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Al leer el relato de los magos de
Oriente, ¿nos hemos conformado con
entender una bonita y sorprendente
anécdota de la infancia de Jesús? Y, de
la misma manera, en muchos relatos de los
evangelios cuyo valor fundamental es
simbólico, ¿los hemos reducido a lo
simplemente histórico, perdiendo así su
significado y su mensaje? Las parábolas
no son narración de sucesos, pero
encierran el corazón del mensaje de Jesús.
La Ascensión de Jesús a los cielos no fue
un suceso “fotografiable”, pero encierra
nuestra mayor profesión de fe en Jesús.
La concepción virginal tiene un alto
significado: Jesús como obra del Espíritu.
Pero nosotros preferimos fijarnos en lo
que sucedió y pudieron ver los ojos,
olvidando su significado.
Y
así,
nuestra mente occidental
encadenada a la verificación experimental
de nuestras certezas, nos oculta buena
parte del mensaje de los evangelios.
Previamente a anunciar a Jesús al mundo
entero, debemos despojarnos de nuestras
certezas culturales. Jesús, no nuestra
cultura, es la norma.
Esto desafía también a nuestra propia imagen de Jesús. Todas las épocas y todas las
personas se han imaginado a Jesús como perfección de lo que a ellas les parecía
correcto. Pero es al revés: debemos poner nuestros cánones de corrección ante Jesús,
para que sea Jesús quien los corrija.
(José Enrique Ruiz de Galarreta s.j. Noticias de Loyola, 360, 2011-01)
Los jesuitas de Venezuela les deseamos a todos los lectores de las Noticias estos dones
del Señor para el año 2011: fe como la de María, humildad como la de José, generosidad
como la de Dios hecho Niño.
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2.

Noti - breves

 Ha pasado la Navidad entre nosotros Luis Ovando Hernández, quien hace su tesis
teológica en Bogotá. No han sido meras vacaciones: dirigió el triduo de renovación a
los teólogos y antes ofició un bautizo y un matrimonio. También han pasado la
Navidad en tierras venezolanas los teólogos Alejandro Vera y Roberto Salazar.
 Se comunica a todos las fechas de ordenación sacerdotal de nuestros cuatro
diáconos:
 Sábado 23 de julio de 2011: Ordenación presbiteral de Manuel José Zapata y
Miguel Arturo Centeno. Santa Iglesia Catedral. Cumaná- Edo Sucre.
 Sábado 30 de julio de 2011: Ordenación presbiteral de Javier Antonio
Fuenmayor y José Francisco Aranguren. Iglesia Jesús de Nazaret. La
Carucieña - Barquisimeto -Edo Lara.
Enhorabuena a los próximos sacerdotes y que sea para gloria de Dios y buen
trabajo en la Compañía de Jesús.
 Potxi Zaldúa sigue muy activo en el País Vasco. Además de la reflexión navideña en
el Deusto de San Sebastián el día de los Santos Inocentes, colaboró con la peladura
de papas en las comidas festivas de Loiolaetxea (v. Noticias Loyola, 360, enero
2011).

3. Celebraciones Navideñas
1.- Jesuitas de Caracas

L

os jesuitas de Caracas nos reunimos la tarde del 22, en el lugar acostumbrado
(Comunidad del San Ignacio), para celebrar la Navidad con una Liturgia de la Palabra y
una cena familiar. En la celebración litúrgica el Provincial Arturo Peraza leyó su
mensaje navideño, que reproducimos a continuación:

