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DE SAN JAVIER DEL VALLE 
A 

SAN IGNACIO DEL MASPARRO 
 

José María Vélaz se instala en el Masparro en 1984 a lo “caballero andante”: Llega a hombros de 
un “jeep” que se hubiera podido llamar Rocinante. Fue la quijotada postrera, tal vez compensa-
ción de la que le impidieron realizar mucho antes en Santa Bárbara de Barinas. ¿No había sido y 
tildado toda su vida, de iluso, utópico y megalómano? Que en un paraje solitario y húmedo de los 
Andes fundara un taller donde un puñado de muchachos campesinos construían violines no de-
jaba de ser también “quijotada”, como los pececitos que Aureliano Buendía doraba en Macondo. 
Un jalón más del temperamento de José María, quien en la contemplación absorta del bosque de 
fresnos y pinos plantado por él anticipaba ya la madera para el retablo mayor o los bancos del 
futuro santuario, la hospedería anexa, las arpas o violines y la renta maderera... 

Acampa en el Masparro con la sentencia de muerte en el corazón. Nunca, sin embargo, como 
entonces transmite tanto entusiasmo y tanta pajarería de ideas, iniciativas y desvelos para "des-
facer entuertos". 

-¡Jamás, un paso atrás en Fe y Alegría!- Lo decía con ese aplomo, ¡tan suyo! de exclamar ¡ade-
lante! Este era el estilo muy propio, de su hablar y hacer, ambos rotundos. 

Cuando habla, late vigorosa en sus palabras la vasta y dinámica visión sobre la educación vene-
zolana que sólo adquieren los sabios. Igualmente la energía moral que desencadenan las volun-
tades inexorables que traspasan los horizontes convencionales. 

-“Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir”, escribió el poeta Jorge Man-
rique. Pensé en él cuando elegí este río concreto, el Masparro, por tumba. 

Todos estos vaivenes los va rumiando en el silencio secular de aquellas mudas soledades y de 
tanto mirar la llanura y el río le robaron los ojos. Allí, junto a los labios del Masparro, hincó su bas-
tón de ciego. ¿No nacieron todas las grandes ciudades de Europa acunadas por un río histórico? 

Un humo doméstico salió aquel día, 9 de marzo, de un rancho sin paredes. Y comenzó a oler a 
tierra volteada. Debajo había una opción de soledad y pobreza para generar abundancia. Así de 
sencilla y austera sucedió la fundación de este pueblo. 

José María se fue a lo más campesino que tiene el campo: el silencio, él, que era caudaloso en 
adjetivos rutilantes, hijos a veces de sus sueños. Se recluyó en la orfandad de la desmesura, en 
la infecundidad de lo olvidado. Se domicilió en la Venezuela que no cuenta, en la región que es 
toda horizontes y caminos "donde una raza buena sufre, ama y espera" (Rómulo Gallegos). 

Lo invisible se hizo tangible, arable y labriego en su imaginación. Primero, como siempre, fue la 
fantasía, la realidad intuida, rastreada. Luego vino la acción genésica. 

Y en aquel primer ensueño, comenzaron a hermanarse en abrazo productor paisaje y hombre, 
tiempo y geografía, inteligencia y folklore, técnica y estética. Lo maravilloso comenzó a tallecer y 
se transfiguró en posibilidad. Por los aledaños de Dolores y Soledad algunas voces musitaban 
crispadas: "Cuentan que por ahí nació una escuela... Van a sembrar educación en la sabana..." 

El Masparro desarrolla ahora resonancia de maíz y sorgo. Y a la vez murmullos de versos, can-
ciones y guitarras. De San Javier, a los Andes, le entusiasman los árboles. Significan para él la 
dimensión vertical de la vida, la persistencia que crece arraigada sobre sí misma con vocación de 
altura, la vida que se educa en la madera. ¿No plantó 400.000 fresnos? 

De los Llanos le atraen los ríos, la trascendencia horizontal, la fecundidad rumorosa de la vida 
inexorablemente condenada al desasosiego del mar. En San Javier... ¡los árboles, los fresnos! En 
el Masparro.. ¡el río, la tensión del agua que pasa callada y sueña! 
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José María se va aislando, se va quedando solo. Ha huido de los compromisos y burocracias. Ha 
esquivado las cenas de trabajo y homenajes. Desdeña las comodidades, la deferencia o conde-
coraciones. Da ejemplos notables de austeridad. 

