
San Ignacio del Masparro, 22 de Mayo de 1984 

Ingeniero:  
Fernando Sánchez  
Jefe de Producción de CORPOVEN  
Miembro de la J.D. de Fe y Alegría  
Caracas. 

Mi querido Fernando: 

Te escribo desde el corredor de esta Casa 
Fundadora o mejor de los Fundadores del 
Masparro. Ya hay tres cuartos con suelo de 
cemento y un buen pedazo del corredor del 
lado delantero y del posterior también, ence-
mentado en gris. Ya esto me parece todo un 
lujo, pues el barro que se había hecho con la 
lluvia los días pasados nos rodeaba por todas 
partes. 

Pero la lluvia ha cesado hace dos días, 
aunque esta mañana había nubes amenaza-
doras y viento tempestuoso. Estamos aprove-
chando este retardo en la entrada de aguas o 
invierno tropical, para rastrear el pasto, que ha 
nacido ya, como de sesenta centímetros de al-
to. Tendremos que fumigar con herbicida, 
después de rastrearlo con la rastra profunda y 
con la desterronadora. En esa forma queda 
arado totalmente. 

Pensamos poner ahora diez hectáreas de 
maíz blanco, que es muy agradable con el 
hervido y también simplemente cocido. En San 
Javier les encanta a los Muchachos el maíz en 
esa forma, de manera que yo creo que pode-
mos mandarles bastante. Lo que no lo coman 
como jojoto, lo comerán en harina en forma 
de arepas. 

Como la invernada está encima de noso-
tros, aunque atrasada casi un mes, estamos 
levantando algo el camino, a fin de que no se 
nos peguen los camiones en el barro. Esto es 
fundamental, para no quedar aislados, sin po-
der traer los materiales de construcción. Si las 

lluvias son violentas, como suelen en este 
tiempo, quedaremos muy incomunicados, al no 
alcanzar a poner una capa de piedra, para 
asentar bien el firme de la carretera. 

Me imagino que estos pequeños problemas 
te harán sonreír, pues tú como Jefe de Produc-
ción, que maneja cientos de millones de barri-
les de petróleo al año, debes pensar que el 
arreglo del piso de nuestra carretera, es un 
asunto de niñitos. Pero también sabes que to-
do esto es relativo. 

El jueves pasado y el viernes llegó la Ma-
quinaria agrícola y el Cargador de orugas. La 
primera está compuesta por el  Tractor de rue-
das 40-40 de 116 H.P., una rastra profunda, 
una rastra desterronadora, una sembradora-
abonadora, una cultivadora y una fumigadora 
de 600 litros. 

Ya está trabajando el tractor de ruedas. Vi-
nieron de Mérida dos tractoristas, para turnarse 
y poder trabajar de luz a luz, algo más de doce 
horas diarias. Mañana llega el Mecánico del 
Cargador y empezaremos de inmediato a des-
forestar unas sesenta hectáreas de bosque 
bajo. 

En una parte sembraremos maíz y en la otra 
el pasto alemán, que aguanta bastante agua. 
Pero como sabes, no tenemos todavía nada de 
ganado vacuno. 

Conversaba contigo el otro día, que nos ha-
cía falta un depósito grande de veinte a cua-
renta mil litros de gasoil y además un remolque 
que trabaja enganchado al tractor de ruedas. 

De momento hemos resuelto esta necesi-
dad, comprando a un hacendado Sirio vecino 
nuestro, que se llama Yamil Abou, un tanque 
de dos mil litros, que tiene ruedas y una trailla 
que puede cargar de tres a cuatro toneladas. El 
tanque está en muy buen estado. Costó seis 
mil bolívares. La trailla se ve vieja, pero fuera 
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de los cauchos que están muy lisos, parece 
que nos puede servir para transportar dentro 
de la finca, los materiales que vayamos requi-
riendo. 

