Curbatí 8 de marzo de 1984.
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FAUSTINO MARTINEZ DE OLCOZ, S.J.
Pamplona.
Mi querido Faustino:
El Breviario canta hoy: "Indícame Señor, el
camino que he de seguir". "Tu espíritu que es
bueno, me guíe por tierra llana".
En esta inmensa llanura lo más fácil es
perderse y no saber por donde salir. Todo parece igual. Por eso grito al Señor que me ilumine en pleno mediodía y que me dé acierto
para encontrar el Tesoro Escondido, que se
oculta bajo el sol resplandeciente.
Mi querido Faustino yo no sé si lograré
descubrir este nuevo camino de Fe y Alegría,
pero siento una fuerza y un impulso, de que al
menos a mí me tocará intentarlo, sin saber si
será posible conseguirlo.
Las cosas se van concretando. Hay ya terrenos suficientes a la vista. Creo que daremos
los pasos legales para adquirirlos. Espero
también que vendrán los dineros para comprarlos.
Las paredes y las máquinas vendrán también.
Tendremos fuerza de convicción para que
vengan las personas, los Educadores y las
Educadoras y sobre todo los Apóstoles...?
Por todos estos sitios hay pequeñas o
grandes Escuelas. También miles de muchachos que van a ellas o las abandonan antes de
tiempo porque no enseñan lo que debieran.
Porque los Maestros muchas veces ni cumplen con la asistencia a ellas. Porque hay poca
disciplina. Porque lo casi nada que enseñan,
es casi inútil, para cultivar mejor sus campos,
para tener mejor sus ganados, para construir

mejor sus casas, para mantener sus máquinas,
para aprender a escoger Buenas Aguas, para
integrarse en Núcleos de Ayuda Mutua, para
andar caminos más Cristianos.
Aquí hay un Mundo por hacer y una Prosperidad Dormida que despertar, un futuro mejor
que honraría a la Iglesia Católica adivinar y a
Fe y Alegría conquistar con Intrepidez, con
Constancia y con Amor.
Como estoy persuadido que las cosas grandes son más fáciles de alcanzar, que las minuciosas y pequeñas, estoy pensando en los Colegios o Institutos de Fe y Alegría en Los Llanos, como una cadena o serie de Centros, con
una Dirección Espiritual, Técnica, Pedagógica
y Administrativa común, llevada por un mismo
Equipo Humano y Apostólico. Este Equipo podría moverse a través de cada Centro Local,
pero integrado al conjunto, moviendo unas Relaciones Públicas comunes y difundiendo tanto
la peculiaridad de cada Plantel, como la eficacia ulterior de todo el Conglomerado.
Esta compactación nos daría una gran fuerza y prestigio ante los Particulares, ante las
Empresas y ante los Organismos del Estado.
Mi querido Faustino, échanos una mano especialmente eficaz y poderosa. Habla, escribe
y muévete buscando ayuda, que es cuando
más nos hace falta, por la grandeza y la trascendencia de la Obra.
En Educación, el Campesino de estas
enormes distancias es el gran Abandonado de
todos, del Estado, de los Intelectuales, de los
Sociólogos y de la misma Iglesia. Su presencia
por estas anchas Llanuras está limitada a algunos escasos Templos y Capillas mal atendidos por sus escasísimos sacerdotes.
De Educación Cristiana casi nada. Por eso,
esto debe cambiar. ¿Cómo la Iglesia de los
Pobres no va a estar presente con estos Po-

bres? ¿Cómo no va a herir con llagas de amor
esta necesidad tremenda...?

tuado a cien kilómetros al Norte de Damasco.
Este, en concepto del Padre Aceros, es el mejor cristiano del pueblo. Hace mucha caridad y
es padrino de casi todos los muchachos que se
bautizan. Se ve que el Derecho Canónico necesita correcciones en Arismendi.

He pasado dos días con un Sacerdote Colombiano de 77 años, en un Pueblo llamado
ARISMENDI. Este tendrá una población de
dos mil habitantes y un Distrito del cual es cabeza, donde quizá caben las tres Provincias
Vascas. Un lugar de ensueño para pescadores
y cazadores deportivos. El Padre Aceros sólo
va de Barinas, una vez al mes durante ocho
días. Esta es la única asistencia espiritual. El
Estado Barinas no tiene comunicación directa
con Arismendi, sino a través de los Estados
Portuguesa y Cojedes. Una grande y larguísima vuelta. Ni la capital de este Estado, la Ciudad de San Carlos tiene Colegio Católico alguno. Las Hermanas del Santo Ángel tuvieron
uno; lo cerraron ya hace tiempo.

Don Alfonso Kamal ha venezolanizado su
verdadero nombre, que es Fauci Kamal El Din.
A él le dejamos encomendado, como especial
promotor del bien del Pueblo, la consecución
de los terrenos, que hagan aquí posible un Colegio de Fe y Alegría. Pues Dios quiera, que un
mahometano sea el Padre Fundador del Colegio que estamos auspiciando para Arismendi.
El Corán bendice y alaba la limosna y la
hospitalidad.
Espero que San Javier sea la base de apoyo material y espiritual de estas nuevas fundaciones de Fe y Alegría. Ya está comprometido
para iniciar los trabajos en San Ignacio del
Masparro un Profesor de San Javier. Esperamos que vayan a esta animosa empresa tres o
cuatro Alumnos, que terminan sus estudios
Técnicos Medios con especialidades en Ebanistería, Talla de Madera y Escultura.

