación en Entidad, 
emitida por un Juez en materia 
de protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. De igual manera, 
salen a estudiar en los colegios 
de la zona y reciben a través del 
personal de planta, especialistas 
y voluntarios, atención integral re-
querida para un desarrollo pleno.

En el Hogar Virgen de los Do-
lores, se profesa e intenta ser 
coherentes en la vida de la fe 
cristiana, de la que dimanan los 
valores de la dignidad de la per-
sona humana, la justicia, el amor 
solidario y la paz a favor de una 
convivencia libre y democrática.

Se pretende una formación integral de las personas               
a través de:
» Responsabilidad y servicio

» Respeto y honestidad

» Disciplina y obediencia

» Estudio y compañerismo

» Espiritualidad y solidaridad con sentido ciudadano
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UN HOGAR: ¿QUIÉNES  
LO GUÍAN?
Cuando se habla de un hogar, 
muchas veces se piensa en una 
familia y en los diversos tipos de 
unidades familiares existentes 
en la actualidad. Quizás uno de 
los elementos más importantes, 
es que funcione adecuadamen-
te, donde sus miembros puedan  
desarrollarse de forma sana y 
afectiva y lo que la hace rica y 
única, es el engranaje de cada 
uno de sus miembros, a pesar 
de las personalidades y gustos 
de cada miembro.

El trabajo en cada una de las ca-
sas hogares, lo conforma un gran 
equipo y la verdad, no cualquier 
equipo de personas. Lo princi-
pal que poseen cada uno de los 
miembros de tan preciado equipo, 
es su vocación de servicio. La dis-
posición de trabajo, de atención 
personalizada con cada uno de 
los beneficiarios, cada día. Y mu-
chas veces, no solo durante los  
días que permanecen en la insti-
tución, sino también cuando no 
se encuentran, por cuando ante 
alguna adversidad, las familias, 
representantes han contado con 
el personal de las casas hogares.

Suelo decir que el trabajo de los 
directores de las casas hogares, 
es de 24 por 24 por otras tantas 
24 y más 24… y la Colonia Tovar. 
Si en una familia tradicional pro-
medio se deben articular o engra-
nar 5 o 6 personas, en nuestras 
casas hogares el trabajo de los 
directores, sub-directores, guías 
docentes, cocineras, trabajadores 
sociales, psicólogos, psicopeda-
goga, voluntarios debe articularse 
fina y delicadamente con la totali-
dad de población que se atiende, 
partiendo desde las necesidades 
de cada uno. Este trabajo no se-
ría posible, sino se hace desde el 
amor y la vocación de servicio, 
por el bien del prójimo. Otros em-
pleos, quizás podrían realizarse 
de forma mecánica y autómata. 
Este no.

Solía decir el Padre Guillermo 
Beaumont Sj (+), quién fue presi-
dente el Hogar Virgen de los Do-
lores desde el año 1998 hasta su 
fallecimiento en el 2011, que en-
contrar en las personas esta voca-
ción de servicio era muy complica-
do y complejo y que cualquiera no 

El principio y fundamento de la identidad del HVD y modo 
de proceder que pretende dar sentido a la obra es:
» El ser testigos de Jesucristo en la sociedad humana y 
así el ejercitar en la vida el compromiso de ser hijos de 
nuestra Patrona y Madre la Virgen de los Dolores.

» Llevar una vida en consonancia con los ideales que nos 
legaron tanto su fundador como los que les han precedido.

» Tener como norte de la vida el servicio de la fe y la pro-
moción de la justicia que la fe cristiana exige.
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podía realizarlo, ya que era poner 
la vida y la esperanza de muchos 
muchachos en manos de terceras 
personas, lo que implicaba una in-
mensa responsabilidad.

De allí que surgiera la necesidad 
de pulir esta vocación con un 
entrenamiento y capacitación 
adecuada, que pasa por algunas 
fases en las cuales se evalúa la 
pertinencia o no, de que esta per-
sona pueda asumir tal responsa-
bilidad de guiar, apoyar, formar 
e influir en los destinos de los 
beneficiarios. En dicha revisión 
y formación, algunos han descu-
bierto que son mejores para otras 
actividades y se han marchado. 
Los que permanecen llevan día a 
día el hogar en sus hombros con 
la convicción de que el futuro de 
todos será mejor. 

En el caso de nuestros mucha-
chos y muchachas, podrán te-
ner un futuro prometedor, es-

table. En cuanto al personal, la 
experiencia les lleva a exigirse 
cada día más, sin conformarse 
con los logros obtenidos hasta 
ahora, ya que cada año es un 
reto, es reinventarse, es apor-
tar y apartar individualidades y 
promover el trabajo en equipo, 
en consonancia con la misión y 
visión institucional. 

Este equipo de trabajo es res-
paldado por otro equipo (admi-
nistrativo), que tras bastidores 
garantiza el funcionamiento de 
cada una de las casas hogares 
y son el soporte para los que 
trabajan directamente con los 
niños, niñas y adolescentes. Qui-
zás no es todo perfecto, pero 
poseen la disposición y determi-
nación de aportar desde y con el 
corazón por el bien común,  por 
la población atendida que nece-
sita lo mejor de lo mejor de cada 
quien para salir adelante. 

Y en este ir y venir, encontramos 
que no solo el trabajo de equipo 
se reduce a la atención del bene-
ficiario. También es extendida a 
cada una de las familias de ori-
gen, la atención se nota en las co-
munidades del entorno familiar y 
también en las comunidades edu-
cativas donde estudian dicha po-
blación atendida. ¿Por qué? Por-
que es notorio el cambio no solo 
físico, que es el más obvio, sino el 
psico-social, en el modo distin-
to de afrontar las situaciones y en 
las ganas de salir adelante. 