Esta es una solución provisional respecto al 
tanque de gasoil, pues aquí nos hará falta un 
depósito de combustible mucho mayor, para el 
trabajo continuo de los tractores. El día que 
además pongamos una planta eléctrica, au-
mentará mucho el consumo. Un depósito gran-
de de más de veinte mil litros, lo puede cargar 
de una vez un camión que no tendría dificultad 
de entrar aquí, en el verano con el tiempo se-
co. 

Mira a ver si en tus viajes de inspección, 
puedes encontrar un depósito grande sobre 
patas de hierro, aunque con el cargador pudié-
ramos hacerle también un terraplén de unos 
dos metros, a un depósito sin patas.  

El viernes de la semana pasada cuando 
veníamos de Caracas, en los momentos en 
que Carmencita nos permitía conversar, te es-
bozaba yo los puntos básicos de planificación 
para Fe y Alegría. Te decía que estamos en 
una etapa fértil, que puede hacer relativamen-
te fácil un crecimiento acelerado en extensión 
y en profundidad. 

En este horizonte de multiplicación te apun-
taba los siguientes objetivos: 

1. Crecimiento numérico en Alumnado y 
Centros Educativos. 

2. Mejoramiento de nuestro personal Edu-
cativo.  

3. Lanzamiento sólido de las Escuelas Pro-
fesionales Urbanas. 

4. Iniciación de la serie de los Institutos 
Agro-Pecuario-Forestales y Agro-Industriales 
en las Zonas Rurales. 

5. Central de Servicios. 

6. Organización de los Antiguos Alumnos y 
de las Comunidades Educativas. 

7. Vigorizamiento de la Oficina de Promo-
ción y Relaciones Públicas. 

8. Programa Universitario. 

9. Promoción de Espiritualidad Apostólica.  

Voy apuntándote estos nuevos propósitos: 

1. Respecto al crecimiento numérico en 
Alumnos y en Centros Educativos te puedo de-
cir, que es absolutamente importante y debe y 
puede realizarse manteniendo y perfeccionan-
do las normas de calidad, que hayamos alcan-
zado hasta ahora. No es lo mismo que nos de-
tengamos en Sesenta y Seis Mil Alumnos, co-
mo tenemos ahora en Venezuela o que lle-
guemos dentro de quince años a Doscientos 
Mil. 

Además de extender nuestra obra de bien a 
Ciento Treinta y Cuatro Mil Alumnos más y a 
sus familias, nuestra Imagen Pública de Servi-
cio a los más Indigentes y Desamparados se 
fortalecerá y como consecuencia de ello las 
fuentes de ayuda que brotan de esa Imagen 
robustecida, serán proporcionalmente superio-
res y más afluentes. 

Si dentro de esa extensión, planificamos lle-
gar al máximo de ciudades, pueblos y localida-
des, no servidas todavía en Venezuela, por Fe 
y Alegría, la red de amigos, simpatizantes y 
cooperadores se irá haciendo cada vez más 
tupida, coincidiendo con el fuerte sentido re-
gional, comercial, y local, que forma la trama 
viviente de todo el País y acercándonos a lo 
que los Economistas denominan, como Eco-
nomía de Escala. 

Mi experiencia y la de todos lo que hemos 
asistido y hemos impulsado con fervor la ex-
tensión numérica de Fe y Alegría, es, que el 
crecimiento extensivo nos ha abierto las fuen-
tes de mejoramiento cualitativo. 

Hoy damos servicio de mucha más calidad, 
abarcando en diez naciones a doscientos cin-
cuenta mil alumnos, que cuando sólo educá-
bamos a cincuenta mil, y muchísimo mejor que 
cuando nuestro plantel educativo sólo llegaba a 
cinco mil o solamente a mil alumnos. 

La controversia entre cantidad y cualidad es 
meramente teórica. A nosotros el crecimiento 
que ha sido muy trabajoso y heroico a veces, 
nos ha demostrado que es integral y en todas 
las dimensiones. 

