San Ignacio del Masparro, 19 de octubre de 1984
R.P. ALEJANDRO ALDANONDO, S.J.
Popokabaka
Zaire.
Mi querido Alejandro:
Te escribo desde un campo, ahora aislado
por el barro, que en esta Estación de las Lluvias nos tiene cercados e incomunicados, más
que si los caminos tuvieran un metro de nieve,
como en Canadá o en Alaska.
He estado en San Javier que tú conociste,
para activar varias cosas, que tenemos atrasadas, pues del 13 al 18 de Noviembre próximo, se reúne allí la Asamblea Internacional de
Fe y Alegría con las representaciones de las
diez Naciones en que estamos trabajando.
Qué gusto vamos a tener, el día que puedas venir tú y alguno más, en representación
de Fe y Alegría del Zaire.
Mi última gestión en Mérida, ha sido negociar un Crédito Ganadero y más concretamente Lechero para llevar nuestra producción a
más de Quinientos Litros Diarios.
Esto lo vamos a lograr con menos de cuarenta hectáreas de pastos mejorados, especialmente con Kikuyo, que es africano. Estamos implantando el Sistema de Joque = la
granja Experimental, que te llevé a conocer en
unos campos a una hora de Mérida.
Claro que esto nos va a proporcionar abundantes derivados, pues la producción lechera
de las temporadas de vacaciones, se va a
convertir en mantequillas, requesones, queso
y dulcería a base de frutas y leche.
¿Qué te parece...? Yo me dije: me voy a
poner a correr en ganadería de leche y de carne, para que le podamos pronto ayudar al P.

Alejandro Aldanondo, en su Apostolado Ganadero en África.
Y aquí me tienes metido a Agricultor, Ganadero y Forestal a punto de cumplir mis Setenta
y Cuatro Diciembres.
Te quiero contar algo de todas estas faenas, para que sepas que no he olvidado lo que
hablamos largamente, de que Fe y Alegría entrara en África, por lo más abandonado, que es
como aquí, el Campo.
Para que veas, que estoy tratando también
de crear otra punta de lanza en el Este del Zaire, te mando una fotocopia de mi carta a la
hermana Rosa María Alvarez, Religiosa del
Divino Maestro y Misionera de Lulingu, cerca
de Bukavu.
Si Uds. dos se animaran a fundar unas Escuelas o Institutos Agro-Pecuario-Forestales,
nosotros les podríamos ayudar bastante, con
algo de plata, con bastante más de experiencia
para conseguir plata y con muchísima más veteranía y práctica, para conducir Centros Educativos, para gente muy pobre.
Yo paso temporadas bastante largas en
San Ignacio del Masparro, aquí en los Llanos y
las alterno con otras en San Javier del Valle
Grande de Mérida.
Aquí en el Masparro tenemos trescientas
hectáreas en las orillas de este río, que es
afluente del Apure, que a su vez es tributario
del Orinoco.
Cuando fuimos a La Guanota pasamos a
once kilómetros de este lugar, antes de atravesar aquel puente grande sobre el río Apure.
¿Recuerdas...?
La denominación es: Instituto AgroPecuario-Forestal, San Ignacio del Masparro.
En el nombre están señaladas las finalidades,

que pretendemos. Será un Internado grande,
(en primera etapa de tres o cuatro años) de
Quinientos Alumnos y después en otra etapa
más difícil de calcular, de Mil Alumnos.

agregado a los productos agrícolas o pecuarios
frescos.
Estamos esperando que la temporada de
las lluvias pase, para reactivar los cultivos y las
construcciones.

El proyecto agrario abarcará el cultivo de
cien a ciento veinte Hectáreas, para este doble
propósito: Alcanzar la plena alimentación o
mejor dicho la autoalimentación de todo el
Personal, incluidos alumnos, profesores y auxiliares y enseñar las mejores técnicas posibles en agricultura, para formar una nueva generación de Campesinos Llaneros Modernos.