Para muchos el HVD es el hogar 
que les enseñó lo que era una fa-
milia, un hogar (valga la redundan-
cia) y saber a través de muchos 
beneficiarios que pasaron por la 
institución, que esta experiencia 
de vida encaminó sus rumbos, es 
una noticia gratificante que llega 
al alma y emociona el corazón.

Mail: cleogonzalezz@gmail.com
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El noviciado es la primera etapa 
de formación del jesuita, la cual 
consiste en un periodo de dos 
años de iniciación en la vida en el 
Espíritu y la familiaridad con Dios. 
En esta etapa el novicio verifica 
y cultiva su vocación, al tiempo 
que va adquiriendo las bases 
para su progresiva incorporación 
en la Compañía de Jesús.
En este periodo el novicio se 
adentra en las profundidades de 
la tradición de la Compañía de 
Jesús a través del estudio de su 
historia universal, su historia local 
y sus principales documentos. 

Además, el novicio es probado en 
los distintos ámbitos de su vida 
en la cotidianidad del noviciado y 
en seis experiencias especiales, 
de las cuales los Ejercicios Espiri-
tuales representan la experiencia 
central y fundamental.  
Al finalizar el noviciado el futuro 
jesuita (en formación) consagra 
su vida y sus deseos de colabo-
rar en la misión de Cristo con los 
votos perpetuos de castidad, po-
breza y obediencia.

SOÑANDO NUEVOS 
MODOS DE ACOMPAÑAR
Al noviciado son convocados 
jóvenes normales, con un cora-
zón generoso y grandes sueños 

de un mundo coherente con la 
propuesta de Jesús. Son suje-
tos con deseos de crecer como 
personas, con una cierta fami-
liaridad con Dios y una buena 
relación con la Iglesia. Jóvenes 
con espalda suficiente para car-
gar con una santa ambición de 
transformar la realidad al modo 
de Jesús, lo cual requiere una 
ardua y fascinante preparación.  

Por ello, el noviciado cultiva hom-
bres para los demás. Que entien-
dan las grandezas y miserias de 
la realidad. Que sueñen nuevos 
modos de acompañar los proce-
sos de transformación del país. 
Jesuitas capaces de comprender 
su verdadero lugar en la misión 
de Cristo y en la Provincia, pero 
que se reconocen ciudadanos 
del mundo, ya que al ingresar en 
el noviciado el sujeto no ingresa 
a una Provincia, sino a la Compa-
ñía universal.

LA FORMACIÓN: MIRADA 
ATENTA A LA REALIDAD
La clave en la formación es la fa-
miliaridad con Dios y el discerni-
miento como estilo de vida; para 
ello, la casa brinda espacios de 
silencio y recogimiento que faci-
litan el encuentro con Dios y la 
preparación para la experiencia 
central de esta etapa de forma-
ción, los Ejercicios Espirituales, 

EL NOVICIADO: UNA ESCUELA DE PROBACIÓN

Iniciación en la familiaridad con Dios 
para compartir la misión de Jesús

P. Anibal A. Lorca, S.J.
Maestro de Novicios
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los cuales son una verdadera es-
cuela de oración y discernimien-
to. En este sentido el noviciado 
desea cultivar jesuitas con una 
mirada “[…] atenta a lo que pasa 
a nuestro alrededor, para discer-
nir lo que Dios quiere de noso-
tros, [lo cual] es como una pro-
longación de la contemplación 
ignaciana de la Encarnación, y a 
la vez una forma concreta de ser 
contemplativos en la acción”1.

Además, hay otras cinco expe-
riencias que colocan al novicio 
en la perspectiva de las otras 
tres preferencias apostólicas2, a 
lo cual se suma un plan de for-
mación que responde, por un 
lado, a la tradición de la Iglesia 
y la Compañía y, por otro lado, a 
los desafíos que nos presenta la 
realidad. Esto nos recuerda que 
el novicio desde su inicio debe 
aprender a moverse en las pola-
ridades ignacianas que reflejan 
lo complejo que es nuestro es-

tilo de vida. El novicio va apren-
diendo a cultivar la interioridad 
que le envía a colaborar en la 
misión de Cristo y aprende a ser 
fiel a las tradiciones respondien-
do creativamente a los retos de 
hoy. El novicio es animado a bus-
car la excelencia y la humildad, a 
ser seguro de sí y estar abierto 
a la abnegación. El novicio debe 
ser libre y obediente, célibe y fe-
cundo, pobre y generoso, etc. En 

definitiva, se espera que, al igual 
que Jesús, el novicio sea un jo-
ven apasionado por el Reino del 
Padre.  Un joven que viva su exis-
tencia con los ideales de Ignacio 
al modo del P. Arrupe: “No me 
resigno a que, cuando yo muera, 
siga el mundo como si yo no hu-
biera vivido”.

Mail: atalibasj@hotmail.com
Teléfono: O424 215 9236

(1) KOLVENBACH, Peter-Hans: Alocución en la universidad Javeriana en la inauguración de la nueva sede de su Facultad   
de Teología (Bogotá, 29 de octubre de 2001).
(2) Las preferencias apostólicas universales: 1) Mostrar el camino hacia a Dios a través de los EE.EE. y el discernimiento, 2) Cami-
nar con los excluidos, 3) Acompañar a los jóvenes en su camino y 4) Cuidar de nuestra casa común.  
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“Fe y Alegría no se puede casar con la deses-
peranza. Nuestra vocación es ser hombres 
de activa esperanza frente a ese escenario 
inmenso de pobreza y miseria” Estas pala-
bras del P. José María Vélaz, S.J., fundador 
de Fe y Alegría, no pueden ser más actuales. 
Fe y Alegría Venezuela insiste en sembrar es-
peranzas en medio de la pandemia, en medio 
de la emergencia humanitaria compleja, y 
mirando más allá de la emergencia. Su lema 
este año, Esperanza en acción, resume su 
ruta. Requiere creatividad, formación, recon-
textualización de programas y alianzas. Me 
atrevería a decir que estamos en modo sino-
dal: Caminar juntos.

