San Ignacio del Masparro, 24 de agosto de 1984
Ingeniero
CARLOS HERNANDEZ ROURA
Caracas.
Querido Carlucho:
El padre Giménez nos ha avisado que
piensan ir algunos Directivos de Corpoven y
de Fe y Alegría a San Javier, para que les podamos ofrecer una información directa de lo
que allá hemos realizado en orden a crear un
Centro de Educación Profesional, que pueda
ayudar a esta clase de educación para que se
generalice en Fe y Alegría.
Necesitamos saber la fecha exacta, el número de personas que vendrían, el tiempo que
disponen, para centrar mejor los puntos del
diálogo.
Lo que ya les adelanto para que vayas informando a tus compañeros de viaje, es que
tanto San Javier como San Ignacio del Masparro, en una proporción de un 90% se están
desarrollando por los medios que nosotros,
casi solos, hemos promovido desde Mérida.
Haciendo la salvedad de algunas valiosas
ayudas de cooperación provenientes de la Oficina Central, se puede reafirmar plenamente
ese 90%.
Digo esto para crear criterios sobre estos
puntos:
1. Puede ser que yo dure y puede ser que
yo no dure. Hay que ir preparando el relevo. El
mejor relevo actualmente es terminar lo que yo
no he terminado.
2. San Javier y San Ignacio ya se están saliendo del marco de una obra local de Fe y
Alegría y entrando en el ámbito de Obras Pilotos, llamadas a multiplicar en toda Venezuela

sus experiencias. Sobre esto deberían concienciarse.
3. En buena consecuencia la Directiva Nacional de Fe y Alegría, se debiera interesar en
preparar un "Proyecto de Amplitud Nacional"
que lograra poner a ambos centros en un nivel
de desarrollo maduro sin vuelta atrás, para que
sean capaces de preparar profesorado competente y especializado, que será el factor principal en la fundación de una serie o cadena de
Institutos Profesionales, que se orienten a un
servicio de amplitud nacional.
Es el momento de ayudar a tener esos dos
Centros Pilotos: San Javier como Instituto para
profesiones especialmente urbanas, San Ignacio del Masparro para profesiones AgroPecuario-Forestales y Agro-Industriales.
Después vendrá la expansión en cadena,
estudiando cuáles son los actuales Colegios de
Fe y Alegría, que reúnen de modo mejor estos
factores favorables: 1ro. Comunidad más dispuesta a emprender este nuevo paso. 2do.
Disponibilidad de terrenos adecuados. 3ro. Actitud favorable de las autoridades locales, para
prestar una ayuda proporcionada al nuevo propósito. 4to. Recursos económicos y recursos
humanos propicios.
Creo que la Junta Nacional, para trazarse
un derrotero libre de abstracciones nebulosas,
debería evaluar esos cuatro puntos en cada
uno de los Colegios y apersonarse de que los
propósitos se concreten y entren en la etapa de
iniciación y de realización en un plazo de menos de tres años. Creo que se deberían de seleccionar al menos cinco colegios, para esa
primera etapa realizable en tres años.
Tanto en San Javier del Valle Grande, como
en San Ignacio del Masparro, que está ayudado por San Javier, estamos en pleno vuelo y en

los dos años últimos hemos invertido más de
ocho millones de bolívares hablando únicamente de construcciones y sin contar los gastos de mantenimiento, especialmente los de
profesorado.

Para que te hagas idea de los objetivos menores que hemos andado buscando, te enumero algunos de ellos, pues pudiera ser que considerándolos a nivel de Junta Directiva, se les
ocurrieran a Uds. algunas soluciones interesantes.

Esto le da una idea de las dimensiones de
nuestros proyectos en ambos Centros. Y siguiendo el símil del vuelo, hay que decir que
se nos está acabando la gasolina y que es necesario, que un avión cisterna nos dé un
abundante reaprovisionamiento en el aire, antes que tengamos que realizar un aterrizaje de
emergencia.

Por ejemplo, necesitamos varios millares de
bolsas de plástico para viveros. Yo estuve en
Caracas haciendo contacto con las fábricas
que manufacturan esas bolsas. Pero no podía
desembolsar el dinero, porque me rompe todos
los esquemas de gasto ya establecidos.
Hemos decidido trabajar más rústicamente
sembrando directamente en el suelo, (después
de rastrear esmeradamente) todas las semillas
que aguanten este tratamiento y utilizar las latas preparadas previamente y todos los vasitos
de plástico que botábamos hasta ahora.

Si tenemos que hacerlo suspendiendo los
trabajos, está escogido el aeropuerto y no va a
pasar nada grave, sino que la puesta en marcha de la etapa del ingreso de Fe y Alegría en
la Educación Profesional va a sufrir un retraso
importante.

Pero para preparar en vivero los mangos,
los guayabos, los naranjos, los toronjos, los
caobos, los cedros, y otros árboles que debemos cuidar con más esmero, necesitábamos
bolsas de plástico de diversas medidas o rollos
de cartón asfáltico y de polietileno con los cuales nosotros prepararíamos manualmente las
bolsas de viveros.

Este podría ser uno de los puntos de vista
en que la actual Junta Directiva de Fe y Alegría podría reflexionar.
Yo simplemente lo hallo muy importante y
de gran oportunidad en el momento que está
viviendo Venezuela.
En San Ignacio del Masparro ya hemos entrado en cámara lenta respecto a todos los
trabajos, sean agrícolas o de construcción.

Mi pregunta, como en los demás puntos que
voy a ir tocando, es ésta: ¿Alguno de Uds. nos
puede echar una mano en algunos de estos
capítulos...?

