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Revelados los secretos de los jesuitas
Más de 200 personas, intrigadas por la
promesa de que serían revelados los
secretos de los jesuitas, asistieron el 25 de
mayo a la Academia Jesuítica, un evento
benéfico organizado por el Movimiento
Juvenil Huellas y la Asociación de
Egresados de la UCAB (AEUCAB), para
recaudar fondos para sus programas
Comunidad de Universitarios Padre Alberto
Hurtado (CUPAH) y Gradúa-T. La terraza
del edificio Cincuentenario de la UCAB
sirvió
como
escenario
para
este
espectáculo ambientado en la época en
que Ignacio de Loyola fundó la Compañía
de Jesús.
A las 6:00 de la tarde el Coro Sinfónico Juvenil Metropolitano amenizó la jornada con
cuatro piezas de música clásica. Durante la interpretación de la última canción, entró una
procesión de jesuitas que dio inicio al Acto I, en el cual el padre Javier Duplá SJ; el
integrante de Huellas, Gerson Monje; y el seminarista Jesús Godoy, representaron a San
Ignacio, San Francisco Javier y Fabro, respectivamente, en una puesta en escena
denominada El Papa Negro.
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En un diálogo acerca de la
necesidad de fundar una institución
formadora
de
jóvenes,
los
fundadores de la Compañía
discutieron cuál sería el camino
para cumplir con tamaña empresa,
manifestando San Francisco Javier
su preocupación por el origen de
los fondos para hacer realidad este
llamado de Dios. San Ignacio
arrancó los aplausos de la
audiencia respondiendo: “Confiad
en el Señor que nos inspiró tamaña
audacia, que no faltarán hombres
esforzados
y
cristianos
que
querrán colaborar en sostenerla.
Especial-mente los antiguos alumnos sabrán aportar algo de lo que recibieron: dare
gratis quod gratis accipitur, darán gratis lo que gratis recibieron”.
El diálogo terminó con la narración de un sueño de San Ignacio que hoy se ha hecho
realidad en Venezuela: “Así es en verdad, de gran servicio divino. Soñaba que a estas
regiones hace poco descubiertas, las Indias Occidentales, iban varios de los nuestros y
fundaban universidades para mayor gloria de Dios y provecho de las almas”. El acto
finalizó con un diálogo entre el padre Duplá y el público.
Durante el Acto II, el humorista Laureano Márquez, vestido de sotana, intentó que el
padre Luis Ugalde SJ, ex rector de la UCAB, revelara los secretos de la Compañía de
Jesús. Con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en la mano,
el politólogo inició con un toque de humor su participación al describir, según la RAE, qué
era un jesuita: “1. adj. Se dice del religioso de la Compañía de Jesús, fundada por San
Ignacio de Loyola; 2. adj. coloq. Hipócrita, taimado (en algunos lugares de América)”.
La esperada confesión fue una conversación colmada de interesantes anécdotas sobre la
Compañía, narradas por el padre
Ugalde; y las cortas, pero
agudas
intervenciones
de
Márquez, en un diálogo que
deleitó a un público que no paró
de reír y aplaudir a estos dos
grandes del análisis político en
Venezuela. Entre otros temas, se
conoció por qué se dice que una
mula tuvo una determinante
influencia en el nacimiento de la
Compañía de Jesús; la historia
de las únicas cuatro mujeres que
pertenecieron oficialmente a esta
orden católica; cuándo y por qué
fueron expulsados los jesuitas de
Venezuela; y en qué consiste la tan mencionada obediencia de estos sacerdotes.
Para finalizar, se presentaron sendos vídeos sobre CUPAH y Gradúa-T. Además, tres
jóvenes dieron gracias a la audiencia por colaborar y explicaron cómo se han beneficiado
de los programas para lo que se recaudaron fondos. El director del Movimiento Juvenil
Huellas, Danny Socorro, hizo un reconocimiento a Unai Amenábar y a Laureano Márquez,
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por su participación voluntaria en el evento benéfico; y al joven Geral Zerpa, por su
dedicado trabajo para producir el material impreso que sirvió de publicidad para la
Academia Jesuítica.
Unas palabras finales de Laureano Márquez, quien reconoció la importancia de estos
programas que trabajan por jóvenes con menos recursos y de un país donde todavía se
está construyendo un futuro promisorio, hicieron que el público se pusiera de pie y que la
noche terminara con un clima de esperanza.
El público asistente quedó muy agradecido al P. Danny Socorro, inventor y organizador
del acto. Las Siervas del Santísimo, especialmente las morochas Fátima y Clara,
ayudaron a montar un escenario de época, donde custodias, cálices, capas pluviales y
ornamentos sagrados de estilo barroco realzaron la solemnidad de las procesiones inicial
y final, en las que jóvenes jesuitas hacían de ceroferarios y turiferario y portaban una
hermosa cruz prestada por la parroquia de Jesús Obrero.
[Escribe: Solbella Pérez, equipo de comunicación de la Provincia]