-“En Fe y Alegría siempre debiera oler a barrio... Por tanto la austeridad de los Medios y Perso-
nas que trabajen en Fe y Alegría es requisito fundamental. Nos ayudan muchas limosnas y hay 
que saber administrarlas para que sirvan a más .Es además una manera de ir muriendo por y con 
el pueblo marginal". 

Le invade a veces cierta sombra de soledad, la tentación de no moverse más ¡él que ha sido 
siempre tan andarín! 

-“El Masparro me castiga, pero me gusta" (15-V-85). 

Se repone una y otra vez y sigue viajando en busca de nuevos Masparros donde extender Fe y 
Alegría. Vive como resucitado sin haber muerto. ¡Si tuviera salud...! 

-“Diariamente me asomo a la muerte. El tiempo se me escapa como el agua al río. Mi corazón no 
admite ya repuestos Aquí está mi vida -exclamo cada día- torcida, cobarde, inconsecuente, a ve-
ces. Yo intento con ella construir algo que no sea inútil por este pueblo americano que amo tan-
to... Muero con ellos puesto que trabajo para ellos..." Muere, mirando el río, el día 18 de julio. Ha-
bía ya dado todo lo que le reventaba por dentro. 

Hubo una vez un jesuita llamado José María Vélaz. Nació en Chile, de padres españoles. Se 
formó en Europa. Trabajó en Venezuela. Murió en San Ignacio del Masparro, un pueblo del Esta-
do Barinas, fundado por él. Fue su primer habitante. 

José María Vélaz fue Profesor de la UCAB Rector del Internado San José de Mérida. Arquitecto 
de San Javier del Valle. Desde niño le gustaban la Geografía y la Historia y las magnitudes ma-
temáticas que manejaba Julio Verne. Soñó ser Hernán Cortés y Gumilla. Soñó ser Ministro de 
Educación, soñó ser ebanista benedictino y pastor de rebaños de ovejas en países desconoci-
dos. Fue, algo de todo, esto y también otro poquito de aquí y allá. Fue sobre todo pedagogo de la 
libertad, de la confianza en el educando, defensor de la creatividad. 

A José María Vélaz lo ha resucitado, ciertamente, Fe y Alegría. Lo han resucitado las Monjitas, 
los compañeros de proyecto, las escuelitas, las granjas agrarias, los talleres de San Javier... Lo 
han resucitado los 300.000 muchachos que, gracias a su empeño, se forman hoy en centros 
educativos de Fe y Alegría. Muy especialmente lo ha resucitado Jesús a quien siguió con la fide-
lidad de discípulo y la confianza del creyente. 

¡ Y aún lo tenemos! 
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LAS CARTAS DEL MASPARRO 
 

El día 8 de marzo de 1984 redacta la primera carta de la serie "Masparro". La encabeza con una 
estrofa del Breviario que acaba de leer: "Indícame, Señor, el camino que debo seguir. Tu Espíritu, 
que es bueno, me guiará por tierra llana" : Saca de ella seis copias y las envía a posibles colabo-
radores y algunos amigos. 

-Esta es la razón potísima de las Cartas del Masparro: "comunicar una experiencia gire será alen-
tadora para muchos" (21-V-84). 

Seis meses después, 25 de septiembre, escribe la N° 30 e imprime 600 copias. "¡Y van gustan-
do!" exclama con ingenuo regocijo. Así sucedió. Precisamente un mes antes de su muerte com-
prende que las Cartas pueden estimular a otros y abrir nuevos caminos. Informa al P. Martínez 
de Olcoz: "¿Te parece que fuéramos pensando editar un libro con las Cartas?" (21-VI-85). 

Desde la primera hasta la última (N° 64) pretende mantener el tono intimista, coloquial, casi de 
"abuelo" que narra a sus nietos historias personales de viajes, aventuras o fantasías. 

Pero no puede evitar el relumbre de las palabras. No en vano es experto en blandirlas como lomo 
de pez en el agua y protagonizar con ellas lúcidas entrevistas televisivas, discursos o leyendas. 
Fue ciertamente orador pero también escritor. En ambas posturas sabe engolosinar los asertos 
con la majestad malabar del impacto y el alivio de la retórica. Bien conocía él la eficacia de las 
palabras que dejaba caer exactas y precisas como cortadas en rodajas. Las "Cartas" surgen, sin 
duda, porque José María cree en la eficacia de la palabra, en los resortes de la persuasión. En 
definitiva porque siente necesidad de comunicar su experiencia: 

-“Ojalá pudiera explicarme con la palabra del pueblo... pero todavía no he aprendido sus pala-
bras, la sabiduría y metafísica escondidos en su lenguaje ¡Qué más quisiera yo para mí y para 
quienes trabajan en Fe y Alegría...! Sería la mejor prueba de comprensión hacia nuestra gente y 
sus murmullos". 

