
San Ignacio del Masparro, 28 de Mayo de 1984 

DR. FERNANDO SANCHEZ  
R.P. ANTONIO LUIS GIMENEZ  
Caracas. 

Queridos Fernando y Antonio Luis: 

Aunque ha llovido muy poco en compara-
ción con lo que dicen que llueve aquí en el 
mes de mayo, el campo está muy verde y el 
bosque aparece mucho más frondoso, que 
cuando yo lo vi por primera vez, hace como 
mes y medio. 

En estos días pasados, el buen tiempo nos 
ha permitido el movimiento de vehículos. Has-
ta el carro bajo del padre Gimenez hubiera 
podido entrar y salir todas las veces que hu-
biera querido. Hemos podido traer más de 
treinta camiones de arena. Estamos acarrean-
do más, en previsión de que se nos cierre el 
paso por la lluvia. Pero con lo que tenemos ya 
de materiales vamos a poder equipar la casa 
de los fundadores con cinco cuartos grandes 
que podrán llegar a siete, más el comedor, la 
cocina, la despensa y los baños. Todo esto 
con un galpón grande para la maquinaria y 
para sus repuestos, lubricantes, combustible, 
herramientas y unos cuartos para los emplea-
dos de confianza. 

El tractor reconstruido, que le compramos a 
Aco, nos está echando broma. Pareciera que 
fue reparado de modo muy superficial. Ahora 
estamos contratando en Dolores otro tractor 
con sembradora. Le voy tomando miedo a las 
máquinas reconstruidas, pues cuando menos 
se piensa están accidentadas. Esta vez con-
seguimos el cargador nuevo, pero en todo Aco 
con la importancia que tiene esta compañía, 
no había un solo tractor agrícola nuevo. Le 
echaremos la culpa a la crisis nacional... 

Esta madrugada ha caído una buena lluvia 
mansa que ha puesto a punto las diez hectá-
reas que tenemos ya listas, para sembrar el 
maíz. 

Hoy ha estado todo el día fresco y encapo-
tado. La Madre Monte ha venido de Mérida a 
ver nuestros progresos, a traernos alimentos 
preparados por las Hermanas de San Javier y 
a darnos ánimos y noticias. Apenas ha pasado 
dos horas aquí y se ha regresado para no lle-
gar demasiado tarde al Valle Grande donde 
está la base logística en que se apoya San Ig-
nacio del Masparro. 

Esta visita breve supone un maratón en ca-
mioneta desde las cuatro de la mañana hasta 
las ocho o nueve de la noche, si todo sale bien. 
Así son los amigos del Masparro. A ustedes les 
toca un esfuerzo parecido cuando quieran ve-
nir. Pero por eso  mismo los estoy invitando a 
pasar, al menos, dos noches aquí con lo cual 
reparten la fatiga automovilística. 

Esta tarde empezó a llover a las dos. Como 
se nos estaba agotando el agua potable, sali-
mos para el pueblo de Dolores a cargar nues-
tro depósito. Nos sorprendió un aguacero con 
fuerte viento cuando estábamos arrancando 
unos diez arbolitos de mango de clase fina que 
nos regalaron en una casa amiga. Apresura-
mos el regreso. Pudimos entrar gracias a la 
doble transmisión de la camioneta Toyota. Pe-
ro al llegar a nuestra incipiente fundación ob-
servamos grandes charcos en torno a la casa. 
El viento huracano había levantado las laminas 
del techo y mi cuarto estaba encharcado. Las 
laminas que saco el viento estaban puestas 
provisionalmente, sujetándolas con el peso de 
unos cuantos bloques de cemento. 

Después pusimos en marcha  la bomba del 
pozo y nos bañamos al chorro. Todavía bota 
algo  de arena aunque queda muy clara si se 
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asienta. Ayer mandamos una botella previa-
mente esterilizada para que la analicen en Mé-
rida. Si el dictamen es bueno será un paso 
muy positivo y una gran comodidad, pues no 
tendremos que ir a buscarla a Dolores. 

Ya se hizo de noche. Les estoy escribiendo 
a la luz de las velitas pegadas sobre un plato 
llano de plástico, reforzadas con una lámpara 
de kerosene. El vientecito que se va levantan-
do amenaza las dos pequeñas luces de las 
velas. Hacia muchos años que no escribía con 
velas. Esto me trae asociados recuerdos muy 
remotos. Los sapitos atiplados reforzados por 
los sapones abaritonados tocan el concierto de 
la noche y del agua. 