« Mis queridos hermanos
1. Mi experiencia en San Blas
Perdonen que comience esta homilía con un dato autobiográfico. Estos días para mí han
sido de mucho meditar. En la comunidad a la que asisto los domingos a misa (El Barrio San
Blas) se le cayeron unas casas por efecto de las lluvias y en particular en la zona conocida
como La Invasión murió un niño tapiado. Sé que realidades similares han enfrentado
muchos de Uds. en estos días.
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Pero me tocó luego enfrentar la experiencia de la locura de la violencia que se ha apoderado
de nuestra sociedad. Se trata de la locura de matar, de privar de la vida a seres humanos sin
ningún sentido. En una fiesta del barrio, en el sector del chorrito, muy cerca de la casa de
las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, un grupo de muchachos decide disparar a
mansalva a la gente que allí se encuentra. Mueren en el suceso 5 madres jóvenes y dos
varones, sin que hasta el presente en el barrio se encuentre una explicación satisfactoria al
hecho. Dos días después en enfrentamiento con la policía mueren dos de los muchachos
que cometieron los homicidios.
Me impresionó mucho que en uno de los casos una de las madres jóvenes en la balacera se
cayó, y al tratar de incorporarse vio a uno de los pistoleros sobre ella y sin mediar palabras
le disparó. Esto expresa un nivel de agresividad y violencia que yo desconocía hasta el
presente, en particular porque en este tipo de actos los enfrentamientos (ya de suyo
lamentables) se daban entre varones, no contra mujeres.
Esto dejó en toda la comunidad de San Blas una gran sensación de impotencia, shock,
decepción. La gente reaccionó como zombis, como eternos condenados a la muerte. En la
oración de todos esos días me pregunté: ¿qué me toca hacer a mí bajo estas circunstancias?
¿Cuál es el mensaje de Dios? Y al principio no daba con algo que en realidad me
convenciera y sintiera en lo hondo de mi alma.
Hacia el final de esa semana me escribió la juniora de las
hermanas que trabaja con los niños y adolescentes del
barrio. Sólo me dijo que los muchachos seguían
entusiasmados con presentar las obras de teatro y
nacimiento vivientes que les había propuesto. Que ellos
querían vivir su navidad a pesar de todo. Entonces entendí.
Eran como raíces de unas matas al borde del precipicio.
Ellas se agarran a la tierra con fuerza, la muerden, como
estos muchachos se atan a la VIDA.
No es que los muchachos no supieran lo que había
sucedido o estaba sucediendo, o que por simple protección
psicológica se diera un proceso de negación de la realidad. Ellos están quizás más claros
aún que los adultos sobre lo que sucede e incluso por qué pasa. Pero apuestan y le cantan a
la vida.
2. Tiempos difíciles en el país. Se ven nubarrones.
No sé si estoy demasiado impresionado por la experiencia descrita, pero veo al país desde
esta misma experiencia. La polarización como lógica política está llegando a grados de
paroxismo no conocidos. Encuentro hoy niveles inéditos de desconfianza entre los
ciudadanos y de estos con el Estado. Hay un fuerte nivel de violencia social y de
agresividad. Esto lo nota uno en la calle, en el trato, en los rostros.
En el país la política ha convertido el control del poder como fin en sí mismo. Frente al
gobierno he de decir que siento que cada vez más caminamos por la senda del poder del
partido y la burocracia por encima de la gente. También es bueno notar que hay gente
jugando y deseando que la violencia haga pasto en el país, importando poco el dolor que
todo ello pueda generar (golpismo, radicalización, enfrentamientos, etc.)
¿Qué nos toca hacer en medio de esta realidad? ¿Cómo ser puentes de diálogo en un país
polarizado que nos jala a esa polarización, sin perder en el diálogo los principios básicos
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del humanismo cristiano? Es la misma CG 35 quien nos pide esta actitud de diálogo, de ser
puente en este contexto y en ello tenemos una grave responsabilidad, pues entre los actores
políticos no hay deseos de diálogo, ni de reconciliación. Pero la pregunta está vigente desde
dónde dialogar, cuáles son los parámetros.
3. La esperanza es de los pequeños
Hoy hemos leído cómo Ana la estéril ora agradecida ante Dios por el milagro de la vida
representado en Samuel como renacer de un nuevo tiempo. Es un tiempo de oscuridad,
donde nada nuevo se percibe y la voz del Señor se oye raramente, nos dice el texto como
contexto. Es allí donde comienza la historia mesiánica davídica de la mano de Samuel.
Esa historia con sus luces y sombras es el camino hacia la constitución de Israel como
pueblo en medio de los pueblos. Es una nueva historia en la historia de lo que antes no eran
más que tribus. Misteriosa forma de hacerse historia la voluntad de salvación de Dios.
También María canta en medio del dolor de la opresión real, la esperanza de los pobres.
Ella conoce el modo de exclusión de los ricos y poderosos. Su canto es una alabanza al
Dios que opta por los excluidos para incluir. Pero no lo hará con la lógica de los poderosos
ni con su violencia, sino a través de la humildad de su sierva. Misterioso modo de hacer
historia.
Navidad es el canto de esperanza del Dios que construye la historia a través de los
pequeños y los humildes. Por eso a la vez es un acto de FE. No es el poder político, ni
económico, ni académico el que nos ha de salvar. Ellas pueden ser a veces útiles cuando se
ordenan en función del servicio. Pero no son un fin en sí mismos y tampoco son condición
suficiente para lograr la anhelada libertad.
Sólo caminar con María para servir a los más pequeños de la historia nos abre las puertas
para comprender esta misteriosa historia que expresa la voluntad de salvación. Ignacio nos
muestra a María como camino hacia su hijo. Nos invita con ella a cantar la gloria del aquel
que exalta a los sencillos y a los marginados.
Esa voluntad de vida que he visto en los niños, adolescentes y jóvenes de San Blas. Esa
voluntad que canta Ana y María y las Anas y Marías de la historia. Esa es nuestra
invitación.
Los invito pues a contemplar, mirar, escuchar, ver, oler, gustar y sentir la escena de la
esperanza, el canto del magníficat que se entona a Dios en medio de momentos difíciles y
no por ignorancia, sino porque reconocemos de quién es la primacía. »