2.

Noti – Breves
Transcripción a Castilla y a Loyola
El P. Jorge Castro, residente en Madrid hace varios años, ha sido transcrito por el P.
General a la provincia española de Castilla con fecha 6 de mayo pasado. Asimismo el
P. Juan José Bilbao ha sido transcrito a la provincia de Loyola con fecha 27 de
mayo.
Congreso Eucarístico Nacional
Del 23 al 26 de junio tendrá lugar el IV Congreso Eucarístico Nacional, en el que
varios obispos tendrán conferencias sobre la Eucaristía, y se harán también
presentaciones musicales y solemnes celebraciones litúrgicas. El Congreso se
clausurará el domingo 26, festividad del Corpus Christi, con una misa solemne en el
parque Cristal de Altamira.
Tandas de Ejercicios
Se les recuerda a todos que se anoten con tiempo para las tandas de Ejercicios
Espirituales de este año: La de San Javier del Valle en Mérida, dirigida por el P. Carlos
Domínguez Merano, comenzará el 23 de agosto por la noche (no el 22 como estaba
anunciado) hasta el 31 por la tarde. La tanda de Los Teques para jesuitas y laicos,
dirigida por el P. Daniel Figuera, desde el 2 de septiembre por la tarde hasta el 10 de
septiembre por la tarde.
Pueden anotarse directamente con el Socio o por medio del Superior de su casa.
La señora Glenda Córdova, recepcionista en la Oficina Provincial, nos anuncia que
comenzará un nuevo trabajo el próximo 15 de junio. Rogamos a nuestros lectores
ayuda para conseguir una nueva trabajadora tan eficiente y de confianza como
Glenda. Sus funciones son atender al teléfono, recibir mensajes, colaborar en el
manejo de los documentos, encargar viajes, efectuar diligencias bancarias y colaborar
con tareas domésticas. Es preferible, dado el tráfico caraqueño, que viva en el oeste
de la ciudad.
En Quebrada de la Virgen (Los Teques) se reunirá el Sector Social desde el viernes 3
de junio hasta el domingo 5. En ella se tratarán temas como el Informe de Coyuntura
Latinoamericana (Wilfredo González), la Trayectoria del Sector Social en Venezuela
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(Pedro Trigo), Valoraciones de la democracia en Venezuela (Jesús Machado – José
Virtuoso).

