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PULSACION INDIGENISTA

Falsos

Censos

Indígenas

Llevo meses "peleando" con lo

Dirección Nocional del Censo poro

conseguir unos datos mucho más
correctos que los obtenidos en los

empadronamientos de los años 1 936,

41 y 50, en lo referente a la pobla-

ción indígena.

La corrección, por mi tan solici-

tada, se refiere principalmente a

dos aspectos fundamentales: a)

clasificación y enumeración de las

tribus a base de su lengua; y b1 nú-

mero cierto de indios censados, sin

aceptar los datos sobre "población

estimada" ni la excusa de "indios

inaccesibles".

Debo decir que la Dirección Ge-
neral de Estadística y Censos tie-

ne el mayor interés en llegar a es-

ta corrección y para ello ha solici-

tado la debida colaboración de per-

sonas, que se suponen competentes.

Desde 1960 para acó no hay ex-

cusa ninguna para seguir hablando

de indios inaccesibles, ni por los lu-

gares en que viven ni menos aún

por hostilidad hacia sus visitantes.

O, en otro sentido, empadronado-

res que tengan pereza o miedo o

los indios, no deben ser empleados

en este trabajo, que ciertamente se

sale de lo ordinario.

Aceptando e incluyendo en los

resultados finales el dato imagina-

rio y fantástico de "población esti-

mada", se desvirtúa el mismo cen-

so en grado superlativo. Por ejem-
plo: en el censo de 1936 se asen-

tó como número total de indígenas

en Venezuela 103.492, de los cua-

les sólo fueron censados de hecho

37.098, mientras que un número

doble mayor (66.394) eran "esti-

mados" o imaginados.

Otro ejemplo más: en el antici-

po del censo actualmente en elabo-

ración, internándonos en el Territo-

rio Amazonas, tenemos un total de

27.760 indios. Pero resulta que de

ellos sólo 7.760 fueron censados no-

minalmente, mientras que 20.000

fueron "estimados". Yo apostaría

mi cabeza o, al menos mi barba, a

que los tales "estimados" no alcan-

zan la cifra de 3.000.

Y vamos con un tercer ejemplo,

que me toca muy de cerca: de los

Motilones se dice en el censo de

1950 que son un total de 8.000, to-

TRAJES DOVILLA, una joya en ropa hecha — Teléfono 41-07-91



VENEZUELA MISIONERA 99

dos inaccesibles. En este censo de

1960 se repite que los Motilones

son todos inaccesibles (falsedad

manifiesta)
; y porque sí, su número

se reduce a 4.000 ¿Quién ha da-

do tales informaciones? Averigüelo

Vargas. Yo, que fui el primero en

volar sobre los Motilones, en con-

tar sus bohíos y las entradas de ca-

da bohío, en ver sus agriculturas,

etc., nunca calculé que los tales fue-

ran más allá de 1.500 (entre Ve-

nezuela y Colombia). Igual dijeron

los Padres Misioneros que el año

1960 penetraron pacíf icamente en-

tre ellos, se pasearon por todos sus

bohíos y desde aquella fecha viven

permanentemente entre los mismos.

Claro es que de premisas tan fal-

sas, no pueden salir sino falsas con-

secuencias. Y tal es —falsa y equi-

vocada si no quedemos suponerla

sectaria e interesada— la "Denun-
cia Sensacional de Elite", según la

cual "los indios venezolanos están

condenados a una muerte segura y
violenta. Ya 8 mil motilones han
desaparecido y se calcula que en los

práximos 14 años habrán de morir

unos 100 mil indígenas más".

Y la afirmación, que sigue en el

mismo escrito, es otro eslabón más
en la cadena de las afirmaciones

falsas y sin fundamento real nin-

guno: "Ni la Comisión Indigenista,

ni los Institutos Científicos ni las

Comunidades Religiosas están en

capacidad de realizar una verdade-

ra labor de redención y civilización

del indio nuestro, hasta ahora per-

seguido y explotado".

El artículo en referencia, publi-

cado en el número 2.003 de la re-

vista "Elite", contiene otros muchos

errores legales, estadísticos y gran

destemplanza —por decir lo me-

nos— en el enjuiciamiento de nues-

tra labor indigenista. Dejo para
otros responder a los ataques, que

se les dirigen. Es demasiado amar-
go contestar a tantas afirmaciones

gratuitas y a tanto desconocimien-

to de los asuntos, que se tratan.

¿Por qué tantos se meten en cami-

sa de once varas y no se aplican lo

que "zapatero a tu zapato"?

¿Y todo esto no se dice para con-

cluir, muy probablemente, que el

autor de este artículo con algunos

otros de sus amigos podrían cons-

tituir un INSTITUTO AUTONO-
MO, con que barrerían a tantos

ineptos que trabajamos por los in-

dios desde el año 1924?— He ahí

la panacea.

Con los datos estadísticos más
minuciosos yo puedo probar que las

indios de la Misión del Caroní se

han duplicado en 20 años.

Frailejón del Páramo.

TRAJES DOVILLA, los Trajes de Alta Fidelidad — Teléfono 41-16-85
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Antes de Regresar

Cómo cambian los tiempos. —
Hace 33 años esto hubiese pareci-

do imposible: desayunar en la Gran
Sabana, en nuestros linderos con el

Brasil, y almorzar en Caracas. Des-

de El Dorado, que era el punto más
cercano a nuestra Casa-Misión de

Santa Eelena yo emplée en aque-

llos años hasta 41 días, aunque lo

normal eran 20. Ahora aquel tra-

yecto se recorre en avión en poco

más de una hora.

Qué diferencia de tierras. — El

caso presente es que yo, por obra

y gracia de los aviones, hace pocos

días me vi trasladado desde la re-

gión Sur-Este de Venezuela (des-

de la antedicha Gran Sabana) al

extremo de la región Norte de Ca-

racas.

De aquellas tierras, donde corren

las aguas puras y se respira el aire

fresco, en donde se ven selvas vír-

genes, extensas sabanas y cerros

empinados de las más caprichosas

formas, en donde los griegos hu-

bieran situado el Olimpo, morada

de los dioses; de entre aquellas se-

rranías, de cuyas cumbres algunos

ríos dan saltos de 100, 500 y has-

ta 1.000 metros, de aquellas re-

giones silenciosas y escasísimamen-

te habitadas fui trasladado a esta

ciudad de Caracas y que Sultana

del Avila, alborotado y bullicioso
hormiguero humano con más de un
millón de habitantes.

Y heme aquí en Caracas, cuna
del Libertador y campo de todas las

libertades (hasta la libertad de de-

cir y hacer disparates). Y, con to-

do, lo primero que se nota a su en-

trada es la falta de libertad para

circular y el mucho peligro de ser

arrollado por los carros, cosa de que
estamos libres en aquella mi tierra

de Kamarata, donde es más fácil

que nos pique una cascabel o una

cuaima, pero no que nos pise un
carro.

Oigo ponderar mucho la piedad

de los caraqueños. — Y que haya
muchas almas buenas, piadosas y
hasta santas nadie lo pondrá en du-

da. Pero que llegue un domingo o

día festivo y se vean por las calles

esas riadas de carros y de gente y
que las iglesias no estén llenas de

bote en bote a las horas de las mi-

sas, quiere decir que esa piedad no

es tan grande como debiera ser.

Que — según me dicen — sólo asis-

tan a la misa un cinco por cien-

to, no es gran amor a Dios y sí es

gran misericordia de Dios, que no

castiga a tantos quebrantadores de

su ley. Quizá el ejemplo de los de

arriba cunde en los de abajo.

TRAJES DOVILLA, una joya en ropa hecha — Teléfono 41 -07-91
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a mi Tribu

No sucede así en aquella mi tri-

bu y más concretamente en mi tie-

rra de Kamarata. Allí, entre los que

habitan en 12 kilómetros a la re-

donda, cumplen el 80 por 100. Un
ejemplo, entre varios, nos lo da el

viejo Simón, que pasa de los 80

años y que vive a unos 7 kilóme-

tros de distancia. Con mucha fre-

cuencia viene a la iglesia, confiesa

y comulga con la alegría de un

ángel. Claro está que nosotros pro-

curamos fortalecerle también el

cuerpo con un sabroso chocolate y
ricas galletas.

¿Y qué hay del precepto pascual?

Me dicen que en Caracas son mu-
chos los que cumplen — que mejor

sería decir los que reciben estos au-

xilios del Señor —; pero en la ma-

nera de decírmelo entiendo que son

muchísimos más los que no se acer-

can a recibir ni el perdón de los

pecados y el beso del Señor en la

Comunión.

En cambio mis indios vienen una

y dos veces por año de hasta más
de 60 kms. de distancia. Sobre to-

do en Navidad, que para ellos son

las Pascuas principales.

Hay santos entre aquellos indios.

En cada una de las Misiones de la

Gran Sabana, en que he vivido des-

de el año 1931 —Santa Elena, Ka-

vanayén y Kamarata—- siempre he

encontrado almas de Dios, que sin

hacer milagros bien las podemos
Homar santas.

Entre estas merecen especial

mención la viejecita Balbina de

Arautamerú, que cuando la cono-

cí ya era vieja; y después de más
de 25 años que aún vivió, ¿cómo

sería? Ya hemos hablado en otras

ocasiones de esta bienaventurada

india, que todos los días comulga-

ba e iba al rosario rodeada de sus

nietecitos. Parece que Dios la hizo

de miel, pues no tenía ira ni movi-

miento de ella.

Tres indias, a quienes llamamos

"las monjas", no hay año que fal-

ten a las Pascuas de Navidad y Re-

surrección. Y no es que viven muy
cerca de la misión; al contrario,

tienen que venir tres días de viaje

de sol a sol caminando.

Otra india, kamarakota para

más señas y que se llamaba Car-

men María, antes que tuviéramos

misión en Kamarata se iba de alió

hasta Kavanayén en cinco días de

viaje por la selva solamente para

rezar y recibir los sacramentos. Pa-

ra mí y para mis lectores pido al

Señor la fe y la piedad de estos

indios.

En cada reunión hay TRAJES DOVILLA — Teléfono 81-59-87
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Á Eos que hablan mal de los in-

dios. — Yo que vivo entre ellos, co-

mo dejo dicho, más de 33 años se-

guidos, no creo muy justo que se

digan tantas cosas contra ellos y

que se les cuelgen tantos sambeni-

tos.

Se dice que son muy pedigüe-

ños. Pero digo yo; ¿Qué puede ha-

cer un pobre sino pedir a quien es

rico? Pero de su generosidad y buen

corazón yo tengo muy buenas prue-

bas y muy evidentes ejemplos cuan-

do he andado de viaje entre ellos.

¿Qué tienen sus parrandas y se

ponen borrachos? Pero no tanto ni

tantos; y menos se ven con esas ca-

ras de Iscariotes con que se ven los

borrachos de la ciudad. Que yo se-

pa, nunca ha habido entre ellos ri-

ñas ni pendencias mayores; ni me-
nos, atracos para apoderarse de lo

ajeno.

