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HOMILIA CIERRE DEL CENTENARIO 

Arturo Peraza s.j. 

Mis queridos hermanos y hermanas en la misión compartida de Cristo de llevar 
esperanza a una realidad tan dolida como la venezolana. Lo primero que quiero 
decirles a nombre propio, a nombre de mis compañeros jesuitas y a nombre de 
la Compañía Universal es muchas gracias por estar allí, en la misión, y gracias 
por estar aquí.  

Lo que hoy celebramos es una misión de la Compañía Universal que decidió 
responder al llamado de la Iglesia de manos del entonces protonuncio 
apostólico y de la Iglesia Venezolana en cabeza especialmente del Arzobispo 
de Caracas. Hemos reconocido y agradecido este pasado recibido como Buena 
Nueva que nos abre a la esperanza. De esto quiero hablar hoy y consciente del 
actual contexto: de la esperanza. 

Cerramos esta fiesta centenaria en la fiesta de San Francisco Javier, patrono 
de las misiones. Francisco es un joven que va en búsqueda de fama y fortuna 
a la Sorbona de París, pero se topa con un viejo vasco llamado Ignacio que 
mirando el fuego interior de Francisco le reitera una y otra vez: de qué te sirve 
ganar el mundo entero si pierdes la vida. La vida es una pasión por crear y 
hacer un mundo nuevo, un mundo que no existe, que no está dado, pero cuyas 
oportunidades el Espíritu nos hace intuir, ver en el trasfondo oscuro de la 
realidad y nos invita a la misión de hacerlo parir. Es, dado el contexto en que 
celebramos esta fiesta, una constante navidad.  

Francisco Javier se atreve con aciertos y errores a emprender un nuevo camino 
para hacer posible esa nueva realidad. Evangelizar el oriente: la India, Japón y 
su gran sueño China. Aprende diversos idiomas de aquellas culturas y busca 
caminos que abran los pasos de la fe. En esa actitud creativa frente a los retos 
inmensos de aquellos territorios escribe una carta a Roma donde dice: muchos 
cristianos se dejan de hacer en estas partes, por no haber personas que se 
ocupen en la evangelización. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a 
esas Universidades dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y 
principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que 
tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas; ¡cuántas 
almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellos! Es tanta 
la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en estas partes, en esta 
tierra donde ando, que muchas veces me parece tener cansados los brazos de 
bautizar, y no poder hablar de tantas veces de decir Credo y mandamientos en 
su lengua de ellos y las otras oraciones.  
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El sentido de misión fue portador de esperanza y se encarnó en los grupos más 
despreciados, en las castas inferiores. Pero de igual modo abierto a buscar al 
emperador del Japón a los príncipes y samuráis de la zona o gente que 
permitiese un nuevo camino, sin imposición. No pocas dificultades enfrentó y 
murió a las puertas de su gran misión continental: la China. Igual que Moisés 
muere ante la tierra prometida. Pero lo cierto es que nació una esperanza. Debo 
por cierto decir que a casi 500 años de esa historia y de la misión de la 
Compañía en esas tierras, en especial la India, hoy en día la mayoría de los 
jesuitas son de esas tierras y cada vez más la Iglesia y con ella La Compañía 
es oriental.  

Así como aquella historia de San Francisco Javier cuya fiesta celebramos, así 
celebramos esta misión particularmente pequeña y hermosa que es la de 
Venezuela. También entonces se atrevieron a traer una esperanza, que se unió 
a los procesos que nos tocó enfrentar durante todo el siglo XX y lo que va del 
XXI. La Compañía se sembró en esta tierra. Muchos jesuitas venidos de tierras 
lejanas se hicieron más venezolanos que los propios nativos. Abrieron caminos 
en el campo del pensamiento social y político, en el campo educativo, en el 
campo económico y social, en el servicio a las comunidades a través de la 
predicación, los sacramentos y muy especialmente la espiritualidad ignaciana. 
Venezuela lleva la marca de la Compañía en su historia y en el alma de tanta 
gente tocada por su formación y espiritualidad.  