3. Reunión de directores del SJR

Compromiso con los más excluidos
13 de mayo 2011- Del 1 al 4 de mayo
se realizó en Los Teques, Venezuela,
la reunión de directores del Servicio
Jesuita a Refugiados Latinoamérica y
El Caribe (SJR LAC). A esta asistieron
Ana Lorena Alfaro (SJR Panamá),
Fernando Ponce sj (Servicio Jesuita a
Refugiados y Migrantes Ecuador),
Alejandro Vera sj y Sheila Goncalves
(SJR Venezuela) Wismith Lazard sj
(SJR Haití), Merlys Mosquera (SJR
LAC), Susana Pérez (SJR LAC), Alfredo
Infante (SJR LAC), Peter Balleis sj
(SJR Internacional), Rafael Moreno,
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y
Alfredo
Ferro,
Conferencia
de
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Provinciales Jesuitas de América Latina
(CPAL).
Uno de los objetivos de este encuentro
fue la revisión del Acuerdo de Quito,
documento elaborado en octubre de
2010 en el marco del Foro Social
Mundial de las Migraciones, y que
busca vincular a todo el cuerpo
apostólico de la Compañía de Jesús a
la realidad de la movilidad humana. En
el Acuerdo se expresa que el trabajo
con
refugiados,
desplazados
y
migrantes es un asunto de todos, y no
únicamente del sector social, del SJR o
del SJM.
Además, señala que el apostolado
social con estos grupos vulnerables los
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invita a superar la estructura territorial
y a tomar el ámbito de acción del
mismo fenómeno. Esto implica abordar
los flujos de personas en los países de
origen, tránsito y destino, y ajustarse
a la realidad de estas poblaciones y a
todos los factores que influyen en ella.
En este contexto los directores
presentaron la realidad, impacto,
estrategias y retos de la organización
en cada uno de los países de
Latinoamérica y El Caribe donde se
encuentran.
Ana
Lorena
Alfaro,
directora del SJR Panamá, indicó que
en este país existe la necesidad de
ampliar la cobertura de los programas
a la región central de Darién, casco de
la ciudad de Panamá y a la frontera
con
Costa
Rica;
asimismo
dar
continuidad a la educación bilingüe e
intercultural.
Por su parte, Wismith Lazard, director
del SJR Haití, resaltó la necesidad de
fomentar un acercamiento con los
nuevos diputados y senadores de
migración sobretodo con los de la
frontera con República Dominicana,
uno de los lugares donde se ejecutan
numerosas repatriaciones y donde se
presentan constantes vulneraciones a
los
derechos
humanos
de
los
haitianos.
El
director
encargado
del
SJR
Venezuela, Alejandro Vera, conversó
sobre el problema de la acreditación
de los estudios de los estudiantes con
necesidad de protección internacional;
y destacó la urgencia de que la
Comisión Nacional para los Refugiados
incluya una definición más ampliada
de lo que es un refugiado.
En la reunión también se presentaron
los
acuerdos
del Encuentro
de
Incidencia y Comunicación realizado
entre el 28 de marzo y el 1 de abril, se
revisaron las directrices del SJR LAC y
se presentó el trabajo que realizó cada
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área del equipo SJR LAC durante
2010.
Latinoamérica y El Caribe
Alfredo Infante, director del SJR LAC,
conversó
sobre
el
contexto
Latinoamericano,
resaltando
que
según Naciones Unidas, Colombia
sigue siendo en 2010 la primera crisis
de desplazamiento en el mundo, y
destacó que la extracción de los
recursos naturales está gestando el
fenómeno de la primarización de la
economía. Esto genera un crecimiento
económico que no se ve reflejado en
el mejoramiento de las condiciones de
vida de las personas.
Destacó la importancia del tema del
territorio y cómo la minería afecta la
relación de los afrodescendientes y los
indígenas
con
la
tierra.
Estas
situaciones,
ligadas
a
la
no
demarcación de los territorios, hacen
que ocurran desplazamientos y muerte
de estos grupos.
En
el
caso
Haití,
apuntó
la
vulnerabilidad ante los desastres y los
problemas de documentación de la
personas dentro y fuera de este país,
como elementos que aumentan su
vulnerabilidad a ser víctimas de los
delitos de trata y tráfico.
África y Asia Central
Uno de los espacios en la reunión fue
un conversatorio con Peter Balleis, sj,
Director del SJR Internacional, quién
reflexionó sobre la misión y el trabajo
de la organización de cara a los
nuevos conflictos en el Medio Oriente,
la apertura de nuevas oficinas y la
labor con los refugiados urbanos en
Siria, Jordania y Turquía.
Con respecto al caso de Libia, dijo que
hay millones de africanos que cruzan
el desierto del Sahara para llegar a
Europa y que ahora se encuentran
presos en este país a causa del
conflicto; por esta razón se ha
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considerado trabajar en Túnez y
Egipto.
Aseguró que el mayor número de
desplazamientos
fuera
de
las
Américas, se dan en Medio Oriente y
Asia Central; y que se espera que
haya más trabajo en estas zonas
debido a la inestabilidad política que
se vive en este momento.
Transición
La reunión de directores se da en un
ambiente de transición ya que Alfredo
Infante, actual director del SJR LAC
culmina su mandato en junio de 2011.
Merlys Mosquera, actual subdirectora
del SJR LAC, será quien asuma la