Locos, no he visto ninguno. Se-
rá porque entre ellos hay menos
preocupaciones y confían más en la

Providencia que nosotros y se cui-

dan poco del día de mañana. Si el

comunismo, que algunos atribuyen

a los indios, lo vieran practicar, di-

rían que no es más que la fraterni-

dad cristiana, fundada en el amor
a Dios Padre de todos.

Antes de regresar a m¡ tribu, yo
les quiero dar a los caraqueños un
consejito: que no se olviden de que
el único Soberano de verdad es Dios

y que debemos acatar sus leyes con

humildad y no quebrantarlas ni des-

preciarlas con soberbia.

Yo que vivo en aquellas tierras

y antes — desde el año 1927 en

Guasipati y El Palmar — no en-

tiendo por qué aquí viven tan api-

ñados, construyendo unas casas que

parecen madrigueras por esos ce-

rros y barrancos. En Venezuela hay

mucha tierra donde muy cómoda-

mente pueden vivir todos los vene-

zolanos.

Pidiéndoles disculpa de este mi

sermón y como paga de su pacien-

cia yo les voy a contar una anéc-

dota, sucedida hace poco en aque-

lla nuestra misión de Kamarata.

Entraron en nuestra capilla unos

indios venidos del río Urimán. Pa-

saron largo rato contemplando un

Santo Cristo de tamaño natural y

tan bien hecho que parece manan
sangre sus llagas. Se acercó a ellos

uno de los misioneros para ver qué

hablaban entre sí y entonces ellos

le dijeron que si no sería bueno

desenclavarlo para que no siguiera

sufriendo. El misionero aprovechó

para decirles que aquello era sólo

una imagen (yei kasak)
;
pero que

a Cristo lo siguen crucificando quie-

nes viven pecando.

Una vez más, al regresar a mi

tribu de Kamarata, se ofrece de to-

dos los caraqueños y demás lecto-

res de VENEZUELA MISIONERA,
s. s. y C.,

Froy EuSogio de Villorrín.

(alias, Ekaremenín )

.

TRAJES DOVILLA en toda la República — Teléfono 81-59-87
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Santo Tomás

'^^haciendo el indio”

En la segunda Aparición estaba

Tomás de Dídymo; ¿y en la prime-

ra, dónde andaba? No se sabe, pe-

ro probablemente andaba hacién-

dose el indio por Jerusalén; — el

cuol se había negado rotundamen-

te a creer a los otros Diez, y quizás,

a Nuestra Señora (esperemos que

no)
; y había puesto para creer una

condición parecida a la del Vica-

rio Saboyano. Cristo se plegó ama-

blemente a la condición, y el discí-

pulo porfiado cayó a sus pies ex-

clamando: ¡Mi Señor y mi Dios! En

lo cual creyó también sin ver —por-

que de no, no hubiese realmente

creído— porque creyó en el Señor

al cual veía y en el Dios que no

veía. "Enfra tu dedo aquí y miro

mis manos, y trae tu mano y pon-

la en mí costado; y no quieras ser

"apistós" sino "pistos": no incre-

yente sino creedor.

Santo Tomás, llamado por sobre-

nombre Dídymo (que quiere decir

"medio indio") no era de esos que

creen a los diarios. Era un tipo me-
dio indio, y la prueba está que des-

pués se fue a evangelizar las Indias;

y algunos pretenden que llegó a

América; de hecho los compañe-

ros de Cortés encontraron entre los

aztecas la extraña leyenda del Hom-
bre Blanco enviado por Quezalcoatl,

que les predijo para un tiempo muy
lejano la llegada de los otros blan-

cos, que serían más indios que él.

(Ver "Catholic Encyclopedia", vo-

lum. X, y "Christus" de Huby, cap.

IV)

.

Pero si Santo Tomás no hubiese

sido medio indio, y hubiese creído

de seguida a sus compañeros, Rou-

sseau o Renán hubiesen dicho:—"¿Ha visto cómo pasaron las co-

sas? Surgió un susurro entre las mu-
jeres (ya sabemos cómo son las mu-
jeres) de que había resucitado; y
unos a otros lo iban propalando, a

la manera de los rumores políticos;

y en seguida lo creían, porque lo

deseaban: y así se formó la leyenda

de la Resurrección. . .

Tomás dudá para que nosotros

creyéramos.

Makáríoí oi mée ídontes koí pís-

téusantes.

Don Lawrence.

TRAJES DOVlLLA, con las mejores telas del mundo.—Teléfono 41-65-42
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MENSAJERA DEL EVANGELIO de
lo salvación, la Iglesia trabaja in-

cansablemente por llevar la luz de
la verdad a todos los pueblos de la

tierra. Con este fin fundó muchas
instituciones, entre las que tiene un
lugar de distinción la Pontificia

Unión Misional del Clero, que ocu-
pa un puesto escogido porque agru-
pa un número notable de sacerdo-
tes pertenecientes a unas cincuen-
ta naciones diversas. Para animar
a sus miembros con mayor celo to-

davía al servicio de la Propagación
de la Fe y obtener para ellos más
copiosa fecundidad espiritual, se ha
juzgado oportuno poner esta her-

da Fide, Nos ha suplicado que pro-

clamemos Patrón de la Asociación
a quien fue ejemplo tan notable de
celo apostólico para los sacerdotes.

Nos hemos decidido con sumo gus-
to acoger estos votos que Nos han
sido transmitidos por Nuestro vene-
rable Hermano Amieto Juan Cicog-
nani. Cardenal de la Santa Iglesia

Ramana, abisoo suburbicario de
Frascati, Secretario de Estado Nues-
tro.

Por tanto, con plena conciencia

y tras madura deliberación, en vir-

tud de la plenitud de Nuestra pa-

testad apostólica. Nos establecemos

y declaramos, por las presentes y de

DECRETO PONTIFICIO "SALUTIFER NUNTIUS"

Declarando a San Vicente Pallotti

Patróji de la Pontificia

Unión Patronal del Clero

mosa asociación bajo la protección

de un santo Patrón.

Un nombre se presenta inmedia-
tamente al espíritu: es el de San
Vicente Pallatti, que Nos hemos
elevado a los altares recientemen-
te. El se interesó vivamente y en
particular por la Obra de las Misio-

nes, y trabajó can tadas sus ener-

gías para favorecer el retorno de
nuestros hermanos separados a la

unidad de la Iglesia. Nuestra ama-
do hijo, Grego'io Pedro Agagianón,
Cardenal Presbítero de la Santa
Iglesia Romana, Prefecto de la Sa-

grada Congregación de Prapagan-

manera definitiva, a San Vicente
Pallotti, Patrón principal de la Pon-
tificia Unión Misional del Clero,

con todos los honores y privilegios

reservados por derecho a este títu-

lo. Cualquiera cosa en cantrario

queda sin efecto. Así lo declara-
mos, estableciendo que la presente
adquiera y conserve firmeza, vali-

dez y eficacia; que abtenga todas
sus íntegros efectos; y que manten-
ga todo su valor y fuerza ahora y
en el futuro en favor de aquellos a
quienes convenga. Desde ahora de-
claramos nulo y sin efecto todo in-

tento contrario a Nuestra presente

TRAJES DOVILLA en toda la República —Teléfona 81-59-87



VENEZUELA MISIONERA 105

voluntad, de cualquiera persona o

autoridad que provenga séanos o no
ello conocido. Roma, 6 de abril de

1963.
(firmado) Juan Popo XXIIl.

A. J. Cicognoni, Secretario de
Estado.

PRIMER ANIVERSARIO

Hace un año Su Santidad Juan XXIIl,

el día 6 de abril, proclamó Patrón de la

PUMO al santo sacerdote romano, canoni-

zado por el mismo Sumo Pontífice el 20

de enero de 1963, San Vicente Pallotti. He

aquí el abogado de todos les sacerdotes en-

rolados en la Pontificia Unión Misional del

Clero.

La consigna de este nuevo santo fue lo

revitalización de la existencia católica en

Roma y en el mundo. Durante diez años

fue director espirilual del Colegio Urbano de

Propaganda Pide. Aquí, en continuado con-

tacto con las almas de tantos jóvenes que

provenían de tierras de misiones vivas, Pa-

llotti maduró su ideal de la creación de un

seminario para las Misiones Extranjeras,

convencido como estaba de que el espíritu

misional es el medio más eficaz para re-

avivar la fe de los cristianos.

En 1837 reunió sus primeros sacerdotes

seculares para acometer esa empresa; un

seminario de misioneros que fueran sacer-

dotes seculares, que primero se repartie-

ron por las parroquias de Roma y luego fue-

sen por todo el mundo, precisamente en

aquellos tiempos, como decía el Santo, "en

que el indiferentismo de los impíos trata de

introducirse sacrilegamente entre los cató-

licos". Esa era la visión de nuestro santo

protector: defender la fe expansionóndola;

renovar el clero abriéndole los caminos del

mundo de las misiones.

Fundó en Roma la Obra de la Propaga-

ción de la Fe, apenas iniciada en Lyon,

y junto con ella la Obra del Apostolado

Católico. Adelantándose no poco al ambien-
te, Pallotti supo medir todas las posibili-

dades que se ofrecían al cristianismo, pO£

medio de las publicaciones, por medio de

la prensa, y entonces planificó la e<?lción

de una gran enciclopedia y de una monu-
mental historia de la Iglesia. La primera

obra editada por el santo fue en lengua

árabe, con destino a las misiones del norte

de Africa y del próximo Oriente.

Falto siempre de dinero para sus empre-

sas apostólicas de Roma, supo encontrarlo

abundante para providenciar numerosas ne-

cesidades en lejanas tierras de misión en

Nueva Escocia, en Ormuz, en Filadelfia.

Dió el impulso primario a dos importantes

organizaciones misionaras: el Pontificio

Instituto para las Misiones Extranjeras de

Milán y la Sociedad Misional de Mili Hill

en Inglaterra. De la primera se puede decir

que fue la heredera de su proyectado Se-

minario de Roma y de la segunda que se

debió a su franca iníervención, cuando le

dirigió al obispo Viseman las siguientes pa-

labras: "Excelencia, el mejor medio paro

conseguir el retorno de su nación a la Igle-

sia es la fundación de un colegio para las

Misiones Extranjeras. Inglaterra tiene vas-

tísimos territorios ultramarinos. Es absolu-

tamente necesario que organice algo para

la propagación de la fe".