Para que así sea siempre en el futuro, hace 
falta la reflexión, el estudio y las decisiones 
humanas y cristianas de Fe y Alegría. 
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2. En verdad que todos los objetivos que 
siguen a continuación, son lo que se pudiera 
llamar: crecimiento en profundidad. 

El primero de todos: El mejoramiento de to-
do nuestro personal educativo, constituido 
principalmente por el Profesorado y por las 
Congregaciones Religiosas femeninas, que 
cooperan activamente en la educación del 
Pueblo Marginado, objetivo primordial de Fe y 
Alegría. 

En estos momentos el profesorado de edu-
cación primaria y de educación secundaria 
debe de sobrepasar los ocho mil maestros y 
profesores. Es evidente que a través de este 
cuerpo docente y educador, se ejerce prin-
cipalmente nuestro esfuerzo de superación de 
las clases abandonadas. Por lo tanto su capa-
citación profesional, es uno de los capítulos de 
más relieve en la misión de Fe y Alegría. 

En el caso concreto de Venezuela unas dos 
mil quinientas personas constituyen nuestro 
magisterio. Como sabes bien, ahora obliga el 
Ministerio de Educación a levantar el antiguo 
nivel de las Escuelas Normales, que no pasa-
ba de un bachillerato docente, a la categoría 
de licenciatura universitaria de educación, 
abarcando ésta diversas especialidades. 

Nosotros estamos hace ya tres años prepa-
rando una verdadera Facultad de Educación. 
Creo que en ella debemos concentrar los nue-
vos esfuerzos, prosiguiendo como antes, la 
oferta cada vez más densa de cursos y cursi-
llos, para poner al día a todo este personal 
educativo. 

Las Religiosas han sido desde el comienzo 
la columna vertebral que ha integrado y cohe-
sionado a todo el personal de Fe y Alegría, 
con su buen ejemplo religioso, con su asidui-
dad y con su cada vez mayor capacitación en 
el orden pedagógico y también en el pastoral. 

Mi criterio es que aquí está la gran mina de 
espiritualidad cristiana que Fe y Alegría debe 
apreciar y cuidar y propagar. 

Cualquier planificación que no tome en 
cuenta este verdadero tesoro apostólico, ocul-
to en las Congregaciones Religiosas Femeni-
nas, obtendrá menguados resultados. Pocos 
cristianos comprenden esto. 

La dirección de Fe y Alegría en todos sus 
niveles, debe informarse e informar sobre todo 
a las Superioras Generales y locales de nues-
tro propósito de educación integral, como de la 
gran bandera que hoy puede movilizar en la 
Iglesia el mayor conjunto de vocaciones reli-
giosas y de fuerzas apostólicas. 

La tibieza en esta actitud hará inefectiva la 
mayor parte de nuestra planificación, que será 
poco cristiana, si no cuenta con el vigor y la 
autenticidad de las personas consagradas. 

Si hoy hay setecientas religiosas en todo Fe 
y Alegría y en Venezuela no más de ciento se-
tenta, un afán acucioso de nuestra parte, debe 
ser multiplicar por cuatro, este número. 

3. El lanzamiento sólido de las Escuelas 
Profesionales Urbanas significará un avance 
social de grandes consecuencias. La educa-
ción en las virtudes del trabajo, concebido co-
mo reto cristiano a las clases populares, como 
esfuerzo tecnológico y como natural escala de 
superación cívica y económica, entra de lleno 
en los propósitos de Fe y Alegría. 

Las clases populares deben recibir de la 
Iglesia este ascenso, por tanto tiempo descui-
dado. 