responsabilidad de la organización en
la región Latinoamericana.
La salida del P. Infante ocurre luego de
estar 14 años al servicio del SJR.
Primero en África, luego en la
dirección de SJR-Venezuela y los
últimos 6 años en la oficina regional,
actualmente con sede en Caracas.
“Este tiempo en el SJR me ha
permitido tener una mirada de las
realidades del mundo, desde las
fronteras y desde los excluidos, y
rezar y luchar por la fraternidad de los
hijos e hijas de Dios”, acotó el Padre
Infante.

Para mayor información contactar con:
Asistente de Comunicación e Incidencia
Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y El Caribe.
comunicación@sjrlac.org

4.

Del ateísmo a la fe cristiana
Hermano Jesuita colombiano nos visita

“La dimensión de la fraternidad cósmica es un elemento muy importante para mí que quisiera
poder destacar siempre”.

Manuel Zapata, sj
Desde el 20 de mayo hasta el 02 de junio
contamos en nuestra provincia con la visita de
Juan Manuel Pérez, sj. Juan Manuel es de la
ciudad colombiana de Cali y entró a la
Compañía hace seis años, después de un fuerte
proceso de conversión del ateísmo al
cristianismo. Su experiencia entre nosotros ha
sido significativa, primero, por su campo de
interés vocacional (fe-ciencia) y, segundo,
porque testimonia la vida de un hermano joven
que ha encontrado en la Compañía de Jesús un
lugar para servir a Dios.

¿Cuál es la razón de tu visita a Venezuela?
En el marco de las actividades de la Semana
Ignaciana organizada por la UCAB, tuve la
fortuna de recibir una invitación para participar
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y compartir la experiencia de
conversión
que
intenté
plasmar en mi libro, recién
publicado, Del ateísmo a la fe

Juan Manuel Pérez y Artur Suski

cristiana: la experiencia de
conversión de un biólogo.
Además,
también
me
invitaron
para
exponer
brevemente en el Simposio
de Neurociencias cómo logro
articular
mi
formación
científica con mi fe cristiana
actual. He titulado esta
ponencia con el nombre de:

Evolución, neurociencias y fe.
El libro que has escrito habla de tu experiencia de conversión a la fe y luego al cristianismo.
¿Cómo fue ese proceso, Juan Manuel?
Fue un proceso que prosigue. Inicialmente me refiero al porqué consideré durante 8 años de
mi vida que el ateísmo era la única posición razonable. Después, a raíz de una experiencia
que ahora reconozco como trascendente, me abrí o fui abierto a una realidad divina que yo
hasta entonces negaba. Intenté corroborar lo que creí sentir y entender durante esa
experiencia y comencé a leer sobre ciencia, filosofía y religiones. Ese camino de
interpretación de la experiencia a partir de diversos enfoques, se constituyó en mi camino de
conversión que poco a poco me fue ayudando a superar los obstáculos que me impedían ser
un cristiano católico. En el libro diferencio dos procesos. Primero, cuando ya no pude
sostener más mi posición atea y acepté que Dios existe y, el segundo, cuando entre varias
tradiciones religiosas opté libre y voluntariamente por el cristianismo en la Iglesia católica.