2.- Jesuitas de Maracaibo

L

os jesuitas maracuchos y asimilados celebraron el 1º de enero en la comunidad del
Gonzaga una misa y encuentro festivo para celebrar la fiesta titular de la Compañía de
Jesús. Estuvieron presentes Alfredo Infante y su papá, Eduardo Soto, Alexander Salas,
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Alex Salom, Javier Fuenmayor, Danny Socorro, Julio Velilla, Javier Duplá y los anfitriones
Benito Azcune, Txorrote y Javier Alberdi. Por supuesto que el cocinero fue Txorrote y que
los comensales dieron buena cuenta de lo que recibieron. Agradecidos.
3.- Misa en la UCV

E

l día 24 de diciembre el P. Raúl Herrera presidió la Eucaristía en la Universidad
Central de Venezuela, acompañado por el Rector de la UCAB, P. josé Virtuoso.
Extraemos párrafos de su homilía:

1. Contexto:
Venezuela hoy se debate entre la esperanza y el desaliento. Cientos de miles de jóvenes
preparados lanzan sus sueños y talentos fuera del país, aunque no todos puedan salir. El
régimen juega al desaliento de los insumisos y se apresura a aprobar una catarata de
leyes para aferrarse al poder. Hoy la desesperanza es común a los opositores, a los
propios seguidores del régimen y a millones de pobres colgados entre palabras henchidas
de promesas y la cruel y vacía realidad. Ayer nos respondieron de nuevo con la represión
ante nuestro derecho a la protesta pacífica por el rechazo a una ley inconsulta que
pretende acabar, definitivamente, con la pluralidad de pensamiento, el respeto a la
diversidad, la autonomía y la paz propias de la academia. Esta vez con más saña y
alevosía, en la ya larga cadena de hechos violentos a lo largo de este año… Pero
estamos en Navidad.
2. Navidad: es cercanía de Dios que asume nuestra frágil condición.
•El ángel le pregunta a María si quiere ser la Madre de Jesús, le propone, le pregunta, le
pide permiso y él espera la respuesta libre de María. La pedagogía de Dios es el respeto
por la alteridad, en este caso de María, a quien invita a escuchar, pensar, ver, discernir y
decidir, sin ningún tipo de coerción o imposición por la vía de la fuerza, lo que ella crea
que es más conveniente. El fruto maduro de esa decisión es la vida que se encarna en su
vientre: el Niño Jesús que todos esperamos en este día de Navidad, acompañando a José
y María en este acontecimiento tan sencillo, tan humano y a la vez tan divino, que nos
llena de paz, dulzura y esperanza. Aquí podemos ver el fundamento de la libertad que
conduce a la paz.
3. La UCV es Cultura de Paz. ¿Qué significa esta afirmación?
•Ella es la casa que vence la sombra. La cultura de paz no está hecha, se ha venido
haciendo desde que la UCV es la máxima casa de estudios del país. Así lo podemos
constatar a lo largo de su historia, donde aparece con claridad la luz de la verdad y del
espíritu venciendo las oscuridades que la han asediado. La paz es fruto no de la violencia
sino de la justicia; ella en sí misma es el camino que debemos transitar. Eso es lo que nos
revela el misterio cristiano que contemplamos en el pesebre: por un lado, vemos la
sencillez del nacimiento apresurado del Niño Jesús en medio de un establo de animales y
rodeado de pastores y, por otro lado, el poder del imperio romano que somete, domina,
oprime y explota a todo el pueblo de Israel secuestrándole su libertad en beneficio político
del tetrarca romano Herodes. Esa es la lógica del poder. Por eso, en el relato de Lucas los
Magos de Oriente no regresan donde Herodes para decirle dónde está el Niño Jesús, sino
que se van por otro camino burlándose así de sus intenciones de asesinarlo.
•Hoy contemplando este misterio del nacimiento del Niño Jesús, hemos de preguntarnos
cómo cada uno de nosotros, y como colectivo, hacemos realidad esta cultura de paz. En
qué medida en la actual coyuntura socio-política que se cierne como una enorme sombra