Antes de oscurecer, la tarde era de luz ver-
dosa. Mirando el contorno por los cuatro lados 
de la casa, le pedía a la Virgen que me dijera 
dónde estarían mejor las futuras construccio-
nes de esta Escuela, que va a ser Madre Fun-
dadora de otras muchas, y ahora, mientras 
garrapateo estas líneas, le pido a San Ignacio 
que nos transmita un Carisma Fundador y 
Propagador recio y dinámico como el tronco 
de Loyola. 

Una mariposa se ha quemado en una de 
las dos velas y me la ha apagado. Una luz 
menos y un suicidio estúpido. Qué contraste 
con estos pensamientos ignacianos. La otra 
vela sólo tiene ya cinco centímetros y cantidad 
de coquitos y maripositas que chisporrotean 
en su esperma. Hay mucha noche por delante, 
pues sólo son las ocho y cuarto. Hay luz para 
media hora escasa. 

El corredor encementado de once metros 
está cercado por la noche y por los millares de 
ruidos que la pueblan. La oscuridad es profun-
da. Sólo hacia el Norte, con inclinación al Nor-
deste, más allá de la selva y por encima de 
ella, hay relámpagos intermitentes y casi con-
tinuos. No hay ruido de truenos. Tengo más 
ganas que nunca de alargar esta tertulia llane-
ra con ustedes. No tengo sueño. Espero como 
si me hubiera de llegar alguna inspiración de 
acierto sobre cómo deberá ser el colegio del 
Masparro. 

Llueve sin viento. Poco a poco. Una parte 
importante de ese agua, la más noble, se con-
vertirá por metamorfosis divina en grueso y 
buen maíz y en abultadas y blancas yucas pa-

ra nuestros muchachos. También en sabrosas 
gallinitas y en aprovechados marranos. Si ya 
en San Javier matamos nueve por semana 
además de una res... ¿cuántos pedirá el voraz 
apetito de los chicos y de las chicas que se va-
yan formando aquí? 

Pasó la noche con un buen sueño y con al-
go de frío y ya estamos de nuevo ante la mara-
villa de un día recién nacido, como si nunca 
hubieran nacido otros días en el mundo. 

Los pájaros y las aves mayores están afir-
mando su personalidad, por encima del canto 
de los araguatos de gruñido prolongado y pro-
fundo. Yo tengo más ganas de copiar lo que 
oigo y veo, que de hablarles de la planificación 
de una Central de Servicios, pero vayamos a 
ella. 

 

5to. Central de Servicios 

El crecimiento de Fe y Alegría la va hacien-
do cada vez más urgente. Yo la concibo como 
una madeja de actividades muy complejas y 
dispares en apariencia, que tienen un solo ob-
jetivo común: Mejorar la capacidad pedagógi-
ca, administrativa, relacionista, cívica, social, 
patriótica y teológica de todo el personal de Fe 
y Alegría. Ofrecer una información actualizada, 
activa y proselitista en todos estos horizontes. 

Es de lleno el trabajo directivo para producir 
el crecimiento en profundidad. Pero se distin-
gue de él en cuanto que todas estas acciones, 
para ser efectivas y continuadas, necesitan ins-
trumentarse y dotarse de algo así como de una 
sede, de un edificio y de secciones aptas y 
bien dotadas, para ejercer cada una su espe-
cialidad. 

Teniendo una Sede Central, la agilidad de 
los movimientos y de concepción, nos permitirá 
echar mano de sedes menores o sólo tempora-
les y ocasionales, que pueden realizarse en 
nuestros Colegios y Campamentos. 

A falta de otro sitio mejor, creo que en el 
Colegio de la Rinconada de Caracas podría-
mos construir un Edificio o Edificios donde es-
tuvieran de modo definitivo las Oficinas Centra-
les, la Residencia de los Padres que trabajan 
en Fe y Alegría de Caracas y donde los que 
viven en el interior pudieran llegar. 
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Debería haber también una Residencia de 
Hermanas, que llevaran una a modo de hos-
pedería para Cursillos y Reuniones de Segla-
res y Religiosas. 

Habría que dotar la central de una Bibliote-
ca bien nutrida, moderna y con comodidad pa-
ra el trabajo. Digo lo mismo de un Almacén de 
Materiales Pedagógicos y de Medios Audiovi-
suales y de Educación a Distancia. 