Esperanza en acción

Fe y Alegría nunca ha tenido tiempos fáciles, pero estos son más 
difíciles. Equipos de sacerdotes, religiosas y cada vez mas laicos 
comprometidos, innovación, formación, hacen posible que
sigamos educando en medio de las dificultadesa

Luisa Pernalete
Centro de Formación e investigación Padre Joaquín

Las líneas a continuación dan cuenta de lo que 
el movimiento está haciendo para responder 
a los retos de la misión hoy, las innovaciones, 
el compromiso del personal que no se rinde a 
pesar de los bajos salarios y de las dificulta-
des. Como suele decir el P. Manuel Aristorena, 
S.J., Director Nacional de Fe y Alegría, la gran 
riqueza de nuestro movimiento es su gente. 
No vivimos de la herencia del padre fundador, 
67 años de historia son base, pero hay que mi-
rar con ojos nuevos.
El Padre General ha dicho que la misión hoy 
debe continuar con vigor y confianza. Eso lo 
estamos intentando en Fe y Alegría, con hu-
mildad, sin esconder los problemas y vacíos, 
pero con mucha confianza en la gran familia.
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1.- JUNTOS JESUITAS,                       
RELIGIOSOS Y LAICOS Y LAICAS
Desde sus inicios, Fe y Alegría confió y se unió a 
otros para existir: los alumnos de la recién fun-
dada para entonces UCAB, la generosidad de 
Abraham Reyes y su esposa Patricia, que dona-
ron su casa para la primera escuela, y el arrojo 
del fundador. Y es verdad que las primeras es-
cuelas, hablamos de la década de los 50, José 
Mari invitaba a unas religiosas, a veces había 
terreno, a veces no, y soñaba con otra escuela. 

Fue invitando hermanos jesuitas también a su-
marse. Y la Compañía de Jesús destinó sacer-
dotes, y por ello, hasta la década de los 90s, 
todos los directores zonales eran jesuitas. A 
partir de entonces, se fueron nombrando laicos 
y laicas en esos cargos de tanta responsabili-
dad. Y hoy, todos los directores zonales son lai-
cos: 3 hombre y 4 mujeres. Con total confianza 
de parte de la dirección nacional y compromiso 
de parte de los responsables. Eso en el progra-
ma más grande, el de Escuelas. Y de los 177 
centros educativos, hay religiosas en 17 cen-
tros. Solo hay jesuitas en San Javier del Valle.  

En el resto de los programas, hay pocos je-
suitas, pocas religiosas y muchos laicos con 
cargos de responsabilidad. Sigamos con los 
otros programas.

El IRFA, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, con 
su red de 23 emisoras educativas y de informa-
ción, fue fundado por Javier Castiella, S.J., traí-
do por José Mari, y la Hna. Magdalena Pons, te-
resiana. También pasaron otros jesuitas, como 
Baquedano, Martínez Terrero e Ignacio Ibañez, 
que armó el primer equipo de prensa. Hoy, to-
das las emisoras y los cargos de dirección es-
tán manos de laicos. Luis Sánchez, el director 
nacional tiene 25 años en Fe y Alegría, 22 en el 

IRFA. Eso también es llamativo, la permanencia 
de muchos laicos profesionales que se quedan 
a pesar de las dificultades.

El programa Capacitación, antes CECAL, Cen-
tros de Capacitación Laboral, que tuvo sus 
inicios en Maracaibo con los “Centros para 
los muchachos de la esquina”, en 1998, se 
crearon para atender a esos adolescentes y 
jóvenes que quedaban excluidos del sistema 
escolar, se quedaban “en la esquina”. Un gran 
programa para los que van quedando fuera. 
Ofrecen cursos cortos para que los participan-
tes puedan trabajar, algunos se reinsertan en 
sus estudios formales. Hoy el programa está 
en 20 estados, hay 69 centros, solo hay reli-
giosas en dos centros, son 629 trabajadores. 
Al frente, coordinando el programa, una mujer. 

Y terminemos con Educación Superior, creado 
en 1998, en Catia, hoy con 5 Institutos en todo 
el país: además de Catia, hay uno en Petare, 
otro en el municipio San Francisco del Zulia, 
otro en Barquisimeto, y otro en Guanarito. To-

Cortesía: Unidos en la Misión

Cortesía: Unidos en la Misión
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dos dirigidos por laicos, 2 hombre y 3 muje-
res. El año pasado se nombró al padre Jesús 
Orbegozo, S.J., como rector de los institutos, 
para que acompañe a esos directores.

El Director y el subdirector nacional de Fe y 
Alegría son jesuitas, Piedra y Goyo en confian-
za, a los cuales se les puede llegar sin mucho 
protocolo, con cariño.

Como verán, la incorporación paulatina de lai-
cos y laicas en el movimiento, ha sido una 
constante, el crecimiento nunca se detuvo por-
que no hubiese más jesuitas disponibles. Los 
equipos mixtos, sacerdotes, religiosas, laicos y 
laicas, se fueron haciendo común con respeto. 
Con confianza, con fidelidad a la compañía. En 
los últimos años, cultivando la espiritualidad ig-
naciana siempre con respeto a la diversidad de 
carismas de las diferentes congregaciones que 
hacen vida en el movimiento.

2.- EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON 
PERTINENCIA
“La educación de los pobres no puede ser una 
pobre educación”, decía José María Vélaz, y 

hoy hay más pobres en el país. Y por eso la 
importancia que le hemos dado a la forma-
ción de los educadores para que adquieran 
herramientas para educar a distancia. Desde 
el Centro de Formación e Investigación, Padre 
Joaquín, al mes de decretarse la suspensión 
de clases presenciales comenzó sus activida-
des formativas a través de foros chat, no sólo 
para docentes del movimiento. Esto supone 
un servicio a la educación del país. Y no sólo 
para herramientas tecnológicas, salud men-
tal, acompañamiento a las familias… Actuali-
zación permanente. Temas como educación 
en derechos humanos, educación para la con-
vivencia pacífica, educación para el emprendi-
miento, se ofrecen también.