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sobre el país y las universidades, y más en concreto sobre la UCV, podemos encontrar
alternativas que nos ayuden a vencer dicha sombra construyendo una cultura de paz. Hoy
como nunca necesitamos vencer la tentación de la desesperanza, diseñar una propuesta
de transformación que nos invita a la movilización hacia un país de progreso y dignidad
para todos.
4. El Niño Jesús que nos nace hoy es el “Príncipe de la paz”.
¿Cómo un bebé recién nacido puede
ser llamado Príncipe de la paz? ¿Es
posible que nosotros desde nuestras
fragilidades y fortalezas favorezcamos
un clima de paz en medio de estas
adversidades que nos tocan vivir? Hay
quienes están convencidos de que la
paz en este país se alcanzará por la vía
violenta, sea cual sea el costo social.
Ese, definitivamente, no es el camino
que nos llevará a ella. Es una tentación
que hay que vencer. Hay también
quienes se resignan a decir que aquí no hay nada que hacer y se dejan paralizar por el
miedo o se van del país. Sin embargo, para quienes tenemos puesta nuestra confianza en
la fragilidad de este Niño-Dios que nos viene a salvar, abrazamos la certeza de que por
muy mal que estén las cosas, El nos mostrará el camino a seguir, esas potencialidades,
sueños e ideales de la universidad libre, plural, autónoma y democrática que todos
queremos. En torno al Niño de Belén se renueva la esperanza en el Amor que es más
fuerte que la muerte, capaz de convertir las aspiraciones en realidades y las palabras en
hechos de carne y sangre. Escuchemos la invitación transformadora de Jesús al tullido
que tiene fe: “Levántate y camina”; asume tu responsabilidad y cambia el odio en tu país
en convivencia creadora.
•Como ucevistas afirmamos que la cultura de paz implica, por tanto, que nos
comprometemos a hacerla posible, asumiendo la defensa de la misma por medio de la no
violencia como dinamismo generador de alternativas para alcanzarla. Ser constructores
de la paz es aceptar ser partícipes de la acción del Espíritu Santo que nos anima a buscar
junto a otros, soluciones creativas y esperanzadas en pro de la justicia y la paz.
•Celebramos, pues, la cercanía de Dios que se hace esperanza encarnada en el vientre
humilde y puro de María. Dios es Emmanuel, Dios-con-nosotros, que nos acompaña en
todas nuestras empresas, que está junto a nosotros creando vida, alentando nuestra
esperanza y venciendo miedos, liberando nuestra libertad. Esperanza hecha carne y
sangre, fragilidad con rostro de niño. Esperanza contra toda esperanza.
Ayudémonos unos a otros a avivar la esperanza de vida, con respeto y solidaridad, con
instituciones y políticas serias que permitan construir casa y hábitat acogedores, con
salud, educación, seguridad… y trabajo digno y creativo. No es una vergüenza vencer el
escepticismo y seguir con esperanza activa. El futuro de nuestra universidad está
presente y en esta Navidad y Año Nuevo lo vivimos, no como ilusión de escape, sino
como fuego interior que ninguna manipulación ni amenaza puede apagar.
•Quiero finalizar con unas palabras del Papa Benedicto XVI en una homilía reciente (1212-2010) dirigida a los universitarios en Roma: •“Construir nuestra existencia, construir la
sociedad no es una obra que pueda ser realizada por mentes y corazones distraídos y
superficiales. Es necesaria una profunda acción educativa y un continuo discernimiento,
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que deben involucrar a toda la comunidad académica. En nuestros tiempos se advierte la
necesidad de una nueva clase de intelectuales capaces de interpretar las dinámicas
sociales y culturales ofreciendo soluciones no abstractas, sino concretas y realistas. La
universidad está llamada a desarrollar este papel insustituible y la Iglesia la sostiene
convencida…”

4.