Lógicamente este conjunto debería contar 
con varios comedores, salas de estar y salo-
nes de clase y conferencias. 

El personal que vitalizara la Central de 
Servicios tendría como campo de acción a 
toda Venezuela y debería mantener estrechos 
vínculos con los núcleos rectores de Fe y Ale-
gría en el Exterior. 

Aquí queda anotada brevemente la idea o 
el objetivo planificable de la Central de Servi-
cios. En mi opinión sería un efectivo aparato 
silencioso de Gobierno, no de órdenes o uka-
ses imperiales, sino de ir abriendo el camino 
que suavemente van a seguir y compartir to-
dos los demás, de ir modernizando todas 
nuestras operaciones pedagógicas, evangeli-
zadoras, sociales y organizativas. De ser guías 
que van por delante y no mandones de tipo 
Jefe Civil que atusa sus bigotes gomeros en 
su Despacho. 

 

6to. Vigorizamiento de la Oficina de Promo-
ción y Relaciones públicas 

Aunque esta oficina sea muy imperfecta y 
le quedan muchos campos inéditos y otros 
trabajados rústicamente, es hoy la más eficien-
te que tiene una Institución Católica en Vene-
zuela y me atrevería a decir que todos los Paí-
ses Iberoamericanos. Esto preconiza no tanto 
nuestro adelanto, sino el gran atraso relativo y 
la falta de sensibilidad moderna de Obras Ad-
mirables por sus nobles objetivos. 

Nuestra Oficina sostiene una parte impor-
tante del peso económico, causado por nues-
tros Sesenta y Seis Mil Alumnos de Venezue-
la, pero es evidente que debe alcanzar nuevas 
metas si su carga va a incrementarse hasta 
Cien Mil y hasta Doscientos Mil Alumnos de ni-
veles educativos cada vez más costosos. 

Nuestras Relaciones Públicas deben partir 
de la convicción de nuestra inmensa pequeñez 
frente al objetivo de Educar Integralmente al 
Pueblo Marginado. En buena lógica en la mis-
ma proporción que el pueblo es Multitud, de-
bemos aglutinar una gran Multitud de Amigos 
para Educarlo. 

Quizá la sensibilidad y el consenso humano 
de que hay que educar a todos, para hacer una 
Nación Próspera, sea nuestro mayor y mejor 
aliado potencial que tenemos que informar y 
organizar. 

Nuestro Campo de Relaciones Públicas va 
desde: Las Personas Particulares que pueden 
darnos su tiempo, su vocación, su capacidad 
propagadora, su especialidad, su influjo y su 
ayuda económica hasta las más altas instan-
cias del Gobierno Nacional. 

Cada vez debemos adquirir un mejor len-
guaje de relación que entienda: 

6-1 La Masa Popular. Debemos aprender a 
pedirle siempre más a nuestros Alumnos y Pa-
dres de familia, desterrando el facilismo, por-
que éste degrada al Pueblo, tanto como a las 
Clases Privilegiadas. El trabajo personal y co-
lectivo es una mina de progreso y educación 
que hay que pautar y organizar, ejemplo La 
Campaña Rifa. 

6-2 Los Medios de Comunicación Social 
pueden y deben ser activísimos cooperadores, 
para que alcancemos la Imagen Pública nece-
saria a toda gran obra de servicio. 

6-3 El Empresario Comercial, Industrial, 
Agrícola y de Servicios. 

6-4 Las Congregaciones Religiosas en bus-
ca de más Comunidades para nuevos Centros 
Educativos. 

6-5 El Ministerio de Educación al que de-
bemos inducir a través de la Opinión Pública y 
por la comunicación directa a subvencionar en 
igualdad de condiciones a los Maestros, Profe-
sores y Auxiliares de la Educación Privada lo 
mismo que a los de Educación Oficial. 

Lo mismo se diga de los demás Ministerios 
y de los Entes Autónomos de Servicio Público. 

6-6 Las Entidades o Agencias Internaciona-
les.  



 4 

Este no es sino un esbozo del inmenso ho-
rizonte de nuestras Relaciones Públicas. 

7mo. Organización de los Antiguos Alum-
nos y de las Comunidades Educativas. 

Estas son dos fuerzas que debidamente or-
ganizadas y encuadradas, pueden luchar cívi-
camente en favor de la Educación Popular In-
tegral y del reconocimiento efectivo de los de-
rechos conculcados por todos los Gobiernos. 