A veces brotan inspiradas por la oración o el breviario (hay apelaciones constantes a situaciones 
semejantes de la Biblia). 

Cuando se entera que un Director de Ejercicios Espirituales alaba el ritmo repetitivo del Rosario y 
la lluvia mansa de su reiteración que va empapando el alma con el ahondamiento de las ideas 
esenciales exclama: -Estas ideas concuerdan con mi experiencia. (21-XI-84)-. 

Todas las Cartas, por un motivo u otro, brotan de esa zona donde Evangelio y vida, oración y tra-
bajo, providencia y audacia se funden en la trenza que va consolidando el proyecto. 

Es muy importante destacar cómo desde el primer momento llama la atención sobre la condición 
“pastoral-evangélica" de Fe y Alegría: 

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

En ninguna parte hacemos ostentación de catolicidad, pero en todas las ocasiones vitales nues-
tras energías deben proceder de raíces cristianas. Estas son nuestro distintivo y afirman funda-
mentalmente nuestra autenticidad. Nos denominamos "Fe" y debemos ser consecuentes con esa 
Fe. Nuestros Directivos sobre todo y, en su tanto, todo nuestro Magisterio, debe estar integrado 
por hombres y mujeres 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 vale-
roso sacrificio y nuestro Amor en bien de ese inmenso Pueblo tratado con Desamor por casi to-
dos. 
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Si le hemos echado la culpa de nuestro descuido cristiano al mucho trabajo, esa excusa debe de 
quedar desterrada para siempre" (28-V-84). 

Se destaca también desde el exordio, el tono de cruzada desarrollista que tiene la obra. Palabras 
como hazaña, riesgo, hombría y audacia parpadean constantemente en las Cartas. 

-¿Será que en el fondo oscuro quiero jugar a héroe y a conquistador educativo de lo que es la 
América Virgen? (14-IV-84). 
-Fe y Alegría debiera levantar la bandera de nuestras gloriosas misiones de la Antigua Compañía, 
que tantas señales de su paso han dejado hasta hoy" (8-VI-84). 

José María se siente realmente heredero de la más épica tradición jesuítica. Sentimentalmente 
admira el empuje misionero de San Francisco Javier. Quiere poner a todas las obras agropecua-
rias de Fe y Alegría el nombre de Javier y a continuación el toponímico correspondiente. Desiste 
para evitar confusiones. 

En la última Carta, cuatro días antes de su muerte, al regreso de un viaje de observación escribe: 

-“Ahora que me acerco al Territorio Federal Amazonas me siento emocionado por volver como 
Jesuita a esta tierra de los afanes de nuestros anteriores misioneros... No podemos dejar en el 
olvido las huellas de nuestros Padres”. Al concluir su período de Rector en Mérida quiso ya radi-
carse en un pueblito llamado Santa Bárbara (Edo. Barinas). Pretendía iniciar el proyecto de Es-
cuela-Granja, primer eslabón piloto de una cadena de penetración autosostenida hacia los Llanos 
occidentales. El P. Provincial le respondió tajante. -"Déjate de quijotadas... vete a la UCAB" (Uni-
versidad Católica Andrés Bello). 

¿Fue el proyecto de Santa Bárbara el antepasado no-nato de la futura Guanota y San Ignacio del 
Masparro? La pedagogía misionera de los jesuitas durante el siglo XVIII en Venezuela y concre-
tamente el espíritu y estilo fundador del P. José Gumilla se constituyó durante toda la ruta en re-
ferencia. Igualmente las célebres y eficaces Reducciones del Paraguay. De hecho, en San Javier 
del Valle proyectó un “Pueblo de Oración” como respuesta-modelo a la sociedad teocrática o 
"República Cristiana" guaraní. Igualmente es elocuente el afán de crear comunidades-poblados 
autosuficientes y el aprovechamiento de los rasgos o temperamento artístico-profesional del nati-
vo para enraizar o acelerar el desarrollo sobre las bases de la idiosincrasia o etnología aborigen. 