Estas últimas abarcan más de once mil metros cuadrados, sin incluir los espacios cubiertos que dediquemos a Gallinero, Porqueriza,
Vaquería, Almacenes y Silos.
Actualmente, fuera de todo ese conjunto,
estamos terminando unas casas, con más de
mil doscientos metros cuadrados, destinadas a
habitación de los que irán construyendo el Colegio y a unos Talleres, para la Maquinaria
Agrícola, Graneros y otros pequeños Almacenes.

El Proyecto Pecuario abarca primero una
Vaquería, para producción de la leche de consumo y para más tarde una ganadería extensa, para la cual necesitamos un área mucho
más amplia.

Te podrás informar de algo de todo esto, si
lees las Cartas del Masparro, que con ésta son
ya treinta y dos. Las destino a informar sobre lo
que hacemos, a obtener recursos y a propagar
la idea de estos Centros Educativos AgroPecuario-Forestales y Agro-Industriales, que
tanta falta les están haciendo a nuestros Pobres de África y de Iberoamérica.

Lógicamente el Gallinero y la Porqueriza
van también dentro del Plan Pecuario, con las
dos intenciones de contribuir a la mejor alimentación del Personal y a la mejor enseñanza en este renglón, tan importante en los Llanos. ¿Por qué no piensas en el ganado porcino...?
El Sector Forestal de nuestro plan, mira a
mejorar la selva existente, con arbolado más
maderable o de mejor calidad, que nos sirva
para nuestras necesidades inmediatas, en
muebles sencillos y en la construcción. En un
futuro algo más lejano, para comercializar la
madera en favor del Instituto. Es claro que en
este terreno forestal, tenemos que trabajar duramente, para transformar a Campesinos que
no saben sino suprimir el bosque, en hombres
del campo con amor a los árboles frutales y
maderables.

Pienso que tu intención pastoral al hacer el
Apostolado Ganadero en África, puede irse
desarrollando de manera extraordinaria, si le
logras añadir varios factores de multiplicación.
Te quiero señalar primero de todo, un gran
elemento renovador de la Pastoral Educativa
de la Iglesia. Tu Proyecto ganadero es eminentemente Educador y Renovador, frente a la generalidad de la Educación Católica, inmersa en
todos los defectos del Academicismo Europeo,
transportado, sin adaptación al África. Creo,
por lo que vi, que tiene ampliados los desfasamientos y las faltas de adaptación, que tenemos nosotros en Hispanoamérica, respecto al
Proyecto Educativo, que hemos copiado también aquí de los Estados Unidos y de Europa.

Como el nombre es muy largo, no añado el
título de Agro-Industrial al de Instituto AgroPecuario-Forestal.
Pero como está ampliamente probado, por
la experiencia, que no hay próspera Agricultura, si no la acompaña la Agro-Industria, nosotros desde el principio tratamos de desarrollar
modestos programas agro-industriales, al menos de nivel familiar, como sería la conservería
de hortalizas, frutas, dulcería, quesos, mantequillas, charcutería y otras, que son poco
complicadas, pero que añaden un buen valor

La mala, la pobre, la atrasadísima alimentación de nuestros pueblos, es una parte importante de su vida precaria. ¿Por qué no concebir, que la suficiencia alimenticia sea un objetivo importante, y hasta primordial de la Educación en todo el Tercer Mundo...? Es un Centro
de Interés y de Irradiación a través del cual, se
pueden superar todas las abstracciones, que
en formas totalmente descarnadas, tratan de
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meter en las cabezas nuestros tristes Programas Oficiales.

carretera de Kikwit-Kinshasa, por Mukila y Kasinshi a Popokabaka pude ver el Hato de la
Diócesis que cuidas tú, juntamente con el Hno.
Urcola.

Mi querido Alejandro, te van a hacer falta
las virtudes tácticas y estrategias de tu tocayo
el Magno, para emprender esta larga campaña
o serie de campañas educativas populares.