3.- MÁS ALLÁ DE LA EMERGENCIA
En Fe y Alegría no podemos pensar solo en 
enfrentar la emergencia, la educación a dis-
tancia, reducir la brecha entre atendidos y 
no atendidos. Hemos tenido que mirar más 
allá y por eso tanto Irfa, con su programa de 
educación de adultos, como el programa de 
Capacitación, han abierto nuevas menciones 
para que los jóvenes puedan emprender. Men-
ciones como mantenimiento mecánico, salud, 
agroecología… En capacitación, además de 
enseñar a emprender, hay cursos para elabo-
rar mascarillas, por ejemplo, cursos pertinen-
tes para el momento.

4.-  HÉROES SIN CAPA
Ciertamente uno se queda sorprendida y con-
movida antes testimonios del personal de Fe 
y Alegría. Desde directivos de escuelas, hasta 
educadores y personal administrativo, que se 
va a pie a sus centros, por falta de transporte 
colectivo o por falta de recursos, pero no fal-
tan a sus responsabilidades, hasta gente que 
ha pedido permiso para dormir en los colegios 

Cortesía: Indy Films. Unidos en la Misión
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para poder cumplir…No me canso de contar 
el caso del personal de la escuela “María Lui-
sa Tubores” en la isla de Margarita, que en el 
2020-2021 copiaba a mano las guías instruc-
cionales que la Dirección Nacional de Escuelas 
mandaba a los centros. No había como repro-
ducirlas en la comunidad y las familias no tie-
nen internet. Y todo el personal cooperaba y 
los obreros repartían a las casas de los alum-
nos. Hay que añadir a esos casos en donde 
profesores subsidian su labor en Fe y Alegría, 
con otros trabajos en su otro turno. ¡Por amor 
a los alumnos! En las agendas de Fe y Alegría 
de los últimos años hay testimonios realmen-
te conmovedores.

5.- ENREDARNOS PARA LA MISIÓN
Algo en lo que estamos trabajando es en el for-
talecimiento de Redes Ignacianas. Existen en 
Zulia, Lara, Guayana, Caracas, Andes, frontera, 
no en todas partes con la misma intensidad, 
pero en ese camino estamos. Hay obras más 
enlazadas que otras, como Huellas, tenemos 
48 centros educativos con grupos de Huellas. 
También participamos de la RASI: Red de Ac-
ción Social de la Iglesia. Solos no podemos 
con la situación. La construcción del Reino 
nos obliga a la contemplación en la acción.

Esperanza en la acción. Ese lema, como decíamos al principio, es la ruta. 
No dormirnos, no contentarnos con la historia, innovar, mejorar, no 
esconder problemas, seguir exigiendo al estado sus responsabilidades, 
como la de destinar recursos suficientes para la educación, lo que 
incluye salarios dignos, acompañar y acompañarnos… No casarnos 
nunca con la desesperanza, como nos dijo el fundador.

Cortesía: Unidos en la Misión
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IN PACE CHRISTI
“Toma Señor y recibe toda mi libertad,
Mi memoria,
Mi entendimiento
Y toda mi voluntad;
Todo mi haber y mi poseer.
Tú me lo diste, a ti Señor lo devuelvo
Todo es tuyo, dispón de mí según tu voluntad
Dame tu amor y tu gracia,
Que éstas me bastan.
Amén.”

             San Ignacio de Loyola 
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Oriundo de Pamplona, Navarra 
(España), el P. Francisco Javier 
Percaz S.J. (Paco), nació junto 
a su hermano gemelo el 20 de 
septiembre de 1946. Fue bauti-
zado en la Iglesia Parroquial de 
San Saturnino en Pamplona. Su 
educación primaria se compartió 
entre el Colegio Teresiano, el Co-
legio Maristas y el Colegio de los 
Jesuitas. Realizó sus estudios se-
cundarios entre Javier y Pamplo-
na. Junto a su gemelo ingresó en 
el Noviciado de Veruela, Zarago-
za el 07 de septiembre de 1963.

Los Estudios en Humanidades 
los realizó en Salamanca entre 
1965 y 1967. Filosofía entre Loyo-
la y la Universidad de Deusto, en 

P. Francisco Javier
Percaz Bados, S.J. 
(1946-2021)

Bilbao. En 1969, para su etapa de 
Magisterio, es enviado a la Vice-
provincia de Venezuela en donde 
se desempeñó como inspector y 
profesor en el Instituto Técnico 
Jesús Obrero en Caracas. Estu-
dios de Teología en Bilbao entre 
1971 y 1975. Fue ordenado el 05 
de julio de 1975 por el Obispo de 
San Sebastián Monseñor José 
María Setién. Ese mismo año fue 
destinado a la Viceprovincia de 
Venezuela.

Su primera misión fue como pro-
fesor y prefecto en el Colegio Gon-
zaga de Maracaibo (Edo. Zulia) 
donde prestó su servicio de 1975 
a 1983. En esa misma ciudad 
emitió sus Últimos Votos el 02 de 

febrero de 1983 ante el Provincial 
P. Luis Ugalde, S.J. Ayudante del 
maestro de novicios en el Novicia-
do San Pedro Claver, Barquisime-
to desde 1984 hasta 1989.

Entre 1990 y 1992 se radicó en la 
Parroquia Cristo Rey en San Félix 
(Edo. Bolívar). Allí se integró al tra-
bajo pastoral de la Parroquia y del 
Colegio Loyola Gumilla. En 1982 
realizó la Tercera Probación con el 
P. Luis de Diego, S.J. En 1993 apo-
yó al Hno. Korta, S.J. en su trabajo 
con el pueblo indígena a través del 
proyecto ECOMUNIDAD.