¿Cómo apareció tu vocación a la compañía en este camino? ¿Y por qué optaste por ser
hermano? ¿Qué le añade esta vocación a tu vida?
La conversión del ateísmo a la fe no implica necesariamente el llamado a la vida religiosa. No
obstante, para mí, sí Dios efectivamente existía como ahora siento que existe, dedicarle mi
vida era una consecuencia natural. Quería poder seguir indagando en si lo que yo creía tenía
un fundamento real o era una simple “ilusión esperanzadora” que para mi espíritu científico
sería inaceptable. Una vida dedicada a profundizar la realidad espiritual es la vida religiosa.
Investigué muchas comunidades religiosas antes de entrar a la Compañía. De los jesuitas me
atrajo su tradición científica y su apertura mental. Mi vocación es la de ser hermano. Me
cautiva la vida contemplativa, los monasterios. Me gusta mucho poder sentir que soy un
monje pero al estilo de los jesuitas. Respeto mucho a los presbíteros, entre los jesuitas he
conocido a muchos que son admirables, pero me siento feliz como hermano. La dimensión
de la fraternidad cósmica es un elemento muy importante para mí que quisiera poder
destacar siempre. Por otra parte, por ser los hermanos jesuitas laicos consagrados, siento que
esta condición me permite valorar y motivar el movimiento laical de la Iglesia.

¿Cómo hablar de la vocación teniendo en cuenta el diálogo fe-cultura y fe-ciencia, que
caracterizan tu experiencia?
La existencia o la no existencia de Dios lo determina todo. El sentido por el cual vivimos, las
metas que trazamos con ilusión. La relación con uno mismo, con los demás, con la
naturaleza. No me parece bien creer en Dios por costumbre sin indagar seriamente si
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nuestra fe corresponde o no con una realidad. El anhelo de realidad, he allí un punto de
contacto entre la razón y la fe, entre la ciencia y la mística. Anthony de Mello lo afirmaba,
muchos, lamentablemente, aún seguimos dormidos. Aceptamos acríticamente “la realidad”
que otros interesadamente nos imponen. La iglesia,
en ciertos ámbitos históricos, también obró así. Es
hora ya de que cada cual cuestione seriamente en
qué consiste su fe. Afortunadamente, en el contexto
actual, la iglesia católica fomenta un equilibrio entre
la razón y la fe. Bastantes evidencias tenemos de lo
desastrosa que puede resultar una fe vivida
irracionalmente. Las ciencias deben dialogar con las
religiones. No son dos dimensiones opuestas como
algunos
científicos
ateos
afirman,
sino
complementarias. La ciencia, como el conocimiento
que nace de la razón y la observación; la fe, como el
conocimiento que nace del amor. ¿Quién podría ser
feliz sin confiar en que algo, no sé qué con exactitud,
es real? ¿Quién podría pensar en vivir una vida sin
amor?
En este sentido la vida religiosa es una forma de vida
que propicia el poder ahondar en la experiencia del
amor de Dios derramado en todas sus criaturas.
Además, particularmente en la Compañía de Jesús, este estilo de vida garantiza una ecología
apropiada para razonar nuestra fe con seriedad y, al hacerlo, podremos compartir nuestra
esperanza con quienes más la necesitan.
_________________________
Nota: Los créditos de las fotos son de Marc Aristotle de Asis, sj.
En la conferencia del 26, Juan Manuel nos conmovió y admiró con el relato de su tránsito
desde una fe religiosa infantil a un ateísmo racional adolescente, y luego el recorrido
inverso, ocho años después, desde el ateísmo científico a la fe religiosa general y
posteriormente a la fe religiosa cristiana. En esta conversión tuvo un papel importante una
experiencia espiritual profunda de unión con la naturaleza y comprensión de la propia
finitud, que no le llevó al miedo a la muerte sino a la integración con Dios presente en todas
las cosas. Los místicos orientales y occidentales le ayudaron también en ese camino de
iluminación. Fue un proceso largo en el que tuvo que superar varios obstáculos
intelectuales y vivenciales: la propia historia de la Iglesia, tan cargada a veces de acciones
antievangélicas; la interpretación literal de la Biblia y una espiritualidad demasiado
centrada en el hombre Jesucristo como centro de la creación. Les recomendamos leer su
precioso testimonio, recogido en su libro y que pronto estará disponible en la librería San
Pablo.