Con sólo escuelas primarias y secundarias 
queda manca la formación, que el pueblo de 
Dios debe recibir hoy. La preparación profesio-
nal es indispensable porque el Estado la reser-
va a las clases superiores y directivas. Por eso 
mismo los educadores cristianos debemos 
comprometernos a fondo en la educación téc-
nica y laboral en todas sus variadísimas direc-
ciones, ofreciéndosela al pueblo más pobre y 
marginado, pues la causa principal de su po-
breza y de su depresión socioeconómica es, 
sin duda, su bajísima categoría profesional y 
por lo tanto su insignificante capacidad produc-
tiva. 

El temor a los altos costos de la educación 
profesional amedrenta a los colegios de Fe y 
Alegría, a emprender esta etapa con inteligen-
cia y decisión. 

Creo que es un deber de las Juntas Directi-
vas no sólo animar, sino ayudar con detalle y 
reflexiva planificación, a que todos nuestros 
Planteles emprendan este mejoramiento. 
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En mi trabajo presentado hace pocos me-
ses a la Asamblea 1983, en Manta (Ecuador), 
he desarrollado esta materia. 

4. La iniciación en serie de los Institutos 
Agro-Pecuario-Forestales y Agro-Industriales 
en las zonas rurales, cubrirá las necesidades 
de la educación profesional en el campo. 

Este es un nuevo horizonte para Fe y Ale-
gría, proponiéndose realizar sistemáticamente 
y en cadena la rápida organización de la pre-
paración educativa de nuestro campesinado. 

Uno de los mayores deberes de justicia so-
cial y de igualdad cívica, es compensar a los 
pobladores rurales el espantoso atraso y la 
hiriente segregación en que los mantiene y los 
retiene esta sociedad urbanística y discrimina-
toria. 

La estrechez de recursos y la mezquindad 
manifiesta, con que nuestros Estados tratan y 
maltratan a los ciudadanos rurales, pone de 
relieve su falta de sentido humano y cristiano. 
Pero lo peor es que se puede decir con bas-
tante generalización, que todos contribuimos a 
que ese trato injusto se perpetúe. 

Ante esta situación de pecado y de maldad, 
debe rebelarse Fe y Alegría y emprender con 
valor, entusiasmo y sacrificio la redención 
educativa de los campesinos. 

¿Acaso van a seguir siendo hoy siervos de 
la gleva o esclavos efectivos, sólo denomina-
dos hombres iguales, con un barniz de térmi-
nos democratizantes...? 

¿Nosotros nos avergonzaremos definitiva-
mente de seguir mintiendo, que estos seres 
injuriados son hermanos nuestros...? Qué hi-
pocresía!!! 

Ustedes, la gente joven, emprendedora y 
técnica de Fe y Alegría, tienen la palabra efi-
caz y realizadora. En lo que a mí me toca, es-
toy reempezando la tarea que quise comenzar 
hace treinta años y que a mi Jefe, le pareció 
entonces una simple quijotada. 

Hoy no lo es ... !!! 

Delante de mí, a treinta metros suena con 
ruido de motocicleta, la bomba de gasolina 
que extrae dos litros por segundo. Si nos hicie-
ra falta podríamos sacar muchísima más pero 

sólo hará falta para consumo cuando tengamos 
centenares de muchachos fuertes y bien ali-
mentados. 

Estoy contento porque los Institutos Agro-
Pecuario-Forestales, ya han empezado y si 
Dios me da unos meses o unos años de vida, 
quisiera dárselos a ellos y ver, cómo se van 
multiplicando. 

A cuatrocientos metros el tractor agrícola 
está terminando el trabajo, para que podamos 
sembrar el maíz y a un kilómetro aproximada-
mente el cargador "Jhon Deere", deforesta el 
monte bajo. 

Esto antes era imposible conseguirlo al mes 
de haber comenzado. Hoy es perfectamente 
realizable. Y si movilizamos los recursos hu-
manos y económicos, que hoy puede activar 
Fe y Alegría en Venezuela, prometo que antes 
de un año habremos puesto en marcha tres 
centros como este. 