Este es Vicente Pallotti. Hombre de ha-

ce más de un siglo, paro que parece un es-

forzado sacerdote de nuestros días. ¿No es-

tá más que puesto en razón que comence-

mos en Venezuela la reorganización de la

Unión Misional del Clero, bajo el signo y lo

protección de San Vicente Pallotti? ¿El sa-

cerdote que vió en el espíritu misional el

medio mejor para renovar nuestras parro-

quias? Cuando nos veon entregados con en-

tusiasmo a promover todas las obras misio-

nales, en especial, la formación del Clero

indígena, entonces comprenderán nuestras

comunidades parroquiales la importancia

del sacerdocio y verán que también el clero

venezolano colabora desinteresada y gene-

rosamente a la solución de la escasez de

sacerdotes tanto en nuestra propia patria,

como en las nuevas promociones cristianas

de los países de Misión.

Francisco A. Maldonado.
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San José de
Ahora creo que yo podemos en-

trar en algunos pormenores que nos

ayuden a juzgar de la vida cristia-

na de este pueblo.

Frecuencia de Sacramentos. —
Naturalmente, este dato es un ex-

celente termómetro para medir la

temperatura religiosa de los fieles.

Pero sería injusto aplicar la mis-

ma regla indistintamente a los que

viven por los campos y a los que

habitan en el pueblo, pues los pri-

meros tienen menos facilidades pa-

ra practicar los deberes religiosos.

También hay que tener presente

que se trata de regiones primordial-

mente agropecuarias, cuyas obliga-

ciones son de emergencia todos los

días y no les es posible eludirlas pa-

ra asistir a los actos del culto. Tie-

nen, por ejemplo, que salir para sus

haciendas a las cuatro de la maña-
na, recoger los ganados y tener lis-

ta la leche para las siete, hora en

que llegan los "camiones lecheros"

a recogerla para llevarla a las fá-

bricas del pueblo y Machiques. Otro

tanto sucede en la tarde. Es verdad

que cada caserío tiene su iglesia o

capilla; pero esto no remedia el

mal.

Resulta fácil llevar nota de los

que comulgan, ya contando los que

lo hacen el día señalado para cada

grupo de persona, ya anotando las

formas que se consumen, añadien-

do luego los rezagados, que nunca
faltan.

Para atender mejor a los fieles,

tenemos destinado el Domingo de

Romos poro el cumplimeinto de ni-

ños y niñas, a fin de que en la pro-

cesión acompañen a nuestro Señor

en representación de los amiguitos

suyos de Jerusalén, que lo hicieron

tan bien en fecha semejante. Con-
sideramos como niños a los meno-
res de 14 años para este caso. Las

confesiones que se hacen la víspe-

ra, por la mañana, para ellas, y por

la tarde, para las niños, para que

se distraigan menos y conserven

mejor el fervor de la confesión pa-
ra la Comunión del día siguiente.

Siempre nos ayudamos mutuamen-
te los Padres Misioneros de los pue-

blos más cercanos por razones ob-

vias. La Misa del día suele ser dia-

logada, previa explicación de las

ceremonias y leyendo en castellano

todas las oraciones, lo mismo que

se hace los restantes días de la Se-

mana Santa, para instrucción y de-

voción de los fieles.

El grupo de señoras y señoritas

tiene señalado el Jueves Santo, aun-

que también suelen comulgar mu-
chos niños por gratitud, desagravio,

amor, etc., a nuestro Señor, Sumo
Sacerdote. Ese grupo forma el nú-

cleo de la ADORACION ante el

MONUMENTO, día y noche; pero

de noche se da cabida impártante

a los jóvenes y caballeros, distribu-

yéndolos por calles. La lista de las

HORAS se fija en varios lugares del

pueblo, y en ella se reservan los

horas más pesadas a los que viven

más cerca de la iglesia, para po-

derles avisar en caso de. . . Como

En coda reunión hay TRAJES DOVILLA — Teléfono 81-59-87



Perijá es así

los altavoces de la iglesia se oyen

hasta tres kilómetros de distancia,

en tiempo favorable, se lee por ellos

esa lista, para que todos se ente-

ren y se avisen mutuamente.

Finalmení-e, ios jóvenes y cobo-

Sleros cumplen con Pascua en la Mi-

sa de le Vigilia de Pascua, porque

para esa fecha ya están en el pue-

blo todos los que pueden asistir a

las solemnidades de la Semana San-

ta y porque los actos variados de

culto de esos días, las procesiones,

predicación y ambiente general los

van disponiendo gradualmente pa-

ra ese acto y para la confesión, que

realizan el Sábado Santo, desde me-

dia tarde hasta que se termine. En

lugar accesible se colocan "exáme-

nes" de conciencia, que cada cual

utiliza para guiarse, si lo necesita.

Es laudable el celo que muestran

madres e hijas y jóvenes en general

para ayudar a que en ese día todos

los de casa y los conocidos, amigos,

etc., cumplan con el precepto. Y
también es edificante ver la igle-

sia casi llena de hombres, con un

silencio y compostura realmente im-

presionantes y extraños en ellos.

Como se suele ir explicando el sen-

tido y significado de las oraciones

y ceremonias, no se les hace pesa-

do estar tanto tiempo en la iglesia.

Verdad es que en estos casos y en

otros similares es inevitable echar

mano de la Bula "SUMUS IN IN-

DI IS", tan maternal y pastoral y

que de tantos apuros libra a uno en

tierras de Misión ( ! ) .

El siguiente cuadro da idea de

este punto, al menos en los años

que llevo al frente de la Parroquia

(desde junio de 1955), ya que no

tengo a mano los anteriores.

Años: 1956, 1957, 1958, 1959,

1960, 1961, 1962, 1963.

COMUNIONES:
De precepto: 563, 439, 423, 503,

560, 518, 679, 684.

Promedio: 563,7.

De devoción: 5.000, 6.380, 8.500,

1 1.400, 14.315, ?, ?, 18.400.

Promedio: 10.665,83.

Por supuesto, que si desconta-

mos, como es razonable, los ancia-

nos, impedidos, niños menores, au-

sentes, etc., el promedio ha de ser

mayor, tanto para el pueblo (de

unos 4.000 habitantes), como para

los caseríos (unos 2.000 habitan-

tes)
;
pero ese descuento no me atre-

vo a hacerlo por falta de datos fi-

dedignos.

Asistencia a la Santa Misa.— No
es ningún milagro que haya aumen-

tado tan notablemente el número

de fieles que la oyen desde que se

inauguró la nueva iglesia en 1959

y desde que se celebra de tarde

una Misa los días de precepto. En

la primera —de las seis de la ma-

ñana— comulgan más personas,es-

pecialmente adultos, pero son me-

nos los asistentes que en la tarde.

A la de la tarde —seis y media

—

acuden más personas, pero comul-

I
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gan menos, siendo de éstos lo ma-

yor porte niños.

Hoy que distinguir también en-

tre caseríos y pueblo, pues éste tie-

ne Misa diaria y dos, los días de

obligación; mientras que los pri-

meros, solamente la tienen una vez

al mes (menos el de Calle Larga,

que tiene tres, por tener casi mil

habitantes), y algunos de ellos, en-

tre semana, por no haber domin-

gos suficientes para todos. Sin du-

da, que eso de tener Misa diaria en

el pueblo contribuye a que los fie-

les se arraiguen en la devoción y

asistencia más asidua a la misma.

También contribuye a ello el anun-

ciar la víspera, por los altavoces y

al terminar el Santo Rosario, por

quién es la Santa Misa del día si-

guiente, sobre todo si se trata de

algún cumplemes, aniversario, fu-

neral solemne, etc. Lamentable-

mente ha disminuido la asistencia

en los días que antes eran de pre-

cepto y que últimamente han sido

suprimidos como tales, no obstan-

te que siempre se recuerda a los

fieles el deseo del Santo Padre de

que asistan como antes, aunque no

estén obligados bajo grave a ello.

Fue realmente notable la asisten-

cia de fieles a las tres Misas que

celebramos por el eterno descanso

de Su Santidad Juan XXIII, pues

en los tres días se vió la iglesia to-

talmente llena y comulgaron 547

personas, entre ellas, unos 20 ca-

balleros. Es de esperar que cuando

celebremos el aniversario, no se han

de quedar atrás.

El porcentaje de asistencia en los

caseríos es muy variado e irregular,

máxime en aquellos que solamente

la tienen entre semana. No he lle-

vado nota exacta de ello, pero os-

cila entre el 5, 10, 17 y hasta el 20
o 30 por ciento, sin descontar los

impedidos, ancianos, niños, etc., de

que hablamos arriba. Suele ser ma-
yor la asistencia en los de menor
población; por ejemplo, uno que es

de solos indios guajiros, llamado
QUITASOL, que tiene por Patrono

la Divina Pastora.

La siguiente estadística, tomada
día tras día, todos los domingos, du-

rante diez meses por una joven de

la Acción Católica, puede servir de

guía. Tiene el inconveniente de que

se tomó solamente de la Misa de la

mañana, y ha habido que agregar,

a cálculo, la asistencia de la tarde.

Para abreviar, anoto solamente el

promedio mensual exacto.

Año 1963. — Número de fieles

que asisten o lo Sto. Misa los do-

mingos:
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Ma-

yo, Junio, Julio, Agosto, Septiem-

bre, Octubre.

570, 475, 510, 647, 435, 432,

323, 441, 453, 433.

Promedio: 471,9.

No obstante, las facilidades que

se dan, todavía quedan muchos fie-

les sin asistir y que podrían hacer-

lo con un poquito de esfuerzo. Es-

peremos.

San José de Perijó, febrero de

1964.

P. Félix M® de Vegamión.
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Indio Yupa

quiere

ser misionero

Rvdo. Padre Romualdo de Renedo.

Los Angeles del Tukuku (Perijá).

Antes de empezar o escribirle es-

ta pequeña carta, deseo que se en-

cuentre bien de salud en unión de
todos los Padres y Hermanas de esa

Misión, igual que todos los niños

yupas.

Yo, gracias a Dios, me encuen-
tro bien en este Seminario y pre-

parando mis estudios para poder
llegar algún día a ser como es Ud.

hoy, un Misionero Capuchino para
ayudar a mis hermanos que toda-

vía no conocen al Verdadero Dios.

Yo se bien. Padre, que este es el

mayor deseo que tienen ustedes los

Misioneros: tener algún día un Ca-
puchino Yupa, que pueda predicar

a sus hermanos en su idioma. Ade-
más, se necesitan muchos Sacerdo-
tes en Venezuela.

Padre, el motivo de esta carta

es para decirle que recibimos los

regalos que Ud. nos mandó con el

Padre Indalecio; mucho se lo agra-

decemos, Padre. También recibi-

mos la carta, donde nos decía que
el día de la Candelaria iban a cele-

brarse las bodas de los muchachos
mayores del internado y entre las

muchachas está Teresa; yo no sé si

será mi hermana o es otra. Por lo

cual quisiera que me informara si

es posible de estos matrimonios.

De mi hermana María ya sé que
se casó con Domingo. Padre, díga-
le que formen una buena familia.

que vean el ejemplo en la Sagra-
da Familia, y si Teresa se ha casa-
do quiero que les dé las felicita-

ciones.