Siendo muy conscientes de la situación presente, como lo demuestra el 
comunicado de los jesuitas ante los desafíos del país, que verán en su 
reproducción en la Revista SIC del mes de noviembre, queremos seguir siendo 
respuesta de esperanza. En ese sentido la Congregación General 36 que 
recientemente ha concluido, en su decreto Compañeros en una Misión de 
Reconciliación y Justicia dice aproximadamente (traducción libre del Inglés): La 
Congregación quiere emplazar a la Compañía a una renovación de nuestra vida 
apostólica fundada en la esperanza. Nuestra misión quiere ser un mensaje de 
esperanza que nace de la consolación del encuentro con el Señor resucitado. 
Esta renovación incluye todos nuestros apostolados; la llamada a la 
reconciliación, la justicia y la paz nos llega de formas diferentes, pero siempre 
ligada a la cercanía a los pobres que es algo fundamental para nuestro 
ministerio. No queremos proponer una esperanza fácil, nuestra contribución, 
como nos ha repetido el P. Adolfo Nicolás, debe estar caracterizada por la 
profundidad en nuestras vidas, ministerios y el rigor de nuestros análisis. Para 
ello necesitamos una sólida formación intelectual; los jóvenes jesuitas deben 
profundizar en la integración afectiva, intelectual y de vida espiritual. 
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Con razón Uds. pueden preguntarse ¿y cómo hablar de esperanza en medio 
de una de las crisis más graves de nuestra historia venezolana? Lo que ya era 
una crisis sistémica del modelo económico rentista, al cual no se le busca 
fórmulas alternativas, ha seguido una crisis política que ha volatilizado el 
Estado y que hoy se expresa en una honda crisis humanitaria que tiende a 
agravarse en la medida en que no aparecen en el horizonte visos de 
entendimientos mínimos para alcanzar soluciones equilibradas. La sociedad 
venezolana se siente huérfana, sin proyecto ni horizonte claro que alcanzar, 
perpleja ante lo que ocurre, frustrada y tratando de huir del hundimiento. ¿Cómo 
hablar de esperanza? 

Debo decir que no es la única crisis. El conjunto de valores que sostuvieron la 
modernidad durante la segunda mitad del siglo XX, fruto del aprendizaje de los 
horrores de las dos guerras mundiales, hoy está bajo cuestión. Se siembra 
miedos y egoísmos que hacen a nuestra sociedad global cada vez más 
intolerante: las victorias de grupos antimigratorios en Europa, la elección de 
Trump, el Brexit o el no de Colombia, son ejemplos de este movimiento 
generacional. Esta crisis tiene por origen una más profunda que aún no 
logramos entender, vinculada a la revolución tecnológica, que comienza a 
reproducir las crisis ya vividas con la revolución industrial (pérdida de empleos, 
nuevos modos de analfabetismo ligados al desarrollo de nuevas tecnologías, 
etc.). Guerras como las de Siria y otras que se dan en diversos lugares del 
planeta, sostenidas sobre el fundamentalismo político o religioso, presagian 
nubarrones graves y llevan al Papa a hablar de una tercera guerra mundial por 
capítulos. ¿Cómo hablar de esperanza?  