Para 1994 regresó a Caracas, a la 
Comunidad del Filosofado “Igna-
cio Ellacuría” para trabajar como 
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Coordinador de la Comisión de 
Pastoral Vocacional. Su trabajo 
en la Comunidad del Filosofado 
fue hasta el año 2000 cuando fue 
enviado a la Parroquia Universita-
ria La Epifanía del Señor.

Fue Vicario de la Parroquia Univer-
sitaria del año 2000 al año 2004. 
Durante ese tiempo también fue 
Coordinador de la Comisión de 
Pastoral Vocacional, Coordina-
dor del Plan de Candidatos en la 
Pastoral Vocacional y dirige Ejer-

El 29 de agosto de 2021 en la En-
fermería Provincial descansó en 
la Paz del Señor el P. Jesús Ma-
ría Erdozáin, S.J. con 93 años de 
edad y 75 años como Jesuita.

El P. Jesús Erdozáin proviene de 
una familia muy relacionada con 

cicios Espirituales. Del año 2005 
al 2016 estuvo en la Parroquia 
San José Obrero en Mérida (Edo. 
Mérida) y se desempeñó también 
en el Instituto San Javier del Valle 
y en la Casa de Ejercicios Espiri-
tuales. Fue Superior de la Comuni-
dad desde el 24 de julio de 2005. 
Fue Coordinador del Centro de 
Espiritualidad y Pastoral (CEP), 
dirigía los Ejercicios Espirituales y 
se encargaba de la Pastoral Voca-
cional en la Región de Los Andes.

En el año 2016 solicitó un año 
sabático para estar en su ciudad 
natal Pamplona. Por complica-
ciones de salud ingresó en la 
Enfermería Provincial en Loyola. 
En este lugar transcurrieron sus 
últimos años de servicio. El P. 
Francisco Javier Percaz Bados, 
S.J. falleció el 18 de octubre de 
2021, con 75 años de edad y 58 
años en la Compañía de Jesús.

P. Jesús María Erdozáin, S.J.
(1928-2021)

la Compañía, con cinco primos 
jesuitas. Sus padres Pablo y Con-
cepción, su hermano José Anto-
nio. Nace el 1º de enero de 1928 
en Sangüesa, Navarra, ciudad de 
la que se sentía orgulloso porque 
había ofrecido un caserón para 

trasladar la Escuela Apostólica 
de Javier en tiempos de la expul-
sión por la República. Allí ingresó 
y de allí pasó a Javier en 1939.

Entró en la Compañía de Jesús 
en Loyola el 03 de septiembre 
de 1945. Realiza su Juniorado 
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en Loyola, España los años 1947 
a 1948. Seguidamente los estu-
dios de Filosofía en Oña los años 
1948 a 1951.

Su magisterio lo realizó en el Co-
legio de Tudela donde se desem-
peñó como Inspector, profesor 
de geografía, latín y francés los 
años 1952 a 1955. Sus estudios 
de Teología los realiza en Oña 
los años 1955 a 1958. Es orde-
nado sacerdote en Loyola por 
Monseñor Antonio Ona de Echa-
ve, Obispo auxiliar de Lugo, el 30 
de julio de 1958. Pronuncia sus 
Últimos Votos en Javier, Nava-
rra, el 15 de agosto de 1964.

Incorporado al Equipo de “Por un 
Mundo Mejor”, desde 1963 tiene 
su actividad en Centroamérica, 
Bolivia, Perú y Argentina. Viene 
a Venezuela en 1992 a Cumaná, 
primero como colaborador parro-
quial y desde 1993 como Párroco 
de la Iglesia San Luis Gonzaga; 
continúa trabajando con el Equi-
po de “Por un Mundo Mejor”.

La vida de Erdozáin no es fácil 
de resumir, por ello lo más ade-
cuado sea evocarlo con sus pro-
pias palabras. En una carta suya 
al Provincial con fecha 11 de oc-
tubre de 2005, con motivo de la 
celebración de sus 60 años de 
Compañía, repasa su trayectoria 
a partir de su convalecencia de 

cuatro meses en la Enfermería 
Provincial por la operación de un 
tumor canceroso en su pierna. 
Trasponiendo a su situación la 
del propio Ignacio convaleciente 
de la herida de Pamplona, cree 
leer su nuevo libro de caballerías 
en la carta de Juan Pablo II Novo 
Millenio ineunte sobre la nueva 
espiritualidad para este milenio.

Al acabar los Ejercicios dados en 
Mérida, Erdozáin se detiene ante 
la pregunta planteada por el P. Ge-
neral en el año jubilar de la Com-
pañía: “¿por qué nuestros Ejerci-
cios no dan el fruto que causaron 
con ellos nuestros fundadores?”

Y nos dice:
“Nuestros fundadores, después 
de estos Ejercicios personaliza-
dos, ¿no tenían una vida auténti-
camente espiritual, de auténtico 
diálogo grupal, de auténtica con-
vivencia y reflexión apostólica, 
con plena responsabilidad de 
cada uno, de cara a la situación 
problemática del mundo y de la 
Iglesia, de auténtica intercomu-
nicación sencilla en clave de fe?

Si los Ejercicios eran eminen-
temente personalizados, con la 
pregunta ¿Qué quieres, Señor, 
de mí?, ¿no podríamos decir que 
la nueva vida era también de 
ejercicio espiritual, de espiritua-
lidad comunitaria, con la nue-

va y constante pregunta: ¿Qué 
quieres, Señor, de este grupo?”

Con esta ilusión cruza el umbral 
de sus 60 años de jesuita, se lan-
za a promover lo que él llama la 
Espiritualidad Comunitaria.