Fuera de estas tres excepciones de Ganado
Misionero en más de mil kilómetros de recorrido, por sabanas verdes, no vi una sola vaca, ni
un caballo, ni un burro. Ni tampoco lo que pudiera llamarse extensiones cultivadas. Sólo pequeñísimas parcelas de yuca y mechitas de
maíz en las hondonadas.

Te decía antes, que tienes que pensar en
los mejores factores de multiplicación, pues es
claro que tú solo frente al Zaire, eres como
una pelusa, para conducir un elefante sin domar.

No vi un solo aprovechamiento para el agua
de riego. En resumen: la Tierra y el Agua inútiles y abandonadas, por sus legítimos dueños.

Para ser más claro, que Alejandro Aldanondo, tenga que transformarse por un esfuerzo tenaz y de toda la vida, en centenares
de Aldanondos o quizás millares, para tener
una capacidad proporcionada, que pueda ir
transformando el régimen alimenticio de millones de personas.

Yo sé que esta situación tiene poderosas
razones históricas, para haber llegado a este
verdadero extremo de descuido casi suicida.
Por eso mismo, admiro tu decisión de ponerte a estudiar Veterinaria y de consagrarte
contra viento y marea, a este gran designio renovador y redentor.

Persuádete, que cuando muchos vean, que
unos pocos de sus conciudadanos del mismo
nivel que ellos, comen satisfactoriamente, este
ejemplo va a ser avasallador. Querrán imitarlo
a pesar de las tradiciones y de las supersticiones.

La situación legal de la tenencia de la tierra,
que conocí en Shia, en Kikwit y en Popo, me
pareció muy favorable a que puedas realizar
acuerdos con los Chefs Cotoumiers, una oferta
de Institutos Agro-Pecuario-Forestales, que les
paguen a estos Jefes Tradicionales alquileres
módicos a cambio de la autorización del uso de
sus Tierras.

Los factores multiplicadores, que te quiero
comentar son estos: la Tierra, las Comunidades Religiosas, el Personal Técnico y un sistema para producir el dinero necesario.
Empecemos por la Tierra.

Creo, que si sólo te dedicas a la Ganadería
vas a ir demasiado despacio y al fin de cuentas, no vas a poder realizar el gran cambio, que
verificaría una cadena en serie de Centros
Educativos, en que lo agrario, lo ganadero y lo
forestal, añadiéndole aplicaciones sencillas de
lo agro-industrial, lograrían integrando en un
solo propósito fundamental, la completa integración del cambio y el mejoramiento alimenticio más amplio.

A la Tierra hay que devolverle todos sus
honores. Es la Tierra Madre. El más grande
don de Dios para que vivamos en lo natural,
en una dignidad de verdaderos Hijos de Dios.
La Tierra, la ancha Tierra es nuestro único e
imprescindible camino al Cielo.
El mayor tesoro abandonado de África es la
Tierra. Descubrir esta patente maravilla escondida es, un deber Humano y Misionero. El
mayor pecado de todos los Pueblos Atrasados
es, volverle la espalda a la Tierra Madre: la
apostasía de su propia Tierra.

Me parece, que si yo en Venezuela con un
estado de desarrollo mucho más avanzado,
tengo que empezar a enseñar, cómo se produce la comida, necesidad primaria, tú en África
estás todavía mucho más obligado a ello.

Cuando yo recorrí todo el trayecto Kinshasa
Kikwit y después Lusanga, Mosango, Tumikia
y Djuma, tuve que llegar a Shia, con el P. Juan
Marie Lecomte, para ver un buen Hato de Ganado Vacuno. Visité varios de los rebaños, que
cuida Mr. Paúl de la Residencia de Kikwit y
después de recorrer de nuevo a la inversa la

La manera, como Fe y Alegría en Venezuela va a poder impulsar un desarrollo amplio de
los Campesinos es, creando Institutos AgroPecuario-Forestales y Agro-Industriales auto3

alimentados, pues en este rico país nadie va a
cubrir nuestras necesidades alimentarias.