El lema que hemos elegido para este centenario ha sido el de “100 años 
sembrando esperanza”. Así se intitula el libro que hemos editado, con autoría 
del P. Joseba Lazcano, para celebrar este centenario y que también 
encontrarán en la salida.  La esperanza no es algo que está dado (eso es propio 
del cálculo), sino es una semilla con potencialidad. La esperanza es algo que 
sembramos y he ahí una clave para leer este tiempo, este duro tiempo. Nuestra 
generación no está llamada a la cosecha, sino a la siembra. La tentación es 
pedir que el Señor transforme las piedras en panes. El camino es sembrar la 
tierra (incluso aquella que está reseca) con la esperanza de que un día iremos 
viendo brotes, tallos, hojas y al final fruto que nos dé semillas para seguir 
sembrando y pan para comer. Para ello hay que limpiar escombros, recuperar 
la tierra, arar, abonar, sembrar. Por eso nuestro modo de expresar la esperanza 
es volver a decir que nos comprometemos con esta tierra y su gente, que nos 
comprometemos con nuestro país y con la historia recibida. Que nuestro modo 
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de dar gracias es nuevamente trabajar aquí y ahora. Esperanza es trabajo con 
la fe puesta en Aquel que todo lo puede.  

Desde esa esperanza queremos bautizar esta realidad. Como cristianos todos 
estamos llamados a bautizar la realidad, es decir ponerla en manos del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto supone un camino de evangelización que 
comienza en la vida de las personas, pero que llega a lo público.  

Evangelizar lo público significa retomar el sentido de organización social (tejido 
social) de defensa de la persona humana como valor fundamental de la 
sociedad expresado en los derechos humanos y la cultura de la vida. Apostar 
por una cultura de la paz y la reconciliación fundada en la justicia. Es creer en 
la institucionalidad como un bien necesario, aunque sea insuficiente, pues ésta 
no sustituye la relación personal.  

Nuestro instrumento para llevar adelante esa esperanza es la formación. 
Regreso con ello a lo que leí de la CG 36: No queremos proponer una 
esperanza fácil, nuestra contribución, como nos ha repetido el P. Adolfo 
Nicolás, debe estar caracterizada por la profundidad en nuestras vidas, 
ministerios y el rigor de nuestros análisis. Para ello necesitamos una sólida 
formación intelectual;(…) Así, la formación aparece como un camino de 
superación que brinda herramientas humanas, analíticas y técnicas para lograr 
un proceso de superación de los condicionamientos recibidos en función de 
hacer posible un horizonte.  

La Compañía y todas sus obras se han comprometido y seguirán 
comprometidas en colaborar para hacer posibles los procesos de formación 
integral (conscientes, compasivos, competentes y comprometidos) de niños, 
jóvenes, adultos y personas mayores a fin lograr la superación alternativa de 
este modelo depredador que nos ha encerrado en este triste momento histórico 
y encontrar junto con otros muchos, los horizontes de una nueva Venezuela. 
Debo decir que no es algo que está por hacerse, sino que es algo que ya hemos 
estado haciendo y seguiremos haciendo. Muchos de Uds. son la muestra de lo 
que estoy diciendo, comprometidos en los campos de la política, la producción, 
la defensa de los derechos humanos, del desarrollo social, la investigación y 
también de la fe.  

Esta misión de esperanza la llevamos en Iglesia, es decir con muchos otros y 
muchas otras. En el marco de la misión de la Iglesia venezolana con la que 
celebramos el 11 de julio pasado este centenario. Somos todos servidores de 
la misión de Cristo en Iglesia. Eso es, en Iglesia con nuestros pastores, con 
nuestros hermanos en el presbiterado, con nuestros hermanos y hermanas 
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religiosos y religiosas, con los laicos y laicas e incluso con otra mucha gente de 
confesiones diversas que participan de este deseo de hacer un mundo mucho 
más humano.  

En ese contexto afirmamos que deseamos impulsar una Iglesia donde los 
laicos asuman un papel de mayor liderazgo eclesial. Esto supone para nosotros 
asumir e impulsar el liderazgo que hoy en día ejercen los laicos en las diversas 
obras de la Compañía y nos llama a trabajar cada vez más en equipo con cada 
uno de Uds. En ese sentido celebro que la actual Presidenta de la AVEC sea 
una laica, pues es un signo de buena nueva en nuestra Iglesia. Con ella 
recuerdo a todos y cada uno de los miembros de nuestros equipos directivos 
en cada una de las obras y detrás a tanta gente que participa en la misión junto 
a nosotros: sin Uds. esta esperanza es inviable.  