Del año 2008 a 2014 el P. Erdo-
záin trabaja en la Parroquia San 
Ignacio en Maturín donde parti-
cipa como miembro del Equipo 
de apoyo a la Evangelización, es 
promotor de la Espiritualidad del 
Concilio Plenario de Venezuela 
en Oriente, es espiritual del Se-
minario y miembro del Equipo 
Ejecutivo de Servicio de Anima-
ción Comunitaria de Venezuela.

Lo que hemos compartido es 
una muestra de la intensa activi-
dad del P. Jesús Erdozáin quien 
no descansó ni estando en la En-
fermería Provincial, a la cual lle-
gó el año de 2015. En la Última 
visita del P. General a Venezuela 
el P. Erdozáin se le acercó para 
hablarle sobre unas ideas que 
tenía para renovar la Iglesia y la 
Compañía y quedó en ponerlas 
por escrito.

Muchas personas nos han expre-
sado sus condolencias y se han 
sumado a la Acción de Gracias 
a Dios Padre por la vida de Erdo-
záin. Pedimos que su vida siga 
dando frutos entre nosotros.

“Nuestros fundadores, después de estos Ejercicios personalizados, 
¿no tenían una vida auténticamente espiritual, de auténtico diálogo 
grupal, de auténtica convivencia y reflexión apostólica, con plena 
responsabilidad de cada uno, de cara a la situación problemática             
del mundo y de la Iglesia, de auténtica intercomunicación sencilla             
en clave de fe?”
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La Compañía de Jesús comparte la memoria 
del P. José Ignacio Rey Palenzuela, S.J. que par-
tió a la Casa del Señor el 14 de enero del 2022.

El P. José Ignacio Rey Palenzuela, S.J. nació el 
05 de enero de 1935 en Bilbao, España. Sus pa-
dres fueron Teófilo Rey y Rosario Palenzuela. 
Fue bautizado en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Begoña en Bilbao el 07 de enero de 1935.

Sus Estudios Primarios los realizó en Escuela 
Municipal de Bilbao. La Secundaria en el Cole-
gio de Indautxu, Bilbao. Con 17 años ingresó 
el Noviciado de Orduña (Vizcaya) el 14 de sep-
tiembre de 1952.

Entre los años 1954 y 1956 estudia su etapa 
de Juniorado (Humanidades) en Orduña. La 
Filosofía la cursó entre 1957 y 1960 en Loyola 
y Pullach (Alemania) obteniendo la Licencia-
tura en 1960. Ese mismo año fue trasladado 
hasta Durango (Vizcaya) para cumplir con su 
etapa de Magisterio como Profesor e Inspec-
tor en el Colegio San José.

P. José Ignacio Rey 
Palenzuela, S.J.
(1935-2022)

Posteriormente es enviado a Oña (Burgos) 
para realizar sus estudios de Teología en-
tre 1961 y 1965. Fue ordenado por el Nuncio 
Apostólico Antonio Riberi el 30 de julio de 
1965 en Loyola. En 1966 obtuvo un Doctorado 
en Teología en la Universidad Gregoriana de 
Roma. En 1967 es destinado a la Viceprovin-
cia de Venezuela.

Al llegar a Venezuela es asignado a la UCAB en 
donde tuvo muchas responsabilidades. Allí fue  
Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Comunicación Social entre 1967 y 1998, Profe-
sor de Teología y Director del Instituto de Estu-
dios Teológicos de 1967 a 1972, fue cofundador 
y miembro del equipo de la Revista COMUNICA-
CIÓN. Apoyó a PROVEA y Acción Ecuménica.

Profesó sus Últimos Votos 02 de febrero de 
1972 en la Universidad Católica Andrés Bello, 
ante el P. Pío Bello, S.J. Rector de la Universidad.

En paralelo a sus otras responsabilidades, en 
1972 fundó el Centro Pellín y hasta 1979 per-
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teneció al Equipo de la revista Comunicación 
de dicho Centro. De 1979 a 1998 pertenece al 
Equipo de la misma revista en el Centro Gumi-
lla. Por años ejerce Pastoral Universitaria en la 
Parroquia de la UCV.

En el año 2002, con motivo de sus cincuenta 
años de vida religiosa en la Compañía, el P. Ge-
neral Peter Hans Kolvenbach, S.J. le escribió una 
carta, de la que tomamos algunos fragmentos:

“Querido P. José Ignacio:
(…) Una prolongada formación con el estilo de 
la Compañía que le abrió a Usted horizontes 
hacia otras naciones y nuevas culturas. La in-
versión fue buena y los frutos serían eviden-
tes, especialmente en un apostolado univer-
sitario tan exigente y tan necesitado de una 
visión de futuro, con nuevos retos y fronteras 
(…) He sabido que es muy bien aceptado por 
sus alumnos por su excelente preparación y 
porque ven en Usted a un amigo Sacerdote, 
que entrega lo mejor de sí mismo para ayudar 
a los demás. Me alegra que llegue Usted a sus 
cincuenta años de servicio como Sacerdote 
para los demás y administre razonablemente 
sus fuerzas para que nos dure muchos años 
más creciendo en su vocación de jesuita”.

Destacamos del P. José Ignacio Rey, S.J. su 
amor por Venezuela y su compromiso por co-
nocer esta tierra que adoptó como suya. Dedi-
có gran parte de su vida a estudiar y entender 
el país para así trasmitir este conocimiento en 

el ejercicio de la docencia, una de sus grandes 
pasiones. Construyó país con su servicialidad 
constante y su amistad sincera.

La Eucaristía de exequias fue presidida por el 
P. Provincial Rafael Garrido, S.J. y se realizó el 
15 de enero del 2022 en la Capilla del Colegio 
San Ignacio de Caracas.

Es oportuno culminar este texto con las pa-
labras de la Sra. Maribel Rey, hermana del P. 
José Ignacio Rey, S.J. las cuales fueron leídas 
durante su funeral por el P. José Virtuoso, S.J.