Sobre este tema he conversado ampliamente con el P. Giménez y con Fernando
Sánchez. Les he explicado que aquí tengo
unas reservas, para empezar con pocos niños
en octubre del 85, construyendo lo más urgente y de modo que Retirados los chinchorros durante el día, nos sirvan los mismos
dormitorios de aulas de clase, de talleres, de
capilla y de salón de actos. Es decir, que llegaría marchando con calculada calma a octubre
del 85 en condiciones precarias, respecto a lo
que sería el Proyecto mucho más amplio que
deberíamos lograr.

Para las comunicaciones, noticias, llamadas
o aviso de movimientos de personal o llegada
de huéspedes o de trabajadores, es urgente
una radio, que nos permita comunicarnos con
Mérida y con Caracas.
Y para las comunicaciones terrestres, transporte de materiales, salida de cosechas y aún
para movimientos de alumnos y profesores, es
de suma urgencia un camión fuerte en óptimas
condiciones.
Por no tener ni siquiera un buen jeep, en los
dos últimos meses me he quedado cinco veces
en la carretera, teniendo que hacer noche por
medio o teniendo retrasos que me han hecho
incumplir compromisos importantes.

Para esto sería inteligente buscar otra fuente de cooperación nacional, aunque fuera más
modesta. Hasta ahora todo lo que he podido
realizar en San Ignacio del Masparro ha sido
por ayudas provenientes de España, fuera de
los terrenos, que constituyen la participación
del Concejo Municipal del Distrito Rojas del
Estado Barinas.

Si tú fueras más viejo y menos conocedor
de Fe y Alegría, me dirías con toda razón:
¿Cómo se ha metido Ud. en ese berenjenal,
2

sin una base económica más firme y bien respaldada...?

Entre tanto, transmítele mis saludos y cordiales recuerdos en la primera oportunidad que
tengas.

Te respondería que lo he hecho y estoy
dispuesto a repetirlo en otras oportunidades
semejantes, porque el largo recorrido de Fe y
Alegría me ha enseñado a realizarlo sin ningún
miedo de quedarme en el camino. Podremos
tener algunos retrasos y esperas, pero salvo
excepciones rarísimas, saldremos siempre
adelante, porque Dios va con nosotros en
ayuda de sus Hijos Más Pobres.

El asunto final que nada más te esbozo, se
refiere a una ampliación de los terrenos disponibles. Con las trescientas Hectáreas actuales
se puede pensar con cierta amplitud en tener
un desarrollo aceptable para la finalidad agronómica destinada a la autonomía alimenticia de
San Ignacio del Masparro y para un programa
forestal, modesto pero intenso. Para desenvolvernos adecuadamente en el Plan Ganadero
desde el primer Momento he pensado en bastantes centenares de Hectáreas adicionales,
especialmente en la orilla derecha del Masparro.

Esto nos ha dado vigor y optimismo a los
viejos y por fuerza mayor, les debe dar entusiasmo y confianza a los Jóvenes. No estamos
solos, ni estamos defendiendo nuestros negocios particulares. Te decía que Dios va con
nosotros y sería más propio decir: que vamos
en el camino de Dios, ayudándole a amparar y
educar a muchos de sus Hijos más pobrecitos
y desamparados, porque El ha querido que los
cuidemos y amparemos.

Esto nos permitiría hoy, pero no mañana
adquirir las tierras necesarias. Digo esto porque los terrenos están subiendo de precios rápidamente en Los Llanos, por la gran esperanza de crecimiento, que se ha despertado en el
País, respecto a llegar a una plena autonomía
alimenticia proveniente tanto de la Agricultura,
como de la Ganadería.

Esta no es una doctrina muy ortodoxa para
los Gerentes económicos corrientes, porque
en ninguna facultad se enseña a planificar la
generosidad, el patriotismo, el valor cristiano y
muchísimo menos todavía la fe, la esperanza y
el amor que inspira y dinamiza el Evangelio de
Cristo.

Ahora no tenemos dinero para comprar terrenos, lo que quiere decir que hay que buscar
ese dinero. Después habrá que buscar muchísimo más, para conseguir el mismo objetivo.

Dejo para otra ocasión en el tintero, los temas muy importantes para San Ignacio del
Masparro, como son los trámites con el Ministerio de Educación, que miran a ir obteniendo
en los próximos años, los sueldos escalonados, que aseguren el aumento del personal directivo, docente y auxiliar. Lógicamente, pero
en menor proporción, tenemos que realizar el
mismo tipo de relaciones con el ejecutivo de
Barinas y con el Senador Leandro Mora, Presidente del Congreso Nacional y senador por
este mismo Estado.

Mi querido Carlos, te he enumerado algunos
de mis actuales afanes, porque en mi intención
sólo miran al progreso y al crecimiento de
nuestra vocación de servicio a los sectores sociales más olvidados de nuestro Pueblo, con el
cual Uds., Hombres Cristianos, Hombres Preparados, Hombres con claro carácter de Hermanos mayores tienen una vocación, es decir,
un llamamiento de Dios, para ayudarlo con
amor eficaz, realista, sacrificado, moderno y
comunicativo.
Recibe un fuerte abrazo.

Y, a propósito de Senadores, no olvidemos
a nuestro General, Senador y Presidente de
Fe y Alegría, pues es posible que pudiera apoyar alguna gestión del más alto nivel, que Uds.
como colegas de Junta Directiva podrían programar con él.

Tuyo.
P. José María Vélaz, S.J.
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