El Padre Aceros va voluntariamente y los
días en que está en el pueblo hace catecismo
a las niñas. No vi nunca a un niño.. A la misa
del domingo de carnaval asistieron una veintena de niñas y jóvenes y solamente tres hombres contándome yo.
La casa que le han cedido al Padre es fresca por la mañana, pero tú te asarías. No digamos María Luisa. Por la tarde y hasta la madrugada nos tostábamos todos. Mi chofer, que
es de Mérida, boqueaba como un pez fuera
del agua. La primera noche no tuvimos agua ni
para quitarnos la cubierta de tierra que traíamos. El agua y el deseado baño llegó a las
cinco de la mañana del día siguiente.

En San Ignacio del Masparro trabajarán y
aprenderán Construcción, Agricultura y un poco de Mecánica, poniendo los primeros ladrillos, las primeras siembras y manejando las
primeras máquinas. Tienen que excavar un
pozo, instalar una bomba, hacer un depósito y
un filtro pues el agua es el primer recurso que
necesitamos. Al mismo tiempo irán construyendo la primera casa o si quieres mejor, el
primer techo bastante grande, para que puedan descansar libres de mosquitos y para que
les sirva de abrigo, para los materiales de
construcción y para taller de todas las cosas
que se vayan presentando.

Admiré mucho al Padre Aceros por la pobreza y la paciencia con que trabaja. Le quiere
y le saluda todo el mundo. Visita mucho a la
gente en las casas. Ya tiene ganado al Pueblo
aunque éste no tenga casi ninguna práctica
religiosa. Hablamos de poder traer unas Hermanas Carmelitas Venezolanas y de hacerles
a éstas una casa más defendida contra el calor.

Para las primeras siembras alquilaremos un
tractor agrícola con sus implementos para cultivar unas 20 hectáreas, diez de plátanos y diez
de yuca. También empezarán una pequeña
huerta y un gallinero.

Hablamos con la gente principal del Pueblo,
sobre la fundación de un Instituto AgroPecuario-Forestal, que produjera la comida
para centenares de sus Alumnos. Esto sería
aquí posible, pues sobra tierra, agua y bosque.

No se qué suerte correrán las gallinas pues
hay muchos monos y muchos bichos por aquellos andurriales. Quizá también los fundadores
aprendan a pescar, pues el río parece abundante, aunque peligroso, pues hay mucha pira-

El hombre más influyente y prestigioso del
pueblo es un musulmán, sirio, de un lugar si2

ña o caribe, como les llaman aquí. Me encantaría poder instalar una Piscifactoría en especial de bagres y pavones.

ba, para su capacidad y para su hombría. Buscamos en eso la fuerza síquica y pedagógica
que tienen los desafíos, bien planteados.

Claro que los Muchachos Estudiantes no
podrán con tantas cosas, pero tomaremos
unos pocos peones, para que les ayuden.

¿Serán capaces de superar este reto a su
espíritu, a su preparación y a sus fuerzas...?
Queremos comprobar si hemos sembrado
esa planta creadora que se llama el "Don de
sí". Si saben o si han aprendido aquello de que
"el que guarda su vida la perderá y el que la
pierda (por regalarla a los demás) la salvará".

Al principio pensé que todas estas fundaciones llevaran el nombre de San Javier del
Masparro o San Javier del Curbatí, etc., pero
creo que para el Ministerio de Educación va a
ser más fácil distinguirnos y subvencionarnos
nombrándonos con diversas denominaciones,
pues de otro modo si los nombres son siempre
Javier, como yo hubiera querido, nos confundirían unos con otros. Así tendrá lugar todo
nuestro Santoral y el primero de todos San
Ignacio del Masparro.

Todo lo que no sea ese saber cristiano no
les va a servir para nada, o casi nada.
El que va como jefe tiene capacidad de sacrificio y va siendo un fruto cada vez más maduro de Fe y Alegría.
Encomiéndanos este paso, pues está sujeto
a los términos de un gran riesgo, porque de
verdad que es una hermosa aventura. Que un
joven que ha estudiado Ebanistería o Escultura
y es Bachiller aprenda también la Construcción
funcional y una Agricultura básica, y otras muchas cosas más, nunca le harán mal.

También tendrán su puesto la Concepción,
la Trinidad y las Advocaciones de la Virgen,
como hacían nuestros antiguos Misioneros al
poner el nombre a las nuevas Reducciones
que iniciaban.
Me preguntarás ...¿Y tantos Colegios Agro Pecuario - Forestales pensáis fundar ...?

No creas que estoy seguro de lograr lo que
anhelo. Ser cristiano con disposición vigorosa
al servicio de los demás, no es tarea fácil.

Pues por lo menos que por falta de nombres y de Patronos que no quede. Si nosotros
ahora ponemos en marcha unos pocos, es
previsible que otros, que vengan después seguirán este mismo camino, por las inmensas
latitudes de nuestra América.

Bueno Faustino, recibe mis saludos y
acuérdate de estos muchachos y de este viejo
que quiere ayudarlos. Saludos a María Luisa.
Para ti un fuerte abrazo.

Volviendo a nuestros primeros Alumnos
graduados que van a empezar San Ignacio del
Masparro, te digo que ésta va a ser una prue-

Tuyo.
P. José María Vélaz, S. J.
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