“Nuestro querido hermano José Ignacio ha en-
tregado su vida por Venezuela. Ha sido la gran 
vocación de su vida. Hoy, esa vocación se ha 
cumplido plenamente. José Ignacio ha sido el 
ejemplo y el orgullo de toda nuestra familia. 
Hoy se habrá reunido con nuestros padres y 
nuestro hermano José Luis, todos abrazados 
en el seno de Dios. Los hermanos que aquí 
quedamos, procuraremos seguir su ejemplo y 
ahora deseamos agradecer a todos sus com-
pañeros jesuitas y miembros de esa comuni-
dad, las atenciones y cuidados que han pro-
digado para hacer más llevaderos los últimos 
días de José Ignacio. Que descanse en paz y 
que nos ayude a todos desde el Cielo”.

El P. José Ignacio Rey Palenzuela, S.J. falleció 
el 14 de enero del 2022 en la ciudad de Cara-
cas, con 87 años de edad y 69 años en la Com-
pañía de Jesús.

“Nuestro querido hermano José Ignacio ha entregado su vida por 
Venezuela. Ha sido la gran vocación de su vida. Hoy, esa vocación se 
ha cumplido plenamente. José Ignacio ha sido el ejemplo y el orgullo 
de toda nuestra familia.”

“La inversión fue buena y los frutos serían evidentes, especialmente 
en un apostolado universitario tan exigente y tan necesitado de una 
visión de futuro, con nuevos retos y fronteras”.
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El 13 de septiembre de 1929 en 
Aretxabaleta, Provincia de Gui-
púzcoa, nace el P. Juan José Ola-
be Zuazua, S.J. Estudios prima-
rios en su ciudad natal. Estudios 
secundarios desde 1941 en Ja-
vier (Navarra). Desde muy corta 
edad se despertó en él el llamado 
de la Vocación Ignaciana.
Ingresó al Noviciado de Loyola a 
los 17 años el 07 de septiembre 
de 1947 y lo culminó en el Novi-
ciado San José Pignatelli de Los 
Chorros, en Caracas. Pronunció 
sus Primeros Votos el 10 de sep-
tiembre de 1949 ante el Vicepro-
vincial P. Jenaro Aguirre, S.J.
Entre 1950 y 1951 viaja a Santa 
Rosa de Viterbo en Colombia, 
para realizar su etapa de Junio-
rado. Los estudios de Filosofía 
los cursa en la Universidad Ja-
veriana de Bogotá, obteniendo 
la Licenciatura en Filosofía y 
Letras en 1954. En su etapa de 
Magisterio ejerció de profesor e 
inspector en el Colegio San Igna-
cio de Caracas de 1954 a 1957.
Sus estudios de Teología los hizo 
en la Universidad de Saint Louis 
en Missouri. Fue ordenado el 
15 de junio de 1960 en la Saint 
Mary’s Church por el Arzobispo 
de Kansas Monseñor Eduardo 

P. Juan José
Olabe Zuazua, S.J. 
(1929 - 2021)

Unkeler. Sus Últimos Votos los 
pronunció el 15 de agosto de 
1963 en Vitoria, España, ante P. 
Cipriano Arana, S.J.
Su primera responsabilidad al lle-
gar a Venezuela fue como P. Espi-
ritual y profesor en el Colegio Ja-
vier de Barquisimeto (Edo. Lara) 
entre 1963 y 1965. Luego fue en-
viado al Edo. Zulia como Párroco 
a la Iglesia Jesús Nazareno, en el 
Barrio El Manzanillo de Maracai-
bo. En 1971 lo trasladaron como 
Vicario Cooperador en Nuestra 
Señora de Coromoto.
Posteriormente fue enviado al 
Edo. Sucre en 1973. Allí se des-
empeñó como Párroco de la Pa-
rroquia San Luis Gonzaga, en la 
ciudad de Cumaná hasta 1978. 
En 1981 fue nombrado delegado 
del Barrio Brasil y desde el 20 de 
septiembre de 1981 hasta el 01 
de octubre de 1991 es Superior 
de la Residencia San Luis Gon-
zaga, en Cumaná. En 1991 asu-
me como profesor del Seminario 
Mayor San José de Cumaná.

En 1992 vuelve a Barquisimeto 
(Edo. Lara) para ser ayudante del 
P. Maestro de Novicios en el No-
viciado San Pedro Claver hasta el 
año 2017. Allí fue una pieza clave 
en la formación de varias genera-

ciones de Jesuitas de la Provin-
cia de Venezuela. Además, fue 
director de las actividades pasto-
rales del Noviciado, profesor en 
el Noviciado Intercongregacio-
nal, y colaborador en la Pastoral 
Popular en los barrios El Garaba-
tal y La Carucieña.

En 2018 fue ingresado en la En-
fermería Provincial en Loyola 
(España) hasta el final de sus 
días. Falleció el 15 de octubre 
del 2021 con 92 años de edad y 
75 años como jesuita. Su muer-
te conmovió profundamente a 
sus compañeros jesuitas.

“Que noticia tan triste al iniciar 
el día. Un gran jesuita, amigo 
e inspiración para muchos. Un 
hombre que amó profundamen-
te a este país (Venezuela) y su 
gente, especialmente la de Cu-
maná, Barquisimeto, Altamira de 
Cáceres y Carora. Recordaremos 
su presencia en el Noviciado, 
sus preguntas y repreguntas, su 
picardía, la sapiencia para apren-
der a poner la atención en lo fun-
damental. Si hoy me embarga la 
tristeza, sé que fue bien recibido 
en la casa definitiva, cumpliéndo-
se la petición, tantas veces dicha, 
de estar junto al Hijo. Gracias Pa-
dre Juan, gracias por tanto…”.  
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El 28 de agosto de 2021 en la 
Enfermería Provincial descansó 
en la Paz del Señor el P. Julio Ve-
lilla, S.J. con 91 años de edad y 
71 años como Jesuita.