Padre, junto con esta carta le

mando esta foto que me sacó el pa-
dre Director el día de mi toma de
Hóbita Seráfico para que se la en-
señe a mis hermanas y que sepan
que me acuerdo mucho de ellas. Dí-
gales que no se olviden de rezar
por el Alma de Abel Pete, mi her-
mano.

¿Cómo marcha el trabajo del Pa-
dre Adolfo con los motilones? Quie-
ra Dios que sean pronto unos bue-
nos Cristianos y lleguen algunos a
aspirar al Sacerdocio, pues para
Dios todos somos iguales en este
mundo.

Sin más a que referirme, se des-
pide de Ud. su hijo en Cristo y San
Francisco y le pide la bención.

Javier Armato.

Luzca siempre elegante con su creación DOVILLA Teléfono 41-07-91



COCA, ECUADOR. Atacan los feroces

Aucas una Misión del Oriente Ecuatoriano.

Los indios Aucas mataron a tres miembros

de una familia de la misión capuchina de

Coca y raptaron a una de las niñas, de-

jando aterrorizada al resto de la población.

Víctimas de las primitivas lanzas fue-

ron Alberto Alvarado, su esposa Aurora, y

un hijo de cinco meses. No se tiene rastro

de la hijita de cinco años.

Las Misiones Capuchinas, establecidas en

1954 con el nombre de prefectura apostó-

lica de Aguarico en la provincia de Napo-

Pastaza, consta de cinco puestos en 28.000

kilómetros cuadrados. De sus 5.000 habi-

tantes, 3.900 son indígenas de los grupos

cofón, siona, cushmo, tetes y yumbos, es-

tos últimos inmigrantes de otras tribus le-

janas. Los Capuchinos, que suman a nue-

ve, tienen cuatro escuelas primarias con

450 alumnos.

Los Aucas salvajes, o Aushiri, suman

unos 540 en la región.

Los pobladores han pedido al gobierno

central del Ecuador que preste la protec-

ción que necesita.! urgentemente, pues te-

men otro sasaltos.

JAPON. El periodista protestante "Ki-

mura Minokichi" entra en la Iglesia Ca-

tólica. — La reciente conversión al Cato-

licismo, del periodista japonés Kimura Mi-

nokichi, ha tenido natural y vasto eco en

los ambientes del periodismo, dado que Ki-

mura Minokichi, más conocido con el nom-

bre de Kimura Muan, hasta hace poco re-

ligiosamente protestante, ha trabajado du-

rante casi toda su vida como periodista

del periódico "Asahi", uno de los de ma-

yor tirada de Japón.

INDIA. Muere un Cormelita Navarro a

los 51 oños de Misionero. — El 1 6 de no-

viernbre de 1963 ha muerto en el Semina-

rio filosófico de Carmelgiri, (Alwaye, Ke-

rala, India), el Rector de dicho Centro y

Delegado General de los Carmelitas en la

India, Padre Aureliano del Santísimo Sa-

cramento, O. C. D. Había nacido en Nava-

rra, España, hace 76 años y había cumpli-

do 51 años de vida misionera en Kerala,

donde era universalmente conocida y esti-

mado. Por sus manos habían pasado 1.500

Sacerdotes.

ARGENTINA. Villo Cura Brochero. —
El pueblo que lleva su nombre rinde tri-

buto a lo memoria del "cura gaucho"

José Gabriel Brochero en el cincuentenario

de su muerte. El resto de la nación se une

al homenaje.

"De un humilde pueblo de escasa vida

espiritual, hizo una auténtico parroquia cu-

ya irradiación espiritual todavía perdura",

ha dicho el Episcopado argentino en una

pastoral.

"Amó a su parroquia hasta el fin y dió

la vida por ella. Ni la enfermedod, ni la

pérdida de la vista, fueron obstáculos pa-

ra que el cura Brochero fuera cura hasta

el final", añaden los Obispos.

El "cura gaucho" murió leproso y cie-

go el 26 de febrero de 1914. Millares de

peregrinos conmemoran aqui el cincuente-

nario de su muerte. La antigua Villa de

Nuestra Señora del Tránsito, pueblo serra-

no de la arquidiócesis de Córdoba, adoptó

el nombre de aquel párroco ejemplar para

perpetuar su memoria.

JAPON. El contingente nativo directivo

de la acción de la Iglesia constituye una

fuerza proporcionalmente notable dentro

de la misma Iglesia: 522 sacerdotes (361

diocesanos y 161 religiosos); 250 herma-

nos; 3.896 religiosas; 552 novicios o per-
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sonal religioso en formación; 1.117 novi-

cios o postulantes o aspirantes; 744 cate-

quistas (477 mujeres y 267 hombres!.

PARIS. Tricentenario de las Misiones Ex-

tranjeras de Paris. — Los días 11 y 1 2 de

diciembre de 1963 ha sido solemnemente

conmemorado en París el "III Centenario

de las Misiones Extranjeras de París", con

asistencia del Cardenal Agagianión, Pre-

fecto de la S.C. "de Propaganda Pide",

del Cardenal Feltin, y de varios Obispos.

El día 1 1 fue tenida la Academia conme-

morativa, con discursos del Sr. José Fol-

liet, y de los Cardenales Feltin, y Agagia-

nión.

LIMA. Ayuda universitaria a las Comu-

nidades Indígenas. — El Centro de Infor-

mación Católica elogió el plan de Coope-

ración Popular Universitaria puesto en mar-

cha en Perú para ayudar a las comunidades

indigenas.

En un comentario editorial se dice que

el gobierno peruano ha considerado acer-

tadamente la canalización de "la asisten-

cia técnica, económica y social" a fin de

que las comunidades indígenas "tomen

conciencia de sus propios recursos" y lle-

ven adelante, con ayuda de los universi-

tarios, "una labor que procure el bien co-

mún".

Resulta, añade el CIC, "el mejor esfuer-

zo que hasta ahora se ha realizado para

poner en contacto directo a los jóvenes uni-

versitarios con la vida, usos y costumbres

de las comunidades indígenas".

Saludo del Papa a España. — Al ce-

rrarse el "Año Paulino", dijo;

"¡Salve España católica! Tu fe en Cris-

to, Hijo de Dios vivo, es tu mejor gloria.

Es el eje de oro de tu cultura y es para

tí fuente de virtudes.

"Esa fe que profesaron tus grandes Con-

cilios y está esculpida en catedrales; la

que pregonaron teólogos de Trento y lle-

varon a los mundos lejanos tus misione-

ros. Da testimonio de ella el racimo de

naciones, que, con tu lengua, ha recibi-

do este don de Dios".

AMSTERDAM. Conversión. — Ante el

Cardenal Bernard Alfrink, arzobispo de

Utrecht, abrazó la fe católica la princesa

Irene de Holanda, de 24 años de edad.

Es hija de padres protestantes, la reina Ju-

liana y el príncipe Bernardo. Un secreta-

rio de la reina dijo que ésta y el príncipe

"reconocen a sus hijos el derecho de li-

bre elección, respetando por ello la deci-

sión de su hija Irene". La conversión de la

princesa fue anunciada el 29 de enero.

AYACUCHO, PERU. Instrucción Religio-

sa bilingüe o los indios peruanos. — La

instrucción religiosa a los indios debe ser

bilingüe, en quechua y español, aconsejó

aquí el Nuncio apostólico.

El Nuncio dijo que no conviene utilizar

solamente el quechua para instruir a los

indios, pues de esa forma se les aislaría

del resto de los peruanos, "del resto de

América Latina y del mundo".

Tampoco es justo, añadió, utilizar nada

más que el español, pues la mayoría no lo

comprenden; la solución consiste en em-
plear "juiciosamente ambas lenguas, has-

ta que todos los peruanos hablen español".

De acuerdo con la sugerencia del Nun-
cio va a prepararse un misal bilingüe y

una versión española y quechua del Nue-
vo Testamento.

OLANCHO, HONDURAS. Una misión con

dulzaina. — El sacerdote que levantó to-

da una misión al rango de prelatura ha sido

nombrado su prelado, fray Nicolás D'An-

tonio OFM, con rango de obispo. Cuando
en 1946 llegó de cura a San Francisco de

La Paz, un sitio remoto de Honduras, fray

Nicolás tuvo que acudir a las guitarra y la

dulzaina para atraer a la gente y lograr

su ayuda. El misionero nació en Baltimore.

PERU. Escuelas radiofónicas en la Pre-

latura Peruana de Yauyos. — La prela-

tura nullius de Yauyos ha comenzado un

plan de educación fundamental mediante

325 escuelas radiofónicas.

El territorio de la prelatura, sufrogónea

de la arquidiócesis de Lima, comprende las

provincias civiles de Yauyos, Huarochir y

Cañete. Las clases serón difundidas por una

emisora de onda corta, contándose ya con

200 maestros para las escuelas radiofóni-

cas. Y alcanzará a 7.000 alumnos.
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Dos Misioneros

Con motivo de la Semana dsl

Maestro, celebrada brillantemente

en toda Venezuela del 12 al 19

de enero, el Presidente de la Repú-

blica, Don Rómulo Betancourt, dis-

tinguió entre otras muchas figuras

del magisterio nacional, a dos mi-

sioneros del Vicariato de Machi-

ques. Esta vez cupo la suerte al

Centro Misional "Santa María de

Guana", en la Guajira. Recibieron

lo Medalla al Mérito, "Orden 27 de

Junio", el Director del Centro Mi-

sional, M. R. P. Juan Evangelista

de Reyero, y la Directora de la Es-

cuela Misional, Rvda. Hna. María
Núñez Rodríguez.

El P. Juan Evangelista trabaja

entre los indígenas del Zulia desde

1950. Primero derrochó juventud

entre los yupas de la Sierra de Pe-

rijó en "Los Angeles del Tukuku",
ahora lleva cuatro años entre los

guajiros en "Santa María de Gua-
na". Esta Escuela, de reciente crea-

ción, le ha absorbido todo su tiem-

po en los últimos años. Actualmen-
te el alumnado indígena sube a los

208 muchachos, que van de los 10

a los 1 8 años.

La Rvda. Hna. María Núñez, de

la Congregación de Santa Ana na-

cida en la Capital del Zulia, lleva

más de 30 años de docencia y 23
de Directora en distintos Colegios

de su Congregación. En los últimos

años ha puesto en pleno funciona-
miento "Santa María de Guana".
Le resulta muy natural comprender

y adaptarse a las características de
la región, incluso de los indígenas.

La misma joven guajira, no siem-
pre fácil de conducir en su acerca-
miento a la vida civilizada, ha en-
contrado en la Hna. María Núñez
la mano suave pero firme que la

impulsa siempre adelante hacia me-
tas superiores.

Complemento de la Hna. Direc-

tora, son los cinco normalistas se-

glares que con ella libran diaria-

mente la batalla de la educación.
Merece destacarse que tres, de los

cinco maestros, son indígenas de le

Guajira. Uno de ellos, José Angel
González, levantado por la Misión
desde sus primeros años.