Noticias de Venezuela Nº 576, 1º Junio 2011

8

Alexander Salas, Artur Suski y Juan Manuel Pérez

5. Asamblea de Educación
Los días 19, 20 y 21 de mayo se celebró la Asamblea Anual de Educación, que este año
tuvo como eje central una reflexión sobre “La Pastoral desde nuestra identidad y
misión”. Este encuentro preparado por el Centro de Reflexión y Planificación Educativa
(Cerpe) se celebró en la Casa de Ejercicios Espirituales Quebrada de la Virgen, en Los
Teques, con la participación de unas 80 personas, entre sacerdotes y laicos responsables
de los colegios y universidades ignacianas, Fe y Alegría, el Instituto Radiofónico Fe y
Alegría (Irfa), el Movimiento
Juvenil Huellas, Oscasi y la
Distribuidora Estudios.
La jornada se inició con la
bienvenida a cargo del
padre socio Javier Duplá
SJ; quien citó el documento
de los obispos canadienses
““Proponer hoy la fe a los
jóvenes. Una fuerza para
vivir” (2000) para exhortar a
los presentes a conectarse
con el mundo juvenil a
través de las vivencias, las
palabras y la acción. “(…)
además de la palabra los
jóvenes necesitan de la
acción,
una
acción
Noticias de Venezuela Nº 576, 1º Junio 2011
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significativa, que les permita
descubrir sus talentos y les dé
satisfacción. La mejor acción en
este sentido es el servicio, un
servicio que puede revestir
múltiples
formas:
tareas
dirigidas, campamentos misión,
asesoramiento
deportivo,
preparar celebraciones, ser
catequistas de otros más
jóvenes, etc. No es cierto que
los
jóvenes
sólo
buscan
divertirse; buscan participar,
estar activos y se sienten bien
cuando su acción ayuda a otros
de su misma edad o menores”,
señaló el padre Duplá.
El programa incluyó presentaciones de los programas de pastoral que adelantan todas las
obras de la Compañía de Jesús en el sector educativo. En este espacio se presentaron
iniciativas como Brújula Juvenil, y algunos resultados de actividades regulares como los
campamentos misión y trabajo que realizan colegios y universidades.
El espacio de reflexión se dio en el marco de dos trabajos en grupos en los cuales se
discutió: en primer lugar, las debilidades y fortalezas de la pastoral; y luego, los retos que
se visualizan en las Obras y cuáles son las líneas que se deberían fortalecer con mayor
empeño.
Entre las fortalezas identificadas destacaron la existencia de una propuesta de pastoral y
documentos que la soportan; la existencia de directivas y equipos de pastoral
identificados con la misión; la importancia que se le da a las personas dentro del proyecto
educativo; y la institucionalización de actividades como los campamentos misión, semana
ignaciana, brújula juvenil, acciones que conectan a los jóvenes con la realidad social del
país.
Entre los retos más resaltantes se distinguió la necesidad de impulsar procesos de
reflexión en el marco de la actividad pastoral; profundizar la formación de los
responsables de pastoral, con lo cual se pudiera contribuir con un mejoramiento de la
identidad cristiana; mejorar la comprensión de la lógica del mundo juvenil; mejorar los
canales de comunicación y las sinergias entre todas las Obras de la Compañía en el
sector educativo; y la necesidad de articular la pedagogía con el ámbito de la pastoral.
Cerpe será el encargado de sistematizar y hacer el seguimiento de los acuerdos
alcanzados en el marco de la Asamblea.
[Escribe: Solbella Pérez, equipo de comunicación de la Provincia]

6. Constructores de paz
Los días 27 y 28 de mayo de 2011 se celebró en el Aula Magna de la Universidad
Católica Andrés Bello el 2do. Encuentro de Constructores de Paz, organizado por la Red
Social de la Iglesia con la coordinación del Centro Gumilla. Este año tuvo como tema
central La paz y el desarrollo local. Entre los acuerdos alcanzados destacan la propuesta
de un Manifiesto por la Convivencia Pacífica en las Escuelas.
El encuentro de inició con las palabras del padre Jesús María Aguirre, director del Centro
Gumilla, quien recordó que la propuesta por el desarme presentada por el Centro para la
Noticias de Venezuela Nº 576, 1º Junio 2011
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P. Mauricio García
sj.