Por hoy basta de objetivos de planeamiento. 
En la carta siguiente los seguiré comentando. 

Tienes que escaparte por aquí, para realizar 
prospecciones geológicas en este territorio de 
Barinas, que está bajo el cuidado de Corpoven. 

No te olvides de comentarle al doctor Carlos 
García, que estamos especializándonos en 
pesca fluvial. Dile de mi parte que sólo la gente 
que no conoce lo que son los ríos tropicales de 
Venezuela, puede cometer equivocaciones tan 
enormes como decir, que los peces del río son 
insípidos y que no se pueden comparar con los 
del mar. 

Hacen falta aquí cocineros especializados y 
que sepan tratar con amor y admiración estas 
grandes cachamas de más de diez kilos y es-
tos bagres suculentos.  

Y tú tendrás que aprender a pescar bagres 
con anzuelo y cebo de mango verde. Acaba-
mos de comer fritas unas hermosas tajadas de 
bagre, que pescamos anoche entre ocho y diez 
p.m. 

Lo que me ilusiona es que aquí, además de 
pastizales verdes salpicados de ganado sano y 
grueso, podríamos desarrollar muchas hectá-
reas de sabana llena de los peces estupendos 
del sistema fluvial de Venezuela. 
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Muchos de los futuros Institutos Agro-
Pecuario-Forestales podrían desarrollar bien 
instaladas pisciculturas. ¿No te parece que 
Corpoven nos podría ayudar en San Ignacio 
del Masparro, para que tengamos aquí el plan 
piloto de Cría y Propagación de las Especies 
Fluviales más recomendables por su calidad, 
tamaño y ventajas de desarrollo...? 

Cuando dispongamos aquí de una buena 
lancha con motor fuera de borda, para explorar 
el Masparro y bajar hasta el Apure, creo que 
podríamos realizar, aconsejados y acompaña-
dos por un buen técnico o por un competente 
aficionado, la captura y traslado a los es-
tanques de cría, de buen número de ejempla-
res de los mejores peces. 

La educación del pueblo llanero en esta 
materia sería sumamente positiva. Unos cria-
deros de morrocoyes, galápagos y tortugas 
de diversas especies, serían una ampliación 
interesantísima, mirando a la formación con-
servacionista de esta gente que hoy sólo tiene 
actitudes depredadoras. 

Lo mismo que pienso de los peces, lo con-
sidero de los saurios, de los quelonios y de 
toda la fauna terrestre y de la avifauna. 

Date pronto una vuelta por aquí. Todavía 
hay poca plaga. Vente con el P. Giménez y 
con el doctor Gabaldón. 

Esto va tomando otro aspecto. Estamos 
empezando las siembras de maíz. La yuca va 
adelante. La parte que pusimos primero está 
muy bonita. Queremos empezar ya la planta-
ción de topochos, plátanos y cambures. 

Hemos empezado un vivero de mil mangos, 
que lleva adjuntos semilleros de limones, toron-
jas, parchitas, maracuyá y lechozas. 

Hay cuatro cuartos techados y encementa-
dos. Los corredores van adelante. Estamos 
acumulando bloques de cemento para el co-
medor, la cocina, la despensa y los baños. Nos 
vamos acercando a ser un hotel fluvial y fores-
tal. 

Empezaremos a ponerle un firme de piedra 
al camino, pues he conseguido con un árabe, 
que me ponga el transporte de piedra, casi a la 
tercera parte de las tarifas que impone en el 
pueblo de Dolores el sindicato de camioneros. 

Bueno Fernando, sigo en la siguiente con 
los temas de planificación y con las noticias 
cocineras que por ahora proporciona San Igna-
cio del Masparro. Esta carta se empezó el 22 y 
se firmó el 25 de Mayo. 

Un fuerte abrazo. 

Tuyo. 

P. José Maria Vélaz, S.J. 

El Padre José María escribiendo en el corredor 