"SANTA MARIA"
Este es el nombre de la Escuela

Misional y del Centro. La primera
parte de los edificios actuales, só-

lidos, capaces y modernos, se le-

vantó el año 1959. Se reemprendie-
ron las obras el año 62 y se con-

tinuaron el 63. El Ministerio de Edu-

cación aportó una poderosa ayuda
el último año, gracias a la cual,

unida o la ordinaria del Ministerio

de Justicia, se pudo terminar toda

la parte de edificio que es de doble

planta, y por lo mismo la más cos-

tosa. Al comenzar el año 64, resta

el ala central donde van ubicadas

TRAJES DOVILLA en toda la República — Teléfono 81-59-87



Condecorados

la Capilla, los comedores y la co-

cina.

Desde el próximo año escolar,

1964-1965, el plantel contará con
los seis grados de Primaria y el

alumnado subirá a los 300 mucha-
chos. Dos terceras partes de ellos

viven régimen de internado y per-

tenecen a los grupos familiares más
apartados de la Guajira. La tercera

parte acuden diariamente del seno
de sus familias, que viven en las

inmediaciones de la Misión. Es or-

dinario que vengan de mañana, re-

ciben la comida a las 12 en la Mi-
sión y regresen de tarde a sus ca-
sas. Para todos ellos, además de la

Primaria completa, como en las

mejores escuelas del país, se les da
una sólida formación religiosa, la-

borales, música y deportes.
El plan es llegar a la "Escuela

Granja Indígena" donde reciban,
además de la educación propia de
los seis grados de Primaria, un en-
trenamiento agropecuario los varo-
nes y una especialización en todas
las labores del hogar las mucha-
chas. También están previstos pa-
ra el futuro, los talleres de carpin-
tería, mecánica y electricidad. To-
do ello ordenado a la vida familiar
de los beneficiados, particularmen-
te a la elevación de su nivel econó-
mico y espiritual dentro del núcleo
familiar.

Educación religiosa, educación
primaria completa y educación la-

boral son las tres características de
la Escuela "Santa María". Así lo

acuerda el Convenio firmado últi-

mamente entre el Vicariato Apos-

tólico de Machiques y el Ministe-

rio de Educación: "En el cumpli-

miento de la enseñanza primaria y
agrícola, que la misma Ley de Mi-
siones dispone, se armonizarán los

horarios de tal manera que los Mi-
sioneros cuenten con las facilida-

des necesarias para la enseñanza
religiosa y catequística de los indí-

genas, base fundamental de la obra

de evangelización y catequización

que toca cumplir a las Misiones".

VENEZUELA MISIONERA sabe
agradecer a las Autoridades Nacio-
nales y de Educación el recuerdo y
la distinción habida con nuestros

misioneros. Una vez más nos com-
place ver reconocida y premiada ía

labor tesonera llevada a cabo por

los pioneros de la civilización y del

Evangelio en los confines de Vene-
zuela. Y estamos seguros, de que
este nuevo gesto de comprensión
llevará a un respaldo más eficien-

te del esfuerzo gigante del misione-
ro por la redención total del indíge-

na venezolano.

TRAJES DOVILLA, Los Trajes de Alta Fidelidad. — Teléfono 41-16-85
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Fray

Ceferino

de la Aldea

Con la Cruz y las Siete

Estrellas ensanchó

el horizonte

de Venezuela

Carlos Delgado Dugarte.

(El Nacional, 4-2-1964).

Cuando Fray Ceferino de La Aldea

—allá por el año de 1928— llegó a la

Gran Sabana, ya los indios estaban apren-

diendo a llamar a su región" British Guia-

na".

Había partido de Upata acompañado por

Fray Nicolás de Cármenes con un propósi-

to definido; llevar la Cruz misional hasta

aquel mundo perdido, y, como para que

se cumpliera el ciclo histórico de la coloni-

zación de Venezuela, llegó oportunamen-

te para sembrar el mensaje del tricolor

de las siete estrellas; para realizar la in-

tegridad de la Patria.

Tan grave vio el problema de la pene-

tración inglesa que a requerimiento suyo.

Monseñor Alonso Nistal, primer Vicario

Apostólico de la Misión del Caroní, pidió

al Gobierno la creación de un cuerpo ar-

mado para defender la frontera y así nació

el que hoy es la Guardia Nacional.

Diez años después Fray Ceferino de La

Aldea, el joven misionero leonés, debió re-

nunciar al humilde nombre que asumiera

al profesar, para retomar el de pila —Cons-

tantino Gómez Villa— y ser Vicario Apos-

tólico con sede en la avanzada que fundó

por la Cruz y las Siete Estrellas; Sonta Ele-

na de Uairén. Allí le visitó días pasados

una nutrida delegación del Episcopado Na-

cional para felicitarlo y acompañarlo en

la celebración de sus 25 años como Pastor.

A la altura de los 73 años, ni la pompa

de los ornamentos pontificales ni el verse

rodeado por la cariñosa solicitud de un

Arzobispo y nueve Obispos, bendecido por

el Sumo Pontífice, condecorado por la Pa-

tria que hiza suya hasta ensancharla, y

aclamado por lo mirada humilde de los in-

dios, lograban borrar su estampa de cami-

nante inclinado como para acometer el as-

censo de los íepuyes.

Mientras Monseñor Maradei reconstruía

los pasos del misionero, el venerable ancia-

no parecía entreabrir los labios resecos, ha-

bituados a la sed de todos los caminos,

tras la totuma de cachiri. Y la espuma

del Churún-.Merú (Salto Angel) prendida

por la barba del misionero obispo, respon-

día iridiscencias al resplandor de los ci-

rios sagrados.

UNA TIERRA DE MITOS

Santa Elena de Uairén •—aproximada-

mente 500 kilómetros en línea recta desde

Ciudad Bolívar hacia el Sur, muy cerca de

la frontera con Brasil— fue fundada en

1931 par Fray Nicolás de Cármenes. Fue

el primero de los cuatro centros misionales

que existen actualmente en la Gran Sa-

bana, que sin ser realmente sabana sí es

muy grande, pues tiene una superficie

calculada en 35 mil kilómetros cuadrados.

Los otros son Kavanayén, fundado en 1 942

por Fray Cesáreo de Armellada, Kamara-

Luzca siempre elegante con su creación DOVILLA — Teléfono 41-07-91
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ta y Wonkén, establecidos en 1954 y 1958,

respectivamente.

Los mitos de lo Gran Sobona comienzan

en su actual denominación, diametralmen-

te opuesta a la que le aplican los indios

que es "Wektó" o sea "región de cerros".

Sigue en el erróneo concepto que se suele

tener de la zona como potencialmente ap-

ta para el desarrollo agropecuario. Aparte

de la promesa de sus ríos, de su clima

agradable y del espectacular despliegue de

su orografía, nada dará fácilmente aque-

lla tierra alfombrada por una arenilla me-

tálica que aparece desconcertante y hostil

al remover la insignificante capa vegetal

que la cubre.

Y desde luego, mito el caletrazo que

nos enseñaban en la Escuela sobre la pre-

sunta riqueza de unos bosques que en rea-

lidad están poblados por especímenes en-

clenques de casi ningún valor maderable.

Mitos naturales y sobrenaturales, mitos

económicos y mitos sociales, aventados por

la imaginación de aventureros y manteni-

dos por la complacencia burocrática. Mi-

tos demagógicos, como la construcción de

una carretera que avanzara a razón de 10

kilómetros por año sobre una extensión

de 400, a partir de El Dorado.

No sin razón los misioneros sonríen con

doloroso com.plocencia cuando se Ies pre-

gunta por alguna de las simplezas que la

ociosidad, cuando no la infamia, ha inven-

tado sobre su quehacer en una tierra que

los venezolanos poseemos pacíficamente

gracias a su renunciación apostólica.

LA OBRA MISIONAL

Después de celebrar las Bodas de Pla-

ta de Monseñor Gómez Villa en Wairén,

llegamos a Santa Teresa de Kavanayén.

El avión tocó tierra en la meseta cuando
el sol destrozaba sus últimos rayos sobre

las aristas del Auyantepuy. Fray Bienve-

nido de Villacidayo preparaba sus bártu-

los para iniciar una de las recorridas de con-

tacto con los indios dispersos. El itinerorio

le señalaba un viaje de 300 kilómetros por

tupidos matorrales infestados de serpien-

tes. Debía localizar algunas familias indi-

genas y refrescar contactos. Entre los sa-

cos del equipaje, y repletos de medicinas, ro-

pas, alimentos y útiles de trabajo, alguna

que otra carta escrita por los niños del in-

ternado a sus padres en el monte.

Son los dos frentes de la acción misio-

nol : el de los adultos a quienes se les en-

seña castellano, hábitos de higiene y de tra-

bajo, nociones de patria y religión en esos

viajes que a veces duran meses, y el de los

niños a quienes voluntariamente sus padres

dejan en el internado. Ambos procedimien-

tos son objeto de crítica. Pero también hay

dos clases de crítica. La de aquellos que,

informados por el deber y la experiencia

sobre las técnicas misionales, buscan nue-

vas fórmulas y la de los otros que se creen

obligados a meter baza para justificar el

sueldo que devengan en una oficina con

aire acondicionado.

El primer deber del Misionero es convi-

vir con los indios, aprender su lengua, com-

partir sus alimentos y vivienda, ayudarlos

en las faenas de siembra, cacería y pesca.

Luego, catequizar. La acción civilizadora

—nos explica Fray Cesáreo de Amellada—
se realiza primordialmente en los niños.

Una vez que los padres se interesan en ello,

los pequeños van al internado. Allí siste-

matizan el aprendizaje del castellono, es-

tudian cálculo, nociones de Historia Patria

y Catecismo. Los varones complementan el

estudio con prácticas de agricultura y cría

en el hato de la misión; las hembras, aten-

didas por religiosas Franciscanas y Domini-

cas, con entrenamiento en labores propias

del hogar.

Un niño permanece en el internado has-

ta 8 y 10 años, si sus padres no se lo lle-

van antes. Cuando sale, ya formado, pue-

de escoger entre regresar al monte con sus

En cada reunión hav TRAJES DOVILLA — Teléfono 81-59-87
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mayores o quedarse en el poblado que se

desarrolla junto al Centro Misional. Si de-

cide regresar al "habitat" original, lleva

un bagaje de conocimientos que indudoble-

mente pueden ayudarlo a mejorar el siste-

ma de vida de su grupo familiar.

Puede también darse el caso de que la

superioridad le sirva para explotar a sus

hermanos o convertirse en un desadaptado.

Del mismo modo sucede entre quienes nos

c/ecinps civilizados, irremediablemente.

Cuando el joven opta por quedarse en po-

blado puede continuar prestando servicios

a la misión como obrero, cultivar una par-

cela en el valle cercano o dedicarse a ac-

tividades de artesanía. Si desea casarse, ge-

neralmente con alguna joven del interna-

do, todos le ayudan a construir una bonita

casa de piedra, que la gente de Kavana-

yén trabaja con habilidad y buen gusto.