Paz de la UCV y que fue respaldada e
impulsada por los constructores de
paz en su primer encuentro nacional,
ha ido permeando en la sociedad,
como lo demuestra el hecho de que se
formara una Comisión Presidencial
para el desarme.
Al ser este un espacio para el
intercambio
de
iniciativas
para
promover
la
convivencia,
se
presentaron
cuatro
invitados
internacional que compartieron sus
experiencias con la audiencia. La
jornada se inició con el padre Mauricio
García SJ, quien ilustró el caso de los Programas de Desarrollo y Paz en Colombia,
concretamente en el Magdalena medio. El jesuita hizo una rápida revisión de las
consecuencias del conflicto armado en el país vecino: al menos 90 mil muertos en 45
años; y más de 4 millones de personas desplazadas, mayoritariamente campesinos, afrodescendientes e indígenas. Entre las acciones que se adelantaron en los programas de
paz, García destacó que se registraron y denunciaron los abusos a los DDHH: se apoyó a
las víctimas; se impulsaron campañas por la paz y la no violencia; se contribuyó con el
empoderamiento y organización de iniciativas de paz desde la base; se promovió la
participación y acciones políticas-civiles; se medió entre los actores del conflicto; y se
acompañó a comunidades en riesgo.
Por su parte, Francisco José Pérez, del Instituto Nitlapan en Nicaragua, recordó que
históricamente los conflictos en Centroamérica han sido ocasionados por la propiedad de
la tierra y el despojo de esas tierras a los indígenas. En su propuesta de desarrollo local,
el nicaragüense describió un conjunto de líneas que orientaron las acciones: debe ser una
propuesta incluyente y que reduzca los altos índices de personas que emigran del país;
debe considerar a las personas como sujetos y no objetos del desarrollo; y debe tener su
foco en la reducción de la situación de pobreza.
El profesor Héctor Rossemberg Aparicio presentó su experiencia para la Contención de
jóvenes en entornos violentos de El Salvador. El profesor de la Red de Fe y Alegría en
ese país centroamericano describió un escenario de violencia desbordada que deja, en
promedio, a 15 personas fallecidas a diario, la mayoría de ellas jóvenes entre 15 y 24
años de edad. Explicó que la tasa de homicidio es de 71 personas por cada 100 mil
habitantes. El jesuita explicó que
desde Fe y Alegría han desarrollado
un programa para evitar que los
jóvenes
ingresen
en
pandillas
conocidas como maras.
Estas
acciones han incluido estudios de
percepción de la violencia, actividades
de
sensibilización
y
reflexión,
acompañamiento individual y grupal,
así como una especial atención en
acciones para evitar que los niños y
adolescentes abandonen la escuela.
La hermana Lee Yung Hyang y Mario
Daniel Romanín presentaron la
historia de los Cartoneros de Villa Itati
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en Argentina. Luego de crisis económica que vivió el pueblo argentino a finales de la
década de los noventa, cientos de miles de familias en situación de pobreza se
organizaron para tratar los desechos y hacer reciclaje, como una manera de enfrentar la
crisis y generar recursos.
Además de las experiencias internacionales, se instalaron 9 foros temáticos con
experiencias venezolanas de construcción de paz y desarrollo local. En cada una de las
mesas se incluyó dos o tres experiencias,
con lo cual se alcanzó reunir 30 iniciativas
venezolanas ilustrativas de la organización,
participación local y comunitaria que han
generado resultados alentadores en áreas
como la educación de niños, niñas y
adolescentes o en temas de urbanismo y
hábitat.
El foro dedicado a la educación presentó una
propuesta a la plenaria: un Manifiesto para la
Convivencia en las Escuelas. El documento
denunció la violencia como un importante
factor de deserción escolar y propone la
conformación de una red nacional para
promover la convivencia en los centros
educativos, que podría tener entre sus
funciones la promoción y exigencia de
políticas públicas que den respuestas al
problema; la promoción del respeto a la vida;
la protección y acompañamiento a las
víctimas de la violencia; la promoción de la
cultura del dialogo; y la formación en derechos humanos a todos los niveles de la
educación.
En este segundo encuentro de Constructores de Paz participaron cerca de 800 activistas
de organizaciones sociales y de iglesia como la AVEC, el SJR, el Grupo Social CESAP,
Conver, Cáritas de Venezuela, el Movimiento Juvenil Huellas, Fe y Alegría, entre otros.
[Escribe: Solbella Pérez, equipo de comunicación de la Provincia]