Para comenzar y facilitar nuestra comunicación, estas Hermanas deberían ser Españolas
o Hispanoamericanas.

En cambio si logramos esto, consiguiendo
tierras y poniéndoles a producir tendremos en
plena posibilidad, la capacidad de preparar
Campesinos emprendedores y además el vivero humano, para preparar Técnicos, que sean
la multiplicación del sistema de Escuelas Autoalimentadas.

El Director de San Javier tiene una cuñada
Religiosa de Nazaret, que es Misionera Venezolana en el Camerún.
No tengo prejuicios contra ninguna nacionalidad, pero para facilitar nuestra comunicación
para que las Hermanas vinieran a entrenarse y
a prepararse a Venezuela, para que aquí hagan proselitismo misionero y para que nos
ayuden a conseguir ayudas económicas, sería
inmejorable que al menos la primera Comunidad Religiosa Femenina fuera hispanoparlante. Después y junto con Ellas serían muy apropiadas Hermanas Africanas, bien preparadas y
emprendedoras.

Si tú no tienes una forma sistemática de
poner a producir a los que después te ayuden,
tu camino será muy corto, acabarás con tus
fuerzas y con tu mejor entusiasmo. Serás Robinson solitario en una Isla Desierta.
Tampoco pienses, que sin la cooperación
continuada de buenos Ayudantes Técnicos
Seglares, ni vas a encontrar ayuda de Personal en la Compañía, ni en las Congregaciones
Religiosas Femeninas, que debes buscar con
total decisión.

Me acuerdo mucho de las Hermanas Negras de Popo y de Kasongo-Lunda a las cuales
tú les estás ayudando, para que formen su
propio Hato de Ganado Vacuno.

Las congregaciones religiosas femeninas
han sido la fuerza mayor, que Fe y Alegría ha
sabido incorporar plenamente a su Obra de
Educación Popular en Iberoamérica. También
lo serán sin la menor duda en África.

También a las Claretianas Españolas que
conocí en Kasinsi y no me acuerdo bien si
además en Tumikía donde la Superiora era
una Hermana Argentina.

Es increíble, que haya Sacerdotes y también Jesuitas, que ignoren esta colosal fuente
de Recursos Humanos y Apostólicos, que son
las Monjas en la Iglesia Católica.

Ya te he hablado antes de la preparación y
formación de Técnicos Seglares, sobre los que
se pueda apoyar vigorosamente la multiplicación del Sistema de Internados, Agro-PecuarioForestales y Agro-Industriales.

Me atrevo a decir que sin Ellas lograremos
sólo obras insignificantes y raquíticas, en
comparación de las que podríamos organizar,
contando con su Consagración y Compromiso
fecundísimo.

Estos sólo se pueden ir capacitando, si tienes Colegios Especializados.
Con los muchachos que estamos formando
en San Javier del Valle Grande de Mérida, estamos empezando a fundar San Ignacio del
Masparro. Dentro de dos o tres años casi todo
el Profesorado del Masparro, estará integrado
por exalumnos de San Javier y un poco después otro Instituto en la Reserva Forestal de
Ticoporo.

Creo que lo primero de todo, después de
lograr las Tierras Proporcionadas a tu propósito, es obtener la participación de una Comunidad de Hermanas. Hace falta que sean valerosas y decididas.
Con Ellas te será fácil desarrollar un Colegio Internado en los mismos terrenos, que hayas conseguido. Piensa, que con las Setecientas Hermanas de Cien Congregaciones distintas, Fe y Alegría, conduce más de Cuatrocientos Colegios en diez naciones, en los que trabajan más de Siete Mil Maestros y Profesores
Seglares.