Triduo de neosacerdotes

Desde el viernes 07 hasta el domingo 09 de enero, estuvimos reunidos en el Centro de
Formación “San Luis Gonzaga” de El Junquito, Oscar Buroz, Daniel Figuera, Danny
Socorro, Eduardo Soto y Roberth Urdaneta para nuestro triduo anual como neo-curas, en
compañía de Raúl Herrera, coordinador de la Etapa y José Virtuoso, quien dirigió el
encuentro. Como es propicio, la actividad se centró en un compartir fraterno del modo en
cómo estamos viviendo esta etapa de formación de nuestras vidas, así como nuestra
actitud ante los compromisos que la S.I. ha puesto en nuestras manos. También sirvió la
ocasión para reflexionar sobre la realidad nacional y opinar sobre la forma de asumir los
retos que este 2011 nos plantea como curas y jesuitas.
Aparte del trabajo de discernimiento y oración, el
sábado 08 en la noche tuvimos la oportunidad de ser
anfitriones de un “mini encuentro de provincia” que se
suscitó en la Casa, pues compartimos un ágape
fraterno con los Filósofos y los Teólogos quienes
hacían su también triduo en otra Casa de Convivencia
de la localidad, sus acompañantes de etapa y de
retiro, así como jesuitas de distintas comunidades de
la ciudad de Caracas quienes también subieron para
agarrar un poquito de frío, darnos el feliz año y
compartir la amistad, la fraternidad y la esperanza de este nuevo año que comienza lleno
de oportunidades y desafíos. El Domingo 09, al celebrar el Bautizo del Señor, renovamos
nuestros votos, agradeciendo al Buen Dios por tanto bien recibido y por los magníficos
momentos que compartimos, debidos especialmente a la cercanía y claridad de José
Virtuoso en sus planteamientos y a la solicitud de Danny Socorro y a las atenciones de su
equipo de trabajo dentro de la Casa en la cual realizamos nuestra actividad anual como
etapa.

[Escribe: Eduardo Soto, S.J.]

5. Falleció la Hermana Monte

N

ació en 1923 en Moguer, provincia de Huelva, España.
Fue bautizada con el nombre de María Montemayor Fernández Hernández Pinzón.
Montemayor por el nombre de la santa patrona de Moguer.
Tuvo diez hermanos. Todos están muertos al igual que sus padres. Es prima de Juan
Ramón Jiménez, autor de «Platero y yo».
Estudió bachillerato en Málaga. Hizo su reválida en la Universidad de Granada. Estudió
Magisterio y Filosofía y Letras.
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Ingresó al convento de la congregación "Esclavas del Divino Corazón" en el año 1947,
cuando tenía 24 años de edad. No fue
por ninguna desilusión amorosa sino
porque sintió el llamado del Señor.
Llegó a Venezuela para iniciar la obra
de Fe y Alegría en San Javier del
Valle, invitada
por el fundador y
colaborando estrechamente con él.
Falleció en Mérida el 12 de enero
rodeada del cariño de los que la
conocieron y quisieron. Fe y Alegría
conoció su ímpetu y gran trabajo, que
por tantos años se compaginó muy
bien con el del P. José María. Que el
Señor le premie tanto como hizo,
trabajó y sufrió por esta gran obra de
San Javier del Valle.
El Provincial, P. Arturo Peraza, escribió lo siguiente cuando supo la noticia de su muerte:
“No sé si lamentar la partida de la hermana Montes o más bien cantar una profunda
acción de gracias al buen Dios el don de esta mujer que tanto bien prodigó a tantos
muchachos. Estamos en deuda con la vida y el amor porque se han derramado sobre
nuestra patria de forma generosa y se sembró en esa hermosa tierra del Valle de San
Javier.
Se reúnen dos gigantes de este camino Velas y Montes. Junto a ellos Joseba y Alonso.
Hoy es fiesta grande. Fiesta de los pequeños y los pobres que se permitieron decir que SI
como María para hacer carne y sangre el amor infinito de Dios.
A Dios sea dada toda alabanza por esto que hemos visto y oído. Y a los chicos y chicas
del internado. Ante sus ojos tienen un camino y son estos gigantes quienes volviendo sus
ojos a Uds. les pregunta: ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿De qué sirve vivir si no haces
algo grande con ella como la que han hecho esta mujer y esos hombres? Que el buen
Dios se digne suscitar en medio de Uds. jóvenes, vocaciones como la de M. Montes.”