-Tengo gran curiosidad por saber cómo los jesuitas de Lima del siglo XVII y XVIII atravesaban la 
Cordillera y llegaban a las llanuras... cómo fundaron poblaciones que todavía subsisten. Cómo 
hicieron allí la agricultura para alimentar a los indios y cómo llevaron hasta allí el ganado..." (31-
V-84). 

Dotado de un ego compacto, ¡alma de yunque!, planifica siempre con mentalidad gigante. 

-Un Superior Jesuita me dijo en cierta ocasión que yo tenía una personalidad taifa. No le faltaba 
razón... La obediencia religiosa no significa vasallaje incondicional, ni mucho menos sumisión 
irracional a las decisiones de quienes tienen autoridad, pero también, a veces, cerebro de mos-
quito. 

Poseía capacidad para intuir los proyectos con el relieve de la obra concluida y por eso los de-
fendía a mansalva.  

-A veces el aburguesamiento cobarde se disfraza de prudencia. 

Treinta años antes, durante la construcción de la Casa de Retiros en El Valle, había hecho varios 
días guardia junto a los árboles que deseaba no fueran derribados por la pala del Caterpillar. 
¡Quería estar seguro!  

Independiente en el manejo de la economía e independiente en el desarrollo de sus obras se le 
achacó que abandonó el Rectorado de Mérida para construir El Valle. Se le achacó también que 
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descuidó la Dirección Espiritual en la UCAB para fundar Fe y Alegría. Para él era evidente que 
Dios le pedía esas "deserciones': Y no cabe duda que aunque sus "grandezas" marearon a algu-
nos superiores, el P. Vélaz fue uno de esos jesuitas que ensanchan y honran a la Compañía de 
Jesús. 

-“Agradezco a la Compañía de Jesús la tolerancia y magnanimidad que ha tenido conmigo. Es 
una prueba de que se mantiene viva y estimulante”. 

Merecen ser destacados también desde el principio, los numerosos reconocimientos de gratitud a 
los primeros acompañantes (alumnos de San Javier) y colaboradores (lugar especial en el po-
dium, lo ocupa el P. Faustino Martínez) pero es más vivo todavía el tributo de homenaje que rinde 
a las Religiosas: “...el valor, audacia y la creatividad de las Religiosas, sin hablar de su capacidad 
de trabajo, de abnegación y sacrificios...” (18-III-84). 

No falta nunca tampoco el pespunte, la tentación literaria de quien hubiera querido escribir una 
novela: “El viento riza el agua”, o "el humo sube en columnas casi blancas, verticales como gran-
des pebeteros" . Es la irrupción del escritor atónito ante la despiadada naturaleza tropical hecha 
de excesos. Lo asombra el aguacero "de los cañones hidráulicos del cielo". Con las Cartas se 
podría escribir un tratado sobre la lluvia. Lo asombra la espesura en las riberas de los ríos, los 
gritos del araguato, el sigilo del reptil, la vastedad llanera o los sapitos atiplados que tocan el con-
cierto de la noche y del agua (28-V-84). La formación estética no debe quedar absorbida por las 
necesidades de construcción y siembra. Entre las manualidades artísticas que pueden desarrollar 
los niños aborígenes en la Escuela destaca la Cerámica. Además "La Cerámica es una de las 
especialidades que más me gusta" (3-XI-84).  

José María se transforma en caja resonadora de júbilos y albricias: "Queremos que esta finca sea 
un oasis frutícola" (21-VI-84). Y comenzó a creer que era posible abrir ventanas al gozo de existir, 
al alma afilada en los saberes, a la mirada que se humaniza por la calidad del pensamiento y 
producción. 

Con frecuencia rompe el tono coloquial, ¡no puede evitarlo! y se le escapan párrafos solemnes, 
verdaderas fachadas barrocas, donde realidad, delirio y deseo se codean en un lenguaje festo-
neado por frases grandilocuentes con estela triunfalista y nomenclaturas técnico, político-
educativas de rancio abolengo. Es aquí donde reverbera el énfasis y la acumulación retórica. 

San Ignacio será un Instituto Agro-Pecuario-Forestal, Centro de Investigación Fluvial provisto de 
"lanchas voladoras" para realizar la "Gran Aventura de la Educación de los Campesinos depau-
perados en la región más promisoria de Venezuela"... E invita a todos a formar los "Patriotas del 
Trabajo y los Libertadores de la Desidia e Ignorancia". 