La piedra de Kavanayén es rosócea. Algu-

nos indios han continuado estudios en Ciu-

dad Bolívar y en Caracas. En la actuali-

dad la Misión dispone de 1 sacerdote, 5

religiosas y 7 normalistas indígenas.

En lo económico la misión tiene un ob-

jetivo urgente: prescindir de la "importa-

ción". La única vía para el transporte es

la aérea y por ello todo resulta extrema-

damente caro. En ese propósito los misio-

neros han fomentado la cría de animales,

que los indios desconocían en absoluto, y

la introducción de algunos cultivos como el

arroz, el frijol, la caraota, el limón, la na-

ranja, la guanóbana, la guayaba y el café.

La agricultura indígena se reducía a yuca,

maíz y poco más.

Alguien pregunta a los misioneros si no

es mejor fomentar asentamientos indígenas

con sus respectivos centros poblados y cul-

tivos permanentes. La respuesta es pronta:

El indio tendría que ser forzado. La tie-

rra es pobre y la caza y la pesca resultan

indispensables para subsistir. Aún para

cumplir esas funciones de abastecimiento,

el indio debe recorrer grandes distancias

en lo que necesariamente le acompaña to-

da la familia. La reducción a poblado sólo

podrá lograrse cuando, al abrir vías de co-

municación hacia los mercados de consu-

mo, los indios puedan vender el producto

de su artesanía, adquirir herramientas y

abonos para desarrollar una agricultura de

costos apios para competir.

EL APORTE OFICIAL

El estado venezolano expresa su preocu-

pación indigenista en seis cifras: 880.000

bolívares presupuestados para todas las mi-

siones del país. A la del Caroní corresponden

18 mil bolívares mensuales. Sobre una po-

blación de 5 mil habitantes, equivalen a 12

céntimos diarios por persona. Suficientes

para que los misioneros abran caminos,

construyan puentes, edifiquen templos y

viviendas, construyan y mantengan interna-

dos gratuitos para 400 niños, recorran pe-

riódicamente la selva, instalen plantas para

el alumbrado eléctrico, atiendan dispensa-

rios, bequen a algunos jóvenes para seguir

estudios en Caracas y aún les sobre para

comer ellos y adquirir sus franciscanas

galas. Sin que falte quienes juzguen apro-

piado para la sana administración del país

que se les indujera a reintegrar el rema-

nente a las cajas de la República.

De regreso, al volar sobre el astillado

macizo del Auyantepui, una pregunta vi-

bra en el ambiente espectacular: ¿qué fuer-

za empujó al joven leonés Constantino Gó-

mez Villa a calzar la sandalia franciscana,

cruzar el océano, acercarse al Orinoco y
meterse por aquellos infinitos andurriales a

ensanchar los horizontes de América? Mon-
señor Maradei, recordamos, lo dijo en su

apología del Vicario: "el espíritu de Isabel

la Católica".

TRAJES DOVILLA en toda la República — Teléfono 81-59-87
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San Francisco
Capitán de Misioneros

Podemos considerar o Son Fran-

cisco como el fundador de Fas mi-

siones católicas modernas. Es cier-

to que, antes de él, hubo misione-

ros; pero se trataba de apóstoles

aislados. En cambio San Francisco

quiso que las misiones fueran uno

de los objetivos de su Orden y que

la obra evangelizadora dejara de

ser una iniciativa meramente per-

sonal, sino que que estuviera diri-

gida por una organización.

En el capítulo de 1219 escoge un

nutrido grupo de frailes aptos y los

envió hacia los cuatro puntos car-

dinales para que fueran portadores

de la buena nueva del Evangelio de

Cristo.

El mismo se dirigió a oriente pa-

ra convertir a los mahometanos y

en Jerusalén dejó a unos compa-

ñeros suyos para que guardaran los

Santos Lugares. Lo que no consi-

guieron las numerosas Cruzadas

con tantos ríos de sangre, lo consi-

guió San Francisco con unos frai-

les inermes. En lugar de conquistar

el Oriente con la espada, ellos co-

menzaron la conquista con el Evan-

gelio y, en siete siglos, salvaron in-

numerables almas. Aún hoy son los

vigilantes guardianes de los Santos

Lugares.

En breve espacio de tiempo los

franciscanos se esparcieron por to-

dos los países infieles anunciando

el Evangelio, sellándolo con su síJn-

gre, como los mártires franciscanos

de Marruecos y de Túnez. Apenas

había transcurrido un siglo y ya ha-

bían penetrado, los primeros entre

los occidentales en la lejana y des-

conocida China por medio del bea-

to Odorico de Pordenón, fray Juan

del Carpino y fray Juan de Monte-

corvino. Más tarde, en las carabe-

las de Colón, se fueron los francis-

canos a descubrir América.

De esta forma, en siete siglos, los

franciscanos estuvieron siempre en

la vanguardia de las misiones ca-

tólicas y aún hoy forman ellos casi

un tercio de los misioneros católi-

cos. El Papa Pío XI, hablando a los

Capuchinos y en ellos a todos los

Franciscanos, dijo: "Vosotros ha-

béis ido siempre a donde ningún

otro quería ir".

Que San Francisco continúe en-

viando a sus hijos como portadores

de la buena nueva a un mundo, hoy

más que nunca necesitado de luz,

de guía y de paz; la luz, la orienta-

ción y la paz que nos vienen de

Cristo.

X. de Z.
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¿Qué

es

el

Matrimonio?

(Entre los indios

del Perú)

Cada vez que se piensa en los

misioneros de la colonia, uno quedo

asombrado. ¿Cuál serio el arrojo y

lo fuerza para lanzarse a lo con-

quista de las almas en un mundo
donde todo les era adverso? Distan-

cias interminables, caminos tortuo-

sos, páramos terribles, punas y que-

bradas imponentes, diferentes cli-

mas, desconocimiento del lugar y de

los idiomas; en fin, un cúmulo de

dificultades aparentemente inven-

cibles. Pues en ese mundo de con-

trastes, de espantos y de obstáculos,

se metieron los misioneros y en poco

tiempo lo hicieron suyo, es decir, lo

conquistaron para Dios.

La hazaña de los conquistadores

fue heroica, la de los misioneros fue

sencillamente gigantesca. Nada ex-

traño que la espada subyugue, pero

que la oracián y la palabra de unos

cuantos misioneros haya aplastado

un paganismo de siglos encerrado

como en una inmensa coraza y haya

sido radicalmente arrancado y sus-

tituido por el catolicismo, es algo

inconcebible, tan inconcebible que

sin el concurso de la gracia no tiene

explicación. Hoy los párrocos y mi-

sioneros no hacemos otra cosa que

conservar la rica herencia de los va-

lientes misioneros.

Y gracias a esa labor hábilmente

organizada y sabia y prudentemente

ejecutada, la indiada, esa masa pri-

mitiva y autóctona, es hasta hoy un

pueblo de Dios que guarda un pro-

fundo respeto a su ley y a su Santa

Iglesia. La santidad de los Sacra-

mentos quedó hondamente grabada

en su corazón. Bautizan a los hijos

apenas nacidos. Difícilmente olvi-

dan la comunión anual. Los enfer-

mos son auxiliados oportunamente.

El matrimonio, que para muchos es

motivo de lujo, exhibición y vani-

dad, para el indio es un verdadero

Sacramento al que rarísima vez le

son infieles. Y aquí traigo un caso

a modo de ejemplo.

Hay un TRAJE DOVILLA para cada ocasión.—Teléfono 41-16-14
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Tres son, aparte de la misa y co-

munión, los requisitos inprescindi-

bles para el matrimonio: vestido

blanco en la novia; corbata y cha-

queta negra en el novio, y una llu-

via de flores sobre la cabeza de am-

bos al término de la ceremonia. Esto

entre los indios, diríamos, algo le-

trados; para los auténticos campe-

sinos son accidentes sin valor.

Terminada la ceremonia nupcial,

los nuevos esposos se dirigen a la

casa del novio, acompañados de la

comitiva, generalmente con músi-

ca, repique de campanas y cohetes.

Allí se encuentran con una elegante

alfombra de flores, artístico obse-

quio de sus amistades, sobre la cual

se acomodan de pie para escuchar

la palabra del padre del novio que

les amonesta así

;

"Queridos hijos, vuestra vida ha

sido hasta ahora como esta alfom-

bra, blanda, cómoda y alegre. Estas

flores tan lozanas y llenas de perfu-

me, mañana se marchitarán; así

vuestras ilusiones se marchitarán

quedando para vosotros la realidad

de una vida matrimonial, y es pre-

ciso que tengáis una idea de ella;

para ello os someteremos a una
prueba que señala nuestra costum-
bre. Vos, novia, id a ese cuarto con
vuestro padre; y tú, hijo, ven con-

migo a este otro".

Al encerrarse en el cuarto padre
e hija, aquél la previene:

"Mira hija, ya te has casado; de

hoy en adelante vivirás con tu es-

poso, sea saboreando la alegría o

mascando tus lágrimas. Ten siem-

pre confianza en tu Dios. No sabes

lo que es la vida matrimonial; te lo

enseñaré: descubre tu espalda".

Y con una disciplina azota por

tres veces la desnuda espalda de la

hija diciendo en cada golpe: "En el

nombre del Padre, del Hijo y del

Espíritu Santo".

Y termina: "Cúbrete, hija. Esto

es el matrimonio: trabajo, dolor, sa-

crificio y abnegación".

La misma cosa ha repetido el pa-

dre del novio con su hijo. Luego

aquél, teniéndolos sobre la alfom-

bra, abraza efusivamente a la hija

política por tres veces, diciendo:

"Hija, ahora y siempre te bendiga

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu

Santo".

El padre de la novia hace lo mis-

mo con su hijo político. Y suenan

al instante los aplausos y la músi-

ca; se apresuran las felicitaciones,

saltan las sonrisas, llegan las co-

pas y con ellas el alboroto, y luego

el almuerzo y terminan con un pro-

longado baile.

Tal vez es un poco ruda la forma,

pero es magnífico su fondo.

Fr. Valentín de San José, O.C.D.

{ De "La Obra Máxima" Nov. 1 963

)
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Los Pueblos

Motilones

en el

Siglo XVIII

IGLESIAS

Ni Abel ni Caín murieron del todo; de-

jaron descendencia. Existe la raza de los

que comen pora vivir; pero también la otra

de los que viven para comer: quorum Deus

venter est. Viven en el mundo los que tie-

nen a gran honor devolverle al Señor en

forma de ofrendas lo mejor de sus bienes;

y también vi\-en los mezquinos, a quienes

duele tener que ofrendar al Señor parcelas

de terreno, parte de los bienes, de su tiempo

o de sus actividades.