7. Universidad Indígena de Venezuela estrena su página web
www.universidadindigena.org.ve
La Universidad Indígena de Venezuela - UIV, ubicada en Caño Tauca a 200 km de
Ciudad Bolívar, en la Vía Caicara del Orinoco, punto de convergencia de jóvenes de más
de 10 pueblos indígenas de Venezuela, estrena en esta última semana de mayo de 2011
su página web. Esto es el fruto de la apropiación de la herramienta de tecnología y
comunicación por el equipo indígena.
Los pueblos que participan de la UIV son los E´ñepa, Huottöja, Jivi, Kariña, Pemón,
Pumé, Maco, Sanema, Shiriana, Warao, Ye´kwana y Yukpa. Son más de 100 jóvenes en
proceso de formación con el objetivo de rescatar los conocimientos ancestrales, defender
sus territorios originarios y fortalecer sus comunidades en el ámbito de la educación
propia y de proyectos de revitalización y afirmación cultural.
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La inauguración de nuestra página web es el resultado de los esfuerzos y lucha de
los indígenas en compañÍa de los aliados de la UIV. Esta labor se viene dando desde
hace dos años para alcanzar un logro como este.
Ahora que está publicada la página web de la UIV y que los indígenas dominamos
esta herramienta es muy útil para expresar nuestra sabiduría milenaria en interculturalidad
en los contextos del siglo XXI. El mundo indígena tiene su propia historia y nosotros, el
equipo de comunicación de la UIV, pasamos a ser los principales protagonistas de
nuestro relato ancestral y actual.
Esta página es una herramienta occidental que estamos aprendiendo a utilizar para
nuestro beneficio. Queremos informar al mundo las noticias relevantes desde nuestros
diferentes pueblos originarios.
Nuestra página web es un espacio de comunicación donde nosotros, como jóvenes
de la UIV y representantes de nuestras comunidades, nos hemos apropiado a fin de
fortalecer nuestras culturas propias. Somos estudiantes y jóvenes indígenas que nos
estamos formando para seguir defendiendo nuestra Madre Tierra desde la sabiduría
ancestral. Nosotros estamos construyendo nuestra propia biblioteca, definiendo lo que
queremos compartir con otras culturas y produciendo las informaciones desde nuestro
propio pensamiento.
Para nosotros los indígenas especialmente a los estudiantes de la UIV, la página
web, es en primer lugar, un regalo del Creador. Como medio de comunicación, esta
herramienta potencial y útil nos servirá como un aliado más. Nos brinda el espacio para
expresar y escribir al mundo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que
hacemos y lo que queremos. Por medio de esta vía de comunicación estaremos
intercambiando los conocimientos y experiencias. No vivimos aisladamente de las otras
culturas. Necesitamos apoyo de estas culturas para seguir evolucionando. También
tenemos mucho que aportar a otras culturas por nuestro bien vivir en la naturaleza. Por
esa razón la página web es nuestro tronco y nosotros somos la raíz del sentir, crecer y
fortalecer nuestras propias culturas originarias.
[Enviado por Hachava, Pumé fundador de la UIV, Meretsa y Jere, editores de la web
del pueblo Huottöja y Warao, y Najiru, tesista Warao]

7. Agenda del Provincial
1
Reunión Junta Directiva de CONVER
2
Consulta de Provincia
3-4
Reunión Sector social
5
Verbena del CEL, Colegio San Ignacio
6-9
Viaje a Madrid, visita a jesuitas de la Provincia
10
Nürenberg. Visita a Klaus Väthröder sj.
11-26 Roma. Coloquio de Nuevos Provinciales
27-28 Bilbao. Visita a jesuitas venezolanos en Loyola
29 al 4 de julio
Visita a la familia
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