Y, por supuesto, “el núcleo intelectual y pensante de Fe y Alegría deberá crear la doctrina patrió-
tica y nacional necesaria... y ser además todos especialistas en Zootecnia o Veterinaria en vez de 
Filósofos o Sociólogos. Y concluye: “Aquí hace falta operaciones de Relaciones Públicas de Alto 
Nivel" (10-VII-84). ¡Todo a lo grande! como "la base logística de San Javier del Valle" o "la Casa 
de los Fundadores". 

No era ciertamente José María un jesuita de superficie y miniatura sino un hambriento de espa-
cios y magnitudes. No teme las distancias ni las cantidades. Huye los proyectos enfermos de “pa-
rroquialismo”. Desprecia la mentalidad "enana”, el apocamiento y la pusilanimidad, porque si se 
invierte en lo grande tenemos derecho de cosechar también a lo grande. -El problema de la Edu-
cación Popular en Latinoamérica es tan desmesurado que requiere soluciones millonarias. ¡In-
versiones millonarias para millones de hombres! No hay que sentir vértigo ante los ceros a la de-
recha. 

Ingenuidad y valentía, exaltación de niño y decepción de anciano sin salud ¡cuando se quiere es-
tar en vanguardia! salpican las últimas bocanadas epistolares. En algunos recodos se detecta la 
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fatiga y desazón propias de quien presiente o dirige ya la arribada. Por eso José María se crece y 
acelera la velocidad del proyecto: 

-"San Ignacio del Masparro nace con prisa" (26-VI-84). 

Pero siguen aflorando chispazos y sagaces observaciones sobre la sociología, el hábitat o la an-
tropología llanera:  

-En el llano se ignora casi totalmente lo que es la cultura de la fruta y la hortaliza" (28-XI-84). 

"Los ríos de la sabana están llenos de peces estupendos. A la Piscifactoría le veo una gran pro-
yección pedagógica y nacionalista" (22-VIII-84). 

"Se dará bien el tomate, el pimentón y la berenjena" (ídem). 

 

 

 

Otras cartas inician meditaciones sobre el abandono del campo: "Vivimos de espaldas a nuestra 
tierra" (13-III-84) o sobre las posibilidades que ofrece: "He estado mirando la majestuosa corrien-
te del Masparro pensando en el bloque masivo de kilovatios-hora que lleva sobre el silencioso 
lomo pardo" (27-VIII-84). 

En estos proyectos epistolares revientan como cocuyos las metáforas y se hacen luego círculos 
concéntricos de productividad futura. 

Todos estos son raudales del proceso fundacional, de las primeras y últimas dificultades, las vie-
jas y nuevas ayudas. Es un modo pastoral de ir explicando las cosas menudas, cotidianas que 
empujan el proyecto. "¡Esto va tomando otro aspecto!" (22-V-84). 

Hay Cartas que huelen a despensa pobre, a pan o arepa compartida junto a la vera de una calle 
o a la puerta de un rancho. 
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No faltan tampoco las sorpresas agradables, joyas un poco olvidadas hoy de la tradición monás-
tica: la hospitalidad acogedora. 

-Nuestras obras deben ser siempre casa abierta para los huéspedes.  

Tiene importancia capital para que atraigamos y atendamos a los Amigos y Cooperadores. Cada 
Monasterio (medieval) tenía su buena Hospedería y el P. Hospedero era la tercera dignidad des-
pués del Abad y el Prior. En San Ignacio del Masparro debe ser así... También en las Reduccio-
nes (jesuíticas) se practicaba una amplia hospitalidad (04-VII-84). 

Incluso doce días después añade: 

-“Para que las madres de familia jóvenes pudieran venir a estos Ejercicios Espirituales que serán 
la reviviscencia cristiana en Los Llanos, tendríamos que preparar también una especie de Casa 
Cuna Provisional” (16-VII-84).  

José María no puede renunciar a la grandilocuencia pero manifiesta ahora los sueños y proyectos 
con tono más sencillo y humilde aunque le perturban los fantasmas de la prisa en la construcción, 
diseño y siembra. La simplicidad raigal de lo cotidiano abre oportunidad a la claridad de espíritu, 
a la pureza de corazón: 

-“Cualquier otro lo haría mejor que yo aquí”. 