6. Foro UCAB

E

l 4 de enero pasado se realizó en la UCAB Caracas un foro sobre la nueva situación
política, educativa, legal y económica. Un aula magna repleta escuchó las
presentaciones de Pedro Nikken (situación política), Jesús María Casal (situación
legal), Patricia Hernández (situación económica),
Leonardo Carvajal y Juan Luis Modolell (Ley de
universidades). El Rector José Virtuoso cerró el
acto con un acertado y breve discurso invitando a
tomar conciencia del momento y a actuar en
consecuencia.
La concentración de poder en la presidencia y el
vaciamiento de atribuciones en los entes
intermedios (gobernaciones y alcaldías), así como
en el poder legislativo, configura un cuadro muy
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delicado que pretende reproducir el modelo cubano. La Constitución de 1999 queda así
burlada por completo.
La situación económica no pinta nada bien a pesar de la subida de los pecios del petróleo
recientes. El presupuesto nacional se elabora en base a un precio de barril de 40$, pero este
se vende al doble. No hay rendición de cuentas de la mitad del dinero que ingresa. Las
expropiaciones de fincas agrícolas, de empresas y comercios han hecho bajar la producción
ostensiblemente y son en parte culpables de la importación de alimentos y medicinas a
precios ya no subsidiados como hasta diciembre.
La ley de universidades acaba con la autonomía universitaria y atribuye al ministro de
educación universitaria todas las facultades que anteriormente tenían las universidades
nacionales y el CNU. Está basada en una ideología única que pretende imponerse contra la
libertad de pensamiento consagrada en la Constitución. El mismo presidente Chávez,
impulsor de la ley, la vetó sorpresivamente el 10 de enero pasado, con lo que dio un
pequeño respiro a la comunidad universitaria, alarmada hasta el extremo
por una ley inconsulta que acaba con la esencia de la universidad. Creo
que hay que saludar esa rectificación, que va en el sentido del diálogo al
que todos aspiramos.
Los que quieran escuchar las intervenciones pueden consultar la siguiente
dirección:
http://www.ivoox.com/rector-virtuoso-audios-mp3_rf_478545_1.html
http://www.ivoox.com/pedro-nikken-ucab-audios-mp3_rf_478300_1.html

7.

Encuentro vocacional Montserrat

Desde 18 y hasta el 21 del pasado mes de diciembre se realizó en la casa Luis Gonzaga
del Junquito el encuentro vocacional “Montserrat”.
Este es el segundo encuentro
vocacional que se desarrolla en el marco de la propuesta del plan de candidatos que
ofrece la Compañía de Jesús en Venezuela a todos los jóvenes inquietos
vocacionalmente.
Participaron un número total de 15 jóvenes. Venidos de distintos lugares de la geografía
nacional: Barquisimeto; Caracas; Cumaná; Maracaibo; Mérida; Valencia; Valera; Trujillo;
San Cristóbal y Los Valles del Tuy. La temática principal del encuentro giró sobre el
apostolado y la formación de la Compañía de Jesús en Venezuela. El objetivo principal
del encuentro era presentar a los jóvenes la misión de los jesuitas en nuestro país como
elemento referencial importante que les permita nutrir e iluminar con mayor profundidad
su búsqueda vocacional. Hay que hacer notar que varios jóvenes no asistieron debido a la
difícil situación que se generó por las fuertes lluvias.
La dinámica del encuentro se caracterizó por un compartir fraterno que se hizo presente
desde el primer momento con la dinámica de integración. La jornada se iniciaba con las
misas de aguinaldos a las 6:00 am. Estas eucaristías tuvieron cada día un tema
vocacional que se desarrollaba por medio de símbolos y oraciones en la celebración.
La dinámica de exposición de los apostolados de la Compañía se realizó por medio de
circuitos. Esto permitió a los jóvenes desplazarse por distintos espacios de la casa y
conocer de manera diversa los múltiples ámbitos del apostolado de los jesuitas. De la
misma forma se realizó la exposición de las distintas etapas de formación del jesuita.
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El domingo 19 estuvo presente el P. Provincial Arturo Peraza quien de forma sencilla y
cercana compartió con los jóvenes su testimonio vocacional. Un momento que fue
sumamente apreciado por los participantes.
En las tardes también hubo tiempo para hacer deporte y disfrutar del generoso campo de
la casa. Se compartió simultáneamente un fraterno juego de futbolito y de voleibol. La
inspiración del nombre del encuentro se debe al momento especial en la vida de Ignacio
en Montserrat. Es una experiencia de San Ignacio marcada por un especial tinte mariano.
Todas las tardes los jóvenes compartieron un momento de oración mariana con un
especial sentido vocacional.
Un agradecimiento muy especial para el equipo de jesuitas que participó con gran espíritu
de servicio y entrega del encuentro: P. Fidel Torres; P. Danny Socorro; Javier Fuenmayor
(teólogo); Argenis García (segunda etapa) y Gabriel Sequera (filósofo).
El momento final del encuentro fue un desierto. Los participantes dedicaron un tiempo
para orar delante de Dios sus inquietudes vocacionales y escribir una carta dirigida al
coordinador de las vocaciones (P. Danny Socorro) expresando sus motivaciones. El
centro de este ejercicio consistía en expresar con claridad el deseo, o no, de asumir el
plan de candidatos. Lo que les
permitiría discernir de una manera
más profunda y específica, durante
este año, el llamado de Dios a
servirle como jesuita. En estos
momentos se están evaluando las
solicitudes de los jóvenes. En los
próximos días podremos informar
cuántos jóvenes participarán del plan
de candidatos.
Agradecemos al Señor por el
ambiente fraterno y cercano que nos
acompañara a lo largo de los tres
días y de lo cual estamos seguros
que es don suyo.
Pedimos
a
todos
que
nos
acompañen con sus oraciones por las vocaciones a la Compañía de Jesús. Para que el
Señor se digne a enviarnos abundantes y santas vocaciones a esta mínima familia suya
que desea en todo amarle y servirle. [Escribe: Javier Fuenmayor SJ.]