Todos los derechos que tienen nuestros 
Alumnos, sus Familias y su Profesorado pue-
den tener un Organismo propulsor en una Or-
ganización de Antiguos Alumnos y de Padres 
de Familia que los representara y defendiera. 

Fe y Alegría ha conseguido mejorar los ni-
veles de Ayuda Oficial, pero todavía no hemos 
alcanzado los que corresponden a ciudadanos 
iguales y libres. Nuestros Gobiernos siguen 
empeñados en un estéril y fatuo centralismo 
que malogra, entorpece y hace casi imposible 
las iniciativas encaminadas a la Educación 
Popular. 

Nos toca pensar y equipar con los Antiguos 
Alumnos y con las Familias de los Actuales 
una verdadera Escuela de Liderato para el lo-
gro pleno de los Derechos Educativos. Esta 
tarea se realizará en el puro Campo Cívico, 
defendiendo los criterios democráticos esen-
ciales y tomando acciones de información y de 
presión ante las Autoridades. 

Las conexiones con las fuerzas políticas 
deben ser cuidadosamente estudiadas, ofre-
ciendo o retirando el voto a quienes se com-
prometen a defender nuestra igualdad ciuda-
dana o persisten en segregarnos. 

La alta Dirección de Fe y Alegría está es-
pecialmente obligada a potenciar la mayor 
fuerza que podemos movilizar para llegar a la 
Justicia Educativa. 

La mayor fuente de recursos, es ni más ni 
menos, el Tesoro Nacional, que sólo puede 
emplearse con justicia en bien del Pueblo y en 
remediar la mayor de las discriminaciones que 
contra él ejerce una Sociedad Injusta. Aquí 
hay un reto formidable para los Jóvenes Ejecu-
tivos de Fe y Alegría. 

 

8vo. Programa Universitario 

Siendo Fe y Alegría un movimiento educati-
vo tiene que pensar en la universidad, como en 
la corona de sus iniciativas. No hay pueblo que 
pueda confiar la defensa de sus derechos y de 
su Dignidad Cívica y Cristiana a gentes, sin 
estudios superiores. 

Esas gentes deben salir básicamente de su 
propio seno. Es claro que podemos iniciar vigo-
rosas acciones catalizadoras y despertadoras 
otras, de personas de extracción social y cultu-
ral más alta, pero no prepararemos un pueblo, 
capaz de regirse a sí mismo con talento y con 
acierto, si no equipamos a los mejores con las 
armas del espíritu y de la técnica que nos ofre-
ce la universidad. 

De muchas maneras puede abordar Fe y 
Alegría un sólido programa universitario. Anoto 
algunas: 

8-1 Los Colegios deben tener especial inte-
rés en atraer a sus exalumnos universitarios. 
Se les puede proporcionar algún trabajo a los 
mejores, juegos, excursiones, retiros. 

8-2 Los jóvenes pobres carecen de un sitio 
apropiado para estudiar sin ruidos y con alguna 
comodidad. El Colegio puede proporcionarlo. 

8-3 Por trabajo de todos, Colegio y Estu-
diantes, se puede enriquecer la Biblioteca con 
libros universitarios. Un cine, una pequeña fies-
ta, una verbena son elementos que servirían 
para recabar dinero para el sector universitario. 

8-4 En algunos pocos lugares se podría 
pensar en una Residencia Universitaria reali-
zada con sencillez y austeridad, sobre todo pa-
ra Estudiantes que procedan del Interior. 

8-5 Hay que estudiar todas las posibilidades 
de lograr Becas para nuestros Muchachos. 
Crear nosotros becas con obligaciones de tra-
bajo compensatorio. 

8-6 Se puede ir creando alguno o algunos 
Institutos Tecnológicos Universitarios que pro-
longuen y perfeccionen los Institutos Medios 
Profesionales y Agropecuario Forestales. 
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9no. Promoción de la Espiritualidad Apos-
tólica  

Fe y Alegría no debe pagar el menor tributo 
ideológico a un estéril secularismo y a una es-
pecie de respeto humano de signo laicista. 