Nuestra esperanza se funda en el Señor y por eso la espiritualidad más que 
nunca en este tiempo es el quicio en el cual podemos sostener nuestra 
esperanza. No es un problema de cálculo económico o político, es que en 
nuestra fe encontramos la fuerza para impulsar este camino y sin la fe estamos 
abocados al vacío.  

Sí vivimos tiempos difíciles, pero Dios tiene sus guiños ¿Quién le hubiera dicho 
al P. Zumalabe en 1923 que un exalumno de un colegio que él fundaba con no 
más de 150 alumnos sería en futuro Superior General de la Compañía de 
Jesús? A modo de cierre de este centenario a este servidor le tocó vivir junto 
al P. Veramendi la hermosa experiencia de que un compañero jesuita 
venezolano, a quien personalmente por múltiples razones admiro y quiero, 
fuese visto y elegido por los 212 electores, con una inmensa mayoría 
provenientes del oriente, como Superior General. Esto en el contexto era revivir 
cómo Dios se fija en el caserío de Nazareth. Somos los menores en A.L y una 
provincia muy modesta en el contexto global. Pero Dios se quiso elegir de aquí 
a quien hoy le toca dirigir las riendas de toda esta Compañía. ¡Vaya un fruto! 

Así podemos continuar por la ruta de mirar nuestra historia de parroquias y 
templos, casas de ejercicios, colegios, sector social, Fe y Alegría, Movimiento 
Juvenil Huellas, Hogar Virgen de los Dolores, Universidades y un sinfín de 
instancias asociadas que son expresiones reales de esa esperanza de la cual 
hablo. Ninguna salió de la nada, no fue fruto de piedras que se convirtieron en 
pan, sino de un arduo trabajo que las han hecho lo que hoy son. Pero ninguna 
habría alcanzado su camino sin que el Señor las hubiese cuidado, hecho crecer 
y dar fruto.  
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Pero, nuevamente insisto, estamos en el tiempo de sembrar. Me dirijo a la gente 
joven que está aquí con nosotros y con quienes compartimos día a día. No es 
tiempo de miedos, es tiempo de compromisos. Es tiempo de descubrir que el 
Señor los llama. Los llama en esta tierra y para esta tierra. Es tiempo de darse 
de lleno. Los llama a ser cristianos comprometidos con esta realidad. A algunos 
ojalá y los llame a ser jesuitas. Nuestro país, nuestra iglesia y esta Compañía 
necesita gente comprometida. Uds. tienen la respuesta. 

A mis hermanos en formación. En principio gracias. Uds. reciben junto a 
nosotros este legado. Es un legado hermoso y gratuito. Les toca prepararse en 
profundo contacto con nuestro pueblo para ser con él, respuesta alternativa que 
abre nuevos caminos, pues no se trata de conservar o sostener, sino de 
responder nuevamente al Señor aquí y ahora.   

Yo asumí esta historia como Provincial con 44 años. Han sido 7 años de 
descubrir, acompañar, agradecer e impulsar esta pasión de hermanos y 
hermanas por nuestra tierra como expresión de su pasión por el seguimiento 
de Jesús. A todos y cada uno de Uds. muchas gracias por lo que he aprendido. 
Queda como la mejor expresión de esta esperanza un compañero joven, 
también de 44 años, que ha trabajado hasta el presente como Director Nacional 
del Movimiento Juvenil Huellas como nuevo Provincial. Es una expresión de la 
promesa de futuro de la cual hablaba.  

Salgamos a sembrar esperanzas. Esas que se fundan en Jesús de Nazareth, 
que luego de la pascua (aun ante los que vacilaban) nos vuelve a enviar: Vayan 
y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; y enséñenles a guardar todo lo que les he 
mandado. Y sepan que yo estoy con Uds. todos los días, hasta el fin del mundo.  

 