Noticias de Venezuela Nº 567, 15 Enero 2011

10

8.

Loyola pierde, Deusto gana

10.000 libros antiguos del santuario se trasladarán a la nueva biblioteca de Bilbao.
La Diputación no desaprueba el traslado, que algunos historiadores consideran
una pérdida patrimonial.

La bibliotecaria Olatz Berasategi, entre algunos de los libros antiguos de Loyola. /Aprea

El pasado lunes llegó a este periódico un mensaje anónimo, corto, en mayúsculas, con
matasellos ilegible: «Dentro de unos días, la valiosa Biblioteca de Loyola pasará de Gipuzcoa
a la Universidad de Bilbao a Deusto y nadie se enterará». Llamamos a un conocido y
recibimos la primera confirmación: «Sí, se van a trasladar 10.000 volúmenes antiguos. Las
cajas están ya preparadas». Así pues, se va a llevar a cabo una partición en la biblioteca del
santuario de Loyola, si bien los libros irán a parar a un centro regido también por la Compañía
de Jesús.
El superior de esa comunidad de jesuitas de Azpeitia, José Mari Etxeberria, no ve
inconvenientes. «Esos libros seguirán siendo de los jesuitas de Loyola, y la Biblioteca de la
Universidad de Deusto los acoge a modo de depósito. Allí están mejor guardados, según la
normativa internacional de custodia. Nosotros, en Loyola, apenas si podemos pasar de
guardar libros antiguos; allí pueden guardarlos y exponerlos. Los jesuitas queremos que
algunos de los ejemplares de más antigüedad puedan ser vistos por el gran público, y lo
primero que se hará será exponerlos en el nuevo Museo de San Telmo en San Sebastián,
porque habrá allí una sección destinada a San Ignacio».
Además, Etxeberria cree que los libros antiguos de Loyola están mejor en Deusto «porque
aquí vienen unos pocos investigadores, en cambio en Deusto se realizan unas sesenta tesis
doctorales al año y hay un flujo grande de expertos».
Lo cierto es que de esta manera Loyola pierde un atractivo entre los investigadores,
particularmente entre los especialistas del XVIII. El Instituto Munibe de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, con sede en el palacio Insausti de Azkoitia y especializado
en el XVIII, ve alejarse un centenar de kilómetros uno de sus grandes fondos de consulta.
En el día a día, lo que predomina en Loyola son los estudiantes. Al igual que las bibliotecas
municipales, esas instalaciones del santuario son ocupadas -sobre todo en época de
exámenes- por decenas de jóvenes de Azkoitia y Azpeitia.
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Hasta esta partición, Loyola contaba con algo más de 130.000 volúmenes, de los que casi
40.000 eran anteriores al año 1900. Esos 40.000 libros hacían que Loyola fuera la biblioteca
más importante de Euskadi en cuanto a libro antiguo. Particularmente valiosos son los 37
incunables que a partir de ahora se alojarán en Deusto. Como se sabe, se denominan
incunables a los libros surgidos entre la invención de la imprenta, en 1492, y el año 1501.
(FELIX IBARGUTXI | | SAN SEBASTIÁN, Diario Vasco, 18 sept. 2010)

9.

Hay esperanza

Por monseñor Felipe Arizmendi Esquivel
AN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, sábado 1 de enero de 2011 (ZENIT.org).Publicamos el artículo que ha escrito monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de
San Cristóbal de Las Casas, al inicio del nuevo año.