Desde este ángulo de vista debemos con-

templar el caso de la construcción de igle-

sias en los Pueblos de Indios Motilones y

el deseo de ellos, bajo la dirección de los

Padres Misioneros, de enriquecerlos y alha-

jarlos. A parte de que una iglesia o templa

además de ser ya en sí una práctica de la

Religión es también una catequesis o ins-

trucción permanente y una invitación a ele-

var el corazón a Dios y pedirle mercedes.

Las paredes de las iglesias, revestidas con

estatuas, cuadros o láminas, diríamos alu-

diendo a una cosa moderna, son como un

periódico mural.

Es muy digna de meditarse aquella sen-

tencia de una escuela de pintura religiosa:

"Nuestro fin es transcribir al lienzo los

misterios que los ignorantes no sabrían

leer".

Ya advirtió el prof. Graziano Gasparini

en su libro sobre los templos coloniales que

la nobleza o perdurabilidad de los materia-

les es condición necesaria para que los edi-

ficios sean un legado para la posteridad,

pero de momento y en su aspecto artístico

son las líneas y las proporciones las que tie-

nen importancia. En yeso, sobre un papel,

moldeado en barro puede un artista darnos

su obra de arte.

Y con estas advertencias previas pasamos

a sintetizar los informes, que sobre sus

respectivas iglesias dieron los Padres Mi-

sioneros Presidentes de los Pueblos de Mo-

tilones el año 1806, que pidió el Fiscal de

la Real Hacienda mediante Oficio del 26

de abril del mismo año. Donde nos encon-

traremos con toda la gama de iglesias, des-

de las más pobres a las más suntuosas y

bien alhajadas.

1 .—Son Fidel de Apon.—No dice el ta-

maño ni los materiales de la iglesia misio-

nal. Y el ajuar era o se reducía a 1 cáliz

de plata, 1 platillo con sus vinajeras de

plata, 2 casullas encarnados de damasco, 1
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id. blanca, 1 id. negra, 1 id. que hace a mo-

rado y verde, 2 paños de altar de bretaña,

3 albas de bretaña, 2 Ídem de olán ordi-

narias.

2.

—San Francisco de Limoncito.—No se

dicen las dimensiones ni los materiales; pe-

ro seguro que era de teja, pues hasta las ca-

sas de los indios lo eran. El edificio con su

ajuar y alhajas o prendas de la Virgen In-

maculada se valuaron en 6.000 pesos.

La copia del inventario de los vasos sa-

grados y ornamentos nos llevaría varias pá-

ginas, a que renuncio con pena. El altar

mayor era de dos cuerpos con su remate y

frontales todo de madera y dorado. En el

remate, una paloma. Y los 6 nichos, que

tenía, ocupados con imágenes de San Fran-

cisco, Sta. Bárbara, la Inmaculada, San

José, San Rafael y San Vicente Ferrer. Ha-

bía en el cuerpo de la iglesia otros 2 altares

sobredorados. Había también imágenes de

Cristo Crucificado, Nazareno, Doloroso, San

Antonio, San Benito, Divina Pastora, etc.,

Santo Sepulcro, el Misterio del Nacimiento

con su Pesebre, San José, la Virgen, los

Tres Reyes y 40 figuras de pastores.

Había también órgano, tambor, vihuelas

y violines.

3.

—Santa Ciuz.—"La Iglesia de tres

naves de cal y canto y su media naranja".

"Tres altares de talla, dorados los tres, la

mayor parte con algo de pintura. En el al-

tar mayor, un Crucifijo grande de Méjico

con ocho espejitos y cuatro cornucopias, con

dos cortinas, una de damasco encarnado y

otra de muselina. En la capilla del lado del

Evangelio, un Ecce Homo de bulto; en la

otra capilla, una imagen de los Dolores de

pintura. It. un Vía Crucis completo con sus

respectivos cuadros de pintura de 5 cuartas

cada uno. It. púlpito de barandilla con su

copete dorado y la mayor parte algo pinta-

do. It. 7 bancos, 1 atril y 2 blandones pin-

tados. It. tres Crucifijos pequeños para sus

respectivos altares. It. cuarto de Bautisterio

con todo lo necesario. It. una Cruz grande

pintada de talla para las procesiones solem-

nes. It. 2 pilas de agua bendita. . . La Sa-

cristía entablada con un cuarto para tras-

tes".

Los vasos sagrados y ornamentos, muy
numerosos.

4.

—Santa Rosa.—No se especifican las

dimensiones ni materiales de la iglesia. Se

dice tener tres altares, dedicados a Sta. Ro-

sa, San Roque y Ntra. Sra. de Guadalupe;

dos campanas; dos cálices de plata; dos

pares de vinajeras también de plata; una

casulla blanca de primera, una ídem en-

carnada, tres comunes y otras tantas albas.

5.

— Buenovisto.—Estaban acopiando ma-
teriales para la iglesia, cuyas dimensiones

no se especifican. Sólo se da nota de los

utensilios sagrados. Dícese que había dos

cálices, uno de bronce y otro de plata sobre-

dorada. Dos juegos de vinajeras con su pla-

tillo, y campanilla de plata; incensario de

plata; naveta y cuchara de plata; caldereta

e hisopo de plata; tres crismeras de plata;

pixis de plata para viático.

6.

—San José de las Palmas.—No se hace

descripción ninguna de la iglesia; y de al-
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hojas, se dice que no existen, aunque "en

verdad podía haberlas si el producto de los

frutos no se invirtiesen en los beneficios de

sus legítimos dueños" (los indios) .

7 — El Pilar de Catatumbo.—Lo informa-

ción precisa y escueta es la siguiente: "Que

las alhajas contenidas en esta iglesia se re-

ducen a estas: la Patrono, Nuestra Señora

del Pilor, traída de Veracruz en cuarenta

pesos; dos efigies de Cristo Crucificado, que

me dieron por decir 18 misas; cuatro cua-

dros comunes, comprados en veinte y siete

pesos. Todo esto, colocado en un altarcito

rudo, trabajado en los principios de esta

fundación. La Sacristía contiene en sí orna-

mentos no muy preciosos pero decentes para

todas clases con albas y adherentes necesa-

rios con un cáliz y patena de plata y tam-
bién las vinageras".

8.

—

La Victoria.— El informe del P. Pre-

sidente, también es conciso; no dice las di-

mensiones ni materiales de la iglesia. Tex-

tualmente dice: "Desde luego, obedezco y

digo Que las alhajas de la iglesia se reducen

a ocho casullas, una buenas y otras de me-

dia vida; tres cálices de plata con sus vina-

jeras y platillos de lo mismo; albas, ocho

(unas de olán y otras de bretaña) con sus

amitos y corporales correspondientes. Tiene

un San Francisco de Asís de bulto y una Do-

lorosa, con seis cuadros grandes usados y

cuatro medianos buenos, y son mejicanos.

Un relicario de plata para llevar el Señor

a los enfermos; arañas, seis de madera, pin-

tadas; misales, tres buenos; un ritual y un

roquete; campanas, cuatro".

9.

—

La Arenosa.—Lo iglesia tenía "tres

campanas en la torre". Internamente, tres

altares (de San Francisco, el Carmen y Sta.

Bárbara); dos confesionarios y dos escaños.

En la Sacristía, dos cálices y un copán; pixis

para el viático; incensario, naveta, crisme-

ras, dos pares de vinajeras, todo de plata;

tres campanillas, una de plata. Tres misales,

un ritual, seis casullas viejas, de poco o nin-

gún valor; diez albas, entre nuevas y vie-

jas; cuatro bolsas con ocho corporales; cin-

co amitos; cincuenta purificodores y lava-

bos; ocho manteles de altar, entre nuevos y

viejos".

1 0.

—

Santa Bárbara del Zulla.—De in-

tento dejé para lo último el informe sobre

la iglesia de este pueblo y el inventario de

todos sus enseres y alhajas, por ser el más

detallado de todos. En el documento origi-

nal la información ocupa desde el folio 21

vuelto al 29 vuelto. Imposible de resumir;

y que, por otro parte, pienso merece un es-

tudio aparte. Le dedicaré, por consiguiente,

un comentario en fecha próxima. Y aquí

diré solamente, para no dejar demasiado cu-

riosos a mis lectores, que la iglesia era de

una nave, más dos capillas y la Sacristía

y Bautisteria, todo techado de teja. . . To-

davía no estaba fabricado el campanario;

por lo cual, las cuatro campanas (más una

que habían roto pocos días antes) estaban

"pendientes de cuatro horcones".

Se trata de una iglesia rica en verdad,

que, vuelvo a decir, merece un estudio apar-

te. Veracruz, Madrid y Maracaibo habían

contribuido, como se verá, en parte no pe-

queña.

Fray Cesáreo de Armellado

En cada reunión hay TRAJES DOVILLA — Teléfono 81-59-87
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EL TUKUKU (Perijá, Zu-
lla). Dos matrimonios de

indios yupo con sus pa-
drinos y el P. Superior, P.

Romualdo de Renedo.

STA. ELENA DE UAIREN (Gran Sobona,
Edo. Bolívar). Niños indígenos en el dio

de su Primera Comunión, pacientemente
preparados por Fray Roberto de Erandío.

CARACAS: Niñas indias

de las tribus 'warao' y
'pemón' (Delta Amacu-
ro y Gran Sabana) estu-

dian con las Religiosas

Capuchinas de lo Sagra-
do Familia. Josefina Ro-
mán Gómez las embelle-
ció en su peluquería.



Morocoto. El P. Basilio con un grupo de guáraos iunfo a la escuela.

Escuelas Misionales

Una pequeña secuencia cronológica sobre

la enseñanza en el Territorio Delta-Ama-

curo, anotaría lo siguiente; Año 1921. —
El P. Samuel de San Mateo funda el pri-

mer Colegio Graduado de Tucupita, que per-

maneció regentado por los Padres hasta

1927. Año 1925. — Empezaron los Inter-

nados en la Misión de Araguaimujo. Año
1925 y siguientes. — Internados en las mi-

siones de Son Antonio de Borima y San Jo-

sé de Amacuro. Año 1932. — Las Herma-

nas Terciarias Capuchinas inauguran el Co-

legio de la Sagrada Familia en Tucupita.

Año 1942. — Se abrió una escuela en la

misión de San Francisco de Guayo. Año
1957. — Los Padres abrieron en Tucupita

el Colegio "José Gregorio Hernández", pa-

ro varones.

En principio, los Internados. — Quienes

hace años que trabajamos entre indígenas,

comprendemos que los Internados son la

forma más eficaz pora darles una educa-

ción integral, aunque tengan sus fallas co-

mo todo lo humano y sus enemigos en los

de arriba y en los de abajo. Que todo lo

que se gana en los Internados se pierde

luego en las rancherías a donde van a vi-

vir esos muchachos ya casados, no es ver-

dad ni la mitad de la verdad.