Si preparamos sistemáticamente a Jóvenes
Alumnos, para Instructores de Campo, sea en
Agricultura, sea en Ganadería Mayor y Menor,
sea en la línea Forestal, sea en la AgroIndustrial, Fe y Alegría de Venezuela podrá en
pocos años, tener miles de Alumnos Campesinos y muchos Centros Especializados en
su formación.
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Creo que un Proyecto Multiplicador semejante sería la más bella introducción de Fe y
Alegría en el Zaire, para después propagarla a
todos los Países Africanos posibles.

Este trabajo va concomitante con una activa
relación con los medios de Comunicación Social, como la Prensa, la Radio y la Televisión.
Mi querido Alejandro, tú estás joven, como
para ver en tu vida el cimiento y la vitalidad de
Centenares de Centros Educativos, en toda el
África Sudsahariana. Te podemos ayudar inteligentemente con una gran experiencia.

En San Javier del Valle Grande, ya más de
la mitad del Personal Docente y de los Instructores del Taller, más los Auxiliares de Disciplina está constituida por Alumnos y Exalumnos.
Sobre el Sistema Profesional de Relaciones
Públicas, que orienta Fe y Alegría a la promoción de Recursos Económicos, hay tanto que
hablar, que no podría caber ni en esta, ni en
varias cartas destinadas a este tema.

Te agrego la fotocopia de la que le mando a
la Hna. Rosa María Alvarez a Lulingu. También
te irán llegando las Cartas del Masparro.
Saludos a Frans Rens, Paricio, Sancha,
Otaño, Urcola, Gómez de Acha, Lezaka, Prado, Echaniz, Eizaguirre... y aunque te quedan
más lejos a José Uranga ilustre azpeitiano, que
me acompañó en varios días de viaje, a Olascoaga, Gómez de Segura, Miguel Balerdi, gran
Odontólogo, a Álvaro Crooke, a Lizan carcastillense, Mario Cogliati del leprocomio, a Jean
Marie Lecomte de Shia y a Van de Casteele
Michel que sin saber español, me enseñó estos
versos de San Juan de la Cruz:

Teniendo más espacio, yo te desarrollaría
varios puntos, como son:
1. Promoción y Contratos de Tierras con las
Comunidades Indígenas y con el mismo Estado.
2. Subvenciones, para Personal Docente y
para Personal Técnico de Taller y para Personal Auxiliar, pagado por el Ministerio de Educación del Zaire.

"Es grande sabiduría
Saber sufrir y callar
En el oro del silencio
Se acendra siempre la paz".

3. Pequeñas ayudas en dinero de las Familias.
4. Ayudas Laborales prestadas por los Padres, Madres y Parientes de los Alumnos.
Ayudas en especie.

Claro, que Van de Casteele arrastraba guturalmente las erres en tal forma que sólo caí en
la cuenta de que eran versos castellanos, a la
tercera repetición. Yo creo que él los rumiaba y
los ponía en práctica.

5. Dinero recaudado en las Ciudades entre
el Comercio, la Burocracia y otros particulares.
6. Presentación sistemática de Proyectos a
las Entidades Internacionales de ayuda.

Bueno, mi caro Aldánondo, ponte a pensar
y a desarrollar constancia y diplomacia, que
con la inseparable ayuda de Papá-Dios, Padre
de Blancos y Negros, podemos llegar hasta el
corazón del África.

En todos estos temas tenemos nosotros
experiencia en Fe y Alegría y no hubiéramos
podido comenzar, crecer y desarrollarnos hasta llegar a Doscientos Cincuenta Mil Alumnos,
en diez Naciones y a más de Cuatrocientos
Colegios, si no hubiéramos tenido Oficinas Especializadas en la Promoción de los Recursos
Económicos y de Recursos Humanos.

Aquí me tienes para ayudarte desde mi
buena vejez y desde esta querida Venezuela.
Tuyo.
P. José María Vélaz, S.J.
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