S

VER
Ha concluido un año más y siempre nos preguntamos cómo
será el siguiente. El panorama no parece halagüeño: El
desempleo no se abate; la violencia y la inseguridad no
disminuyen; el narcotráfico extiende sus redes; la
corrupción campea en todas partes; la extorsión es el nuevo
negocio; los secuestros se hacen más crueles; la
inconformidad social es más agresiva; la economía es
incierta; la política se concentra mucho en los procesos electorales; la educación pública se
politiza; para algunos medios de comunicación lo que vale es el ingreso económico, no
tanto los valores morales; la migración es más insegura; aumentan los suicidios, los
abortos, la desintegración de las familias. ¿Exagero? Nada de eso; me faltaría enumerar
otros factores.
A nivel de Iglesia, la pederastia clerical comprobada nos ha acarreado pérdida de confianza
y de credibilidad, sobre todo en aquellos que no tienen una fe bien cimentada. Aunque hay
muchos que regresan a nuestra Iglesia, también otros desertan, o se alejan, sea por falta de
una evangelización más cristocéntrica, sea por nuestras propias fallas, sobre todo por la
falta de bondad y de atención pastoral. La increencia llega a varios ambientes.
El relativismo moral y dogmático parece sentar sus reales. El laicismo excluyente no da el
paso a una laicidad positiva e incluyente. No son suficientes las vocaciones religiosas,
misioneras y sacerdotales. Muchos seglares no asumen su vocación y misión apostólica en
sus tareas ordinarias. La formación religiosa es deficiente. Los hermosos y profundos
documentos eclesiales, como Aparecida y nuestras cartas pastorales, se quedan en papeles.
Nos falta más corazón y dinamismo pastoral para llevar a cabo el encargo de Jesús de
evangelizar y formar discípulos misioneros. ¿Soy pesimista? Me faltaría referir otros
puntos, que nos cuestionan y punzan.
JUZGAR
Ante estas oscuridades, hay esperanza. No estamos derrotados. La
Iglesia no perecerá. Nuestra seguridad se genera en la victoria de
Jesucristo sobre la muerte y el pecado. El está de nuestra parte. Nos
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asiste el Espíritu Santo, quien nunca dejará a la deriva a la Iglesia fundada por Jesús. Nos
alienta el testimonio de tantas personas buenas y santas que conforman nuestras familias y
comunidades eclesiales. Nos impulsa el ejemplo de tantos catequistas, diáconos,
misioneros, religiosas, sacerdotes y obispos, que entregan diariamente su vida por los
demás, en una pastoral integral. Pasan desapercibidos,
pero son como la sabia y la sangre que sostienen y dan
vida.
Nos dijo el Papa Benedicto XVI, en Aparecida: "La
Iglesia, que participa de los gozos y esperanzas, de las
penas y alegrías de sus hijos, quiere caminar a su lado en
este período de tantos desafíos, para infundirles siempre
esperanza y consuelo". Pero nuestro aporte no es de
índole política o económica, sino llevar a todos a Jesucristo, que es el único Salvador, pues
"sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro".
Por ello, "la meta es conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y
amigo, Maestro y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida. La referencia a
Cristo ayudará a ver la historia como Cristo la ve, a juzgar la vida como Él lo hace, a elegir
y amar como Él, a cultivar la esperanza como Él nos enseña, y a vivir en Él la comunión
con el Padre y el Espíritu Santo" (DA 336). Ofrecer a Jesucristo no es una evasión, pues
"no se concibe que se pueda anunciar el Evangelio sin que éste ilumine, infunda aliento y
esperanza, e inspire soluciones adecuadas a los problemas de la existencia" (DA 333).
ACTUAR
Nosotros tenemos una solución, un camino, que es Jesucristo. No seamos sólo promotores
sociales. No reduzcamos la Iglesia a una ONG. No nos quedemos sólo en análisis de la
realidad. "Estamos llamados a ser maestros de la fe y, por tanto, a anunciar la Buena
Nueva, que es fuente de esperanza para todos, a velar y promover con solicitud y coraje la
fe católica" (DA 187), pues "toda la vida de nuestros pueblos fundada en Cristo y redimida
por Él, puede mirar al futuro con esperanza y alegría" (DA 128).

10. Agenda del Provincial
15
17-22
23-27
28-29

Consejo Fundacional de la UCAB
Visita a la Comunidad del Filosofado
Visita a la comunidad de Barquisimeto y al Noviciado
Taller de Espiritualidad del Sector Social

sociosjve@cantv.net
www.jesuitasvenezuela.com
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