En ninguna parte hacemos ostentación de 
catolicidad, pero en todas las ocasiones vitales 
nuestras energías deben proceder de raíces 
cristianas. Estas son nuestro distintivo y afir-
man fundamentalmente nuestra autenticidad. 
Nos denominamos "Fe" y debemos ser conse-
cuentes con esa Fe. Nuestros Directivos sobre 
todo y en su tanto todo nuestro Magisterio, 
debe de estar integrado por hombres y muje-
res de viva Fe. Esa Fe debe mover nuestros 
criterios y nuestras acciones, nuestro espíritu 
de servicio a los Hermanos, nuestra entereza y 
nuestra constancia, nuestro valeroso sacrificio 
y nuestro Amor en bien de ese inmenso pue-
blo tratado con Desamor por casi todos. 

Si le hemos echado la culpa de nuestro 
descuido cristiano al mucho trabajo, esa excu-
sa debe de quedar desterrada para siempre. 

Por estas razones debemos: 

9-1 Sistematizar los cursos de Formación 
de la Fe, tanto entre nuestros Alumnos según 
su edad y capacidad como entre Maestros, 
Profesores y Directivos. 

9-2 Debe construir el fundamento de estos 
Cursos el estudio y la similación de los Evan-
gelios y la Sagrada Escritura en general.. 

9-3 Como profundización y personalización 
de esa Fe llevándola a una práctica de vida, 
los Ejercicios de San Ignacio y la ascética ig-
naciana. 

Nos hace falta un Cristianismo comprobado 
por el valor, por la austeridad en el trabajo y en 
el uso de los medios materiales, por la curiosi-
dad en el mejoramiento técnico, organizativo y 
humanístico, según las condiciones geográfi-
cas y sociales de nuestro Pueblo más Pobre y 
Apartado. Un Cristianismo de Obras Activas y 
Vitales en bien de nuestros Hermanos más 
Relegados y Olvidados. 

Ahí están enunciados nada más los princi-
pales objetivos a que debe mirar una planifica-
ción de Fe y Alegría. 

Al señalarlos como las estrellas que deben 
orientar nuestro camino, siento la Alegría fruto 
de la Fe y se la deseo llena de gozosa espe-
ranza a tantos y tantos como nos van a acom-
pañar en esta Hermosa Aventura. 

Me trae a la realidad del Masparro un golpe 
de viento que agita las hojas en que escribo. 
Es el anuncio del cuarto aguacero de la tarde 
de hoy, Sexto Domingo de Pascua. 

Hace frío en el Llano. Tengo puesta la gorra 
para abrigar mi calva y me pongo el mismo 
suéter de lana floja, que uso muchas veces en 
Mérida. 

La tarde con el bosque sombrío al fondo es-
tá desolada bajo el agua. Hay una luz agorera 
y siniestra. Arrecia el aguacero y el golpeteo 
sordo de los chorros que caen del tejado. To-
davía al menos sólo sopla una brisa fuerte, fría 
y húmeda, pero no ha llegado el viento fuerte y 
revuelto de otras veces. Si llegara, nos llenará 
la incipiente casa de chorros de agua. 

Pareciera que la nube de panza de plomo 
se va alejando, aunque todavía nos riega con 
abundancia. Va mejorando la luz y ya brillan 
los campos con algunos espejos de plata. 

Gozo pensando que todo esto va a ser 
pronto superado. Volverán los mismos aguace-
ros, algunos más copiosos que los de hoy, pe-
ro chocarán contra buenos y sólidos tejados, 
donde el estruendo del agua será recibido con 
alegría por centenares de Muchachos y de Mu-
chachas, pues el estar seguros y secos al 
mismo tiempo que rodeados por el frío y el rui-
do de la tormenta, será como una victoria jubi-
losa contra la Intemperie. 

Vuelve la luz y se van alejando los ruidosos 
rodillos de los truenos. Llueve ya con manse-
dumbre. Son las cuatro y tres cuartos de la tar-
de y parece que estuviera amaneciendo. 

Este es otro aviso más del invierno llanero. 
Tenemos que correr para levantar las paredes 
que nos faltan, poner los suelos de cemento 
que nos libren del barro y sobre todo dejar bien 
colocada la tela metálica en las ventanas, hue-
cos y corredores para detener la plaga de pu-
yones, jejenes y zancudos. 
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Pequeños enemigos, pero tan millonarios y 
poderosos que hay que poner una fortaleza 
ante ellos para que no nos coman vivos. 

Hoy reza el salmo 44: "Cabalga victorioso 
por la Verdad y la Justicia - Tu diestra te ense-
ñe a realizar proezas". Las proezas del Maspa-
rro en las cuales los invito a participar a uste-
des de todo corazón. 

Hasta pronto.  

Suyo. 

P. José María Vélaz, S.J. 

 

 