Y la verdad es que todos estos agites le elevan el espíritu. -Son como pequeños caramelos espi-
rituales... ¡Vivo en estado de consolación, de optimismo y alegre creatividad!" (1-IV-84). 

Tal vez iba encontrando el desprendimiento que tanto deseaba, la agudeza de vista que aclara la 
mirada Interior, la distancia que depura y estrecha los vínculos con la tierra y sus gentes. Tal vez 
José María se topó, en la soledad de San Ignacio del Masparro, con la experiencia ardorosa de 
verdad. 

Las Cartas no constituyen ningún documento doctrinal ni un compendio de proposiciones pro-
gramáticas aunque vaya desparramando en ellas semillas o consejos. Nada más ajeno a su tem-
peramento que la sistematización. Hay, sin embargo, recurrencias y manantiales que podrían 
constituir algo así como jalones de la primera tradición de Fe y Alegría. 

No hay duda de que, a pesar de la dispersión y del pretendido antidoctrinalismo, las Cartas es-
conden un venero de lo que se podría venerar como el manantial del primer espíritu o genuina 
tradición de Fe y Alegría.  

Ciertamente no deben ser pasadas por alto algunas intuiciones o proposiciones que, aunque for-
muladas tal vez con más imaginación que realismo, constituyen muñones, vetas y vestigios au-
ténticos de la espiritualidad, pensamiento pedagógico y acción social de Fe y Alegría. 

Fe y Alegría no puede renunciar nunca al carisma ensoñador de su fundador, o a la magia "del 
pez que crea el agua".  

-“Mis sueños multiplicadores de siempre hicieron a Fe y Alegría... Aunque me da rubor decirlo, la 
raíz más profunda de Fe y Alegría está en mi capacidad de soñar despierto, en atreverme a 
avanzar". 

La Carta que dedica a su hermano José Manuel es muy importante como autobiografía pero to-
davía más como memorial. Pide a Fe y Alegría que reme mar adentro, que no tome ni admire 
(nada) más el “forro y la envoltura" sino la fuerza del quijotismo, de las alas y los sueños. ¡Porque 
parece que Dios pasa ahora cerca de nosotros!  

-Le pido a Dios, finalmente, que Fe y Alegría nunca abandone la utopía divina de la caridad y que 
los sueños de amor y de servicio a los Más Pobres sean la columna de fuego que nos guíe en el 
desierto..." (16-IV-85). 
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Las Cartas del Masparro nacen con sabor a río primero. A barro y sabana indómita después. Al 
cabo de un año saben a escuela, a sembradío, a juventud productora. Comienzan como apunte, 
casi como información familiar, como anónima coyuntura personal. 

Poco a poco, sin embargo, adensado el contenido, cristalizan en experiencia religiosa, en apues-
ta por el futuro del país, en canto a la capacidad genésica de la naturaleza, en fe pedagógica. Del 
rudo contacto con el espacio llanero brota la necesidad apremiante de escribir las memorias ¡co-
mo si se le hubiera revelado la fuerza de la tierra!  

Las Cartas del Masparro no introducen solamente a un lugar geográfico como los bongos que 
remontan el Arauca en Doña Bárbara. Más bien constituyen o abren espacios de antesala a una 
tensión espiritual, una especie de “vuelta a la patria”, al mirador de la llanura desde cuya soledad 
se evidencia más el relieve natural de Venezuela.  

Por eso, al nuevo pueblecito de San Ignacio del Masparro, no hay que identificarlo en un mapa 
sino en ese espacio vital de compromiso amoroso con la tierra y el hombre campesino que animó 
siempre a José María aunque sólo al final pudo realizarlo. 

Aquí, en San Ignacio del Masparro el P. Vélaz se enfermó de renuncia, de gratuidad. Y comenzó 
a ser ingenuamente profundo. Se topó de bruces con la experiencia del desierto, la mejor peda-
gogía para el “encuentro” con el Señor. Y quedó fascinado de su “presencia”. Desde allí divisó la 
"tierra prometida". 

Desde mi ventana 
¡campos del Masparro 
y de sus aguas llanas!  
Sobrará comida  
cuando seco el barro 
se siembren los granos... 

Los sueños liberadores de José María no se quedaron como osamentas calcinadas en la sabana. 
Lo que se siembra entre salmos y versos florece y no muere. 

 

Carmelo Vilda S.J. 