Nace El 26 de julio de 1930 en 
Logroño, España. Sus padres: 
Carlos y Vitoria, sus hermanos 
Agustín y María Mercedes. Fue 
bautizado el 28 de julio de 1930 
en la Parroquia Sta. María la Real 
de Palacio, en Logroño.

Realizó sus estudios de prima-
ria con los Hermanos Maristas 

P. Julio Velilla, S.J. 
(1930 – 2021)

de Logroño; sus estudios secun-
darios en el Colegio Apostólico 
de Javier.

Ingresa a la Compañía de Jesús 
en Loyola el 03 de septiembre de 
1949 y luego fue enviado a Vene-
zuela para continuar su formación 
de noviciado, arribando a Caracas 
el 15 de enero de 1950. Pronuncia 
sus Primeros Votos el 08 de sep-
tiembre de 1951 en Los Chorros 
ante el P. Jenaro Aguirre, S.J.

Estudia Humanidades durante 
los años 1951 a 1953 en Santa 

Rosa de Viterbo, Colombia. Es-
tudios de Filosofía en Chapinero, 
Bogotá, 1953 a 1956, obtenien-
do la Licenciatura en Filosofía y 
Letras en la Universidad. En ese 
mismo año de 1956 también ob-
tuvo de la Universidad Javeriana 
el título de Profesor en Ciencias 
Químicas y Biológicas.

Magisterio 1956 a 1959 en el 
Colegio San Ignacio de Caracas. 
Estudios de Teología en Chica-
go los años 1959 a 1963, obte-
niendo la Licenciatura, mención 
Magna Cum Laude. Es ordenado 
sacerdote el 10 de junio de 1962 
en West Baden, por Pablo C. 
Schulte, Arzobispo de Indiana.

El año 1966 se desempeña como 
profesor de la Escuela de Psico-
logía y Educación de Universidad 
Católica Andrés Bello. En 1967 
es nombrado Director de Post 
Grado en Psicología en la misma 
Universidad.

Pronuncia sus Últimos Votos el 15 
de agosto de 1967 en Caracas, en 
el Colegio San Ignacio, ante Jesús 
Francés, S.J. Viceprovincial.

De 1967 a 1970 es Fundador y Di-
rector del Centro de Orientación 
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Psicológica, COP. El año 1970 
asume como Director de la Es-
cuela de Psicología de la UCAB.

De 1972 a 1986 es nuevamente 
Director del Centro de Orienta-
ción Psicológica y profesor de la 
Escuela de Psicología. Superior 
de la Comunidad de la UCAB, 
durante dos períodos, de 1980 a 
1986 y de 1998 al 2004.

Del 1982 a 1986 se desempeña 
como Vicerrector Académico de 
la UCAB.

Hace año sabático en la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

De 1988 a 2016 ejerce como 
profesor de Psicología y ofrece 
consulta psicológica en el Cen-
tro de Asesoramiento y Desarro-
llo Humano (CADH). Se le reco-
noce como uno de los pioneros 
de la psicología humanista en 
Venezuela, dado su discipulado 
del afamado psicólogo huma-
nista Carl Rogers.

Los años de 1993 a 2005 coopera 
en la Formación de los jesuitas y 
de los Seminaristas, brindando 
asesoría psicológica y formación.

De 1996 a 2016 trabaja en orien-
tación psicológica para la Vida 
Religiosa.

De 2014 – 2020 colabora en la Pa-
rroquia Universitaria María Trono 
de la Sabiduría en la UCAB. De allí 
pasa a la Enfermería Provincial.

Del P. Julio Velilla podemos de-
cir que fue un hombre bueno, 
respetuoso, humano; un hombre 
de Dios, de servicio a los demás, 
de oración y Eucaristía; un buen 
jesuita con una dedicación ex-
clusiva y total a la Universidad 
Católica Andrés Bello.

Julio fue se caracterizó siempre 
por sus cualidades para conver-
sar con las personas, aconsejar-
las y ayudarlas. Vinculó su condi-
ción de sacerdote con el ejercicio 
profesional de la psicología, con-

virtiéndose en instrumento de 
consolación y sanación, capaz de 
trasmitir la misericordia de Papá-
Dios, de expulsar muchos demo-
nios de las vidas de las gentes.

Ejerció siempre un servicio de 
atención personalizada, genera-
ba confianza para tratar asuntos 
personales. Sin duda alguna fue 
un hombre generoso y cariñoso, 
pacífico, capaz de hablar con 
franqueza, de expresión clara y 
sencilla.

Su actividad apostólica y de orien-
tador de sacerdotes, seminaris-
tas, religiosos, religiosas, escola-
res jesuitas, sin duda alguna ha 
sido un gran aporte a la Iglesia 
Venezolana. Lo mismo podría-
mos decir del acompañamiento a 
los laicos. Su amor a la Iglesia y 
a la Compañía son claros. En el P. 
Julio Velilla se puede encontrar un 
hombre de Dios, con criterios sen-
satos, dado al acompañamiento 
espiritual.

Del P. Julio Velilla podemos decir que fue un hombre bueno, 
respetuoso, humano; un hombre de Dios, de servicio a los demás,      
de oración y Eucaristía; un buen jesuita con una dedicación exclusiva  
y total a la Universidad Católica Andrés Bello.

Su actividad apostólica y de orientador de sacerdotes, seminaristas, 
religiosos, religiosas, escolares jesuitas, sin duda alguna ha sido            
un gran aporte a la Iglesia Venezolana.



Las condiciones de trabajo en emergencia se caracterizan
por la incertidumbre y la necesidad de tomar decisiones en poco 
tiempo y con escasa información. El Protocolo para Atención
de Emergencias ofrece las claves para responder de manera 
efectiva ante un desastre natural o cualquier otra situación 
inesperada.
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