El noventa por ciento de los familias,

egresadas de los Internados, quieren seguir

agrupadas y vivir bajo la dirección y ayu-

da del Misionero pora cumplir sus deberes

cívico-religiosos y dar a sus hijos aún más

alta educación de la que ellos recibieron.

Y a las claras se ve que los hijos de los

matrimonios egresados de la Misión tienen

otra índole moral e intelectual y todos sus

aprendizajes parten de una base más alta.
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Maestras indígenas con las Hermanas Misioneras, que les dictan un cursillo

en el Bajo Orinoco

Pero no en todas partes se pueden es-

tablecer Internados: haría falta mucho más

personal y mucho más dinero. Por eso ya

desde el año 1 943 o antes comenzaron a

establecerse algunas escuelas primarias en

las principales rancherías de este Territo-

rio. Hoy, además de los Internados de Ara-

guaimujo y Guayo, ha conseguido Mons.

Argimiro García 14 escuelas, donde están

matriculados como 500 niños guáraos.

Estas nuestras 14 escuelas están situa-

das; en Jotajana, Murako, Jobure, Santa

Rosa y Tobeguabanoko del Departamento

Antonio Díaz; Siaguani, Yorinanoko, Na-
basanuka. Boca de Araguabisi, Güinikina y

Araguaimujo del Departamento Tucupita;

Guaranoko, Güinamorena y Morocoto del

Departamento Pedernales. Es verdad que

todas estas escuelas no han dado el resul-

tado esperado. Una de las causas es el ma-

trimonio prematuro entre los jóvenes; otra

es la falta de asistencia. El criollo obliga a

sus hijos a ir a la escuela, pero no así el

guarao. Prácticamente el niño guarao va a

la escuela, cuando quiere, sin que tampo-

co se puedo contar con la autoridad indí-

gena, que no es hoy ni la sombra de lo

que era en años anteriores. Otra de las

causas principales de la inasistencia es la

falta de ropa y comida. En la visita que

hice a las escuelas en el mes de noviem-

bre p. pdo. pude comprobar que algún ni-

ño asistía a la escuela hasta medio día

sin comer. La falta de ropa y de comida

son las dos causas que se alegaban en to-

das las rancherías para no asistir a la es-

cuela. Si se pudiera lograr ropa pora los

niños y, por lo menos, una comida, es se-

gura la asistencia más constante y más

numerosa.
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LAS MAESTRAS. Lo mayor parte son in-

dígenas y, lo mismo éstas que las criollas,

son bilingües. No son graduadas, pero tam-

poco los sueldos, que oscilan entre Bs. 190

y 400 mensuales, son para maestras gra-

duadas. Además, es difícil que una maes-

tra graduada se avenga a vivir en ranche-

rías apartados de toda sociedad y rodeada

únicamente de guáraos y sin medios de co-

municación. Esto se puede hacer por voca-

ción, al estilo misionero. El Vicariato ha

trotado de preparar maestras indígenas que

son las llamadas a instruir a sus paisanos.

Hace algo más de un año se graduá en

Tucupita una muchacha hija de matrimonio

formado en Araguaimujo y hoy está en el

Noviciado de las Hermanas Capuchinas en

Caracas. Es candidato para directora de

uno de los Colegios. Actualmente hay otras

niñas preparándose en Caracas y en Tu-

cupita para actuar el día de mañano en

el magisterio.

CURSILLOS. — Las Reverendas Herma-

nas de Tucupito aceptaron este trabajo y

en el mes de diciembre pasodo, dos de ellas,

las Hnas. María Concepción y María Fran-

cisca, dieron el primero del 9 al 20 en el

Centro Misional de San Francisco de Gua-

yo. En la foto pueden apreciarse las dos

Hermanas Profesoras que acompañan a la

Madre Sabina, Superiora del Centro. Tam-

bién puede apreciarse en la foto el grupo

de maestras asistentes al Cursillo. Faltaron

dos maestros y una maestro de la región

de Pedernales que no fueron invitados por

lo lejos que se encuentran. Esperamos que

se vuelva a repetir el Cursillo para bien

de maestros y discípulos y se invite a los

maestros de Pedernales que actúan en las

escuelas antes mencionadas.

MAS ESCUELAS PARA LOS GUARAOS.
¿Aumentará el número de escuelas entre

los indígenas guáraos? Para principios de

febrero está anunciada la visita del Dr. Fé-

lix Adam a las Misiones acompañado del

Excmo. Vicario Apostálico. Algo bueno es-

peramos de esa visita: entre otras cosas, la

fundación de nuevas escuelas. Conozco mu-

chas rancherías en el Bajo Orinoco con nu-

merosa población escolar. "Hay que sem-

brar escuelas". Esta fue la respuesta que

di en una ocasión a un grupo de líderes

de AD que me preguntaron por las nece-

sidades más urgentes de la población indí-

gena del Delta. Las escuelas fundadas has-

ta la fecha son pocas. El Gobierno del Te-

rritorio ha creado también algunas; pero

es mucho más numerosa la población esco-

lar indígena que no recibe educación, que

la que goza de este privilegio. El indíge-

na, de la tribu que sea, es tan venezolano

como el caraqueño y tal vez más. ¿Por qué

el presupuesto de la Nacián no se ha de

extender con generosidad a remediar sus

necesidades y en especial esta de la cultu-

ra? Hoy por hoy aún se considera al gua-

rao como un ser que vive en los confines

de Venezuela, perdido entre los Caños del

Delta e inútil para la Nación. Verdad es

que el guarao es más apegado a sus ran-

chos y sus caños y conucos que el caribe.

Este viaja más, busca más la instrucción

y le gusta trabajar en las ciudades. No
abogo por la idea de desplazar al guarao

de sus fangales y manglares para civilizar-

lo y culturizarlo en los pueblos y ciudades.

También aquí, sin necesidad de ir a las

ciudades se trabaja bien y se puede obte-

ner un nivel de vida más digno y más cón-

sono con la dignidad de ciudadano vene-

zolano. MAS ESCUELAS PIDE EL GUARAO
AL GOBIERNO NACIONAL.

Debo hacer constar el interés que por

estas escuelas ha tenido el Director de Al-

fabetización del Ministerio de Educación,

Dr. Félix Adam, que subvenciona DIEZ de

las escuelas y el Ministerio de Justicia que

subvenciona CUATRO. Ultimamente el mis-

mo Ministerio de Justicia por intermedio

de la Comisión Indigenista ha subvenciona-

do la construcción de otra ESCUELA-CA-
PILLA en el Caño Morocoto, Departamen-

to Pedernales.

San Francisco de Guayo, enero de 1964.

Fray Quintiliano de Zurita.

Hay un TRAJE DOVILLA para cada ocasión.—Teléfono 41-16-85



Así ven al Misionero

y al Indio

AL MISIONERO

Un cualquiera: Un amargado, un

hombre que le tuvo miedo a la vi-

da. En el mejar de las casos, un "ti-

po raro", que tuvo el mal gusto de

irse por esos mundos de Dios a mo-

rir entre salvajes.

Ellos (luego diré quienes son

ellos) : Su todo: casa, comida, cari-

ño; instrucción, vestido, vida hu-

mana; bautismo, confesión, comu-
nión, matrimonio, santos óleos.
Puente entre una vida infrahumana

y una vida humana; entre una vi-

da humana y una vida divina.

Usted: Un brazo largo, capaz de

llevar la limosna de Ud. a la mano
de ellos. Unas piernas incansables

para que Ud. pueda bautizar a un

niño, que nació en una choza, alió

a donde Ud. no puede ir. Una voz,

que hable por Ud. a los que viven

alió lejos y les hable del Padre de

los cielos y de la Patria común.

Dios (cuyo juicio es lo que im-

porta) : Unos cuantos hombres, de

los que El necesita mucho. Porque

El ha querido que unos hombres se

salven por otros hombres; que unos

hombres ayuden a los otros.

A LOS INDIOS

Un cualquiera: Algo, que lasti-

mosamente existe en la nación y

que hasta cuándo va a existir y es-

torbar con su aspecto y con sus ne-

cesidades.

Ellos ( verá quién son) ; Un cuer-

po humano y un alma humana, dig-

no de vestirse, comer y vivir como
hombre y de salvarse como hijos de

Dios. Alguien por quien está ple-

namente justificado abandonarlo to-

do para entregarse a ellos.

Usted: Alguien que le ayudará a

pasar el "examen final de la vi-

da". . . por aquella de "Venid, ben-

ditos de mi Padre, porque tuve ham-
bre y me disteis de comer, estaba

desnudo y me vestisteis. . . Cuando
lo hacías con uno de esos peque-

ñuelos. Conmigo lo hacíais".

Seremos examinados del amor.

Dios: Hombres que El creó; hom-

bres por los que El se encarnó, mu-
rió en una Cruz y resucitó; hom-
bres que El espera en el cielo.

TRAJES DOVILLA, los Trajes de Alta Fidelidad — Teléfono 41-16-85



FERRETERIA
Avenida Rooteveit

Frente a la Concentración

Escolar Gran Colombia

Telfs.: 61-941I al 19

Sucursal del Esfe

Sabana Grande, 152

Telfs.: 71-47-64 y 71-47 65

MAQUINARIA
Sucursal Plaza Std. Teresa

Cipreses a Santa Teresa
Telfs.: 41-91-11 al 19

Sucursal del Oeste
Avenida San Martín.

Teléfonos:

23.513, 23.453, 41-11-80 y 42-42-31

Sucursal Valencia Cruce Avenida 102 (Montes de Oca) con Calle 97 (Girardot)

Telfs.: 5111 - 12 - 13 y 14 - Apartado de Correos 31, Valencia

APARTADO DE CORREOS 1006, CARACAS

LABORATORIO OPTICO
M. BEHRENS & Co. Sucr. C. A.

Capital: Bs. 300.000

Edificio Carabobo - Parque Carabobo - Caracas - Venezuela
Cable: Behrensop - Teléfonos: 55.16.80 - 55.72.32 - 55.72.07

GABINETE OPTICO GABINETE OPTICO
Residencio Miracielos - Esq. Miracielos Calle Real de Sabana Grande

Teléfonos 42.51.55 - 42.49.37 Edf. Anzoótegui - Telf. 71.74.77
Carocas Carocas

EN EL INTERIOR
GABINETE OPTICO GABINETE OPTICO

Edificio Ayacucho - Calle 25 Avenida 101-104, 56
Teléfono: 20745 Teléfono: 3.351
Barquisimeto Valencio

CERERIA GARRIDO

Industria Nacional - Urbanización

Longaray - Calle Primera N° 1

El Valle- Telfs.: 69.00.91-69.05.53

FABRICA DE VELAS LITURGICAS
Y SUS DERIVADOS

Sagrado Corazón de Jesús
Máxima Garantía y Calidad- Duración

y Economía
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Ministerio de Agricultura y Cría

INAUGURADAS LAS JORNADAS DE JUVENTUD RURAL
Recientemente fueron celebradas las jornadas del IV día de la Juventud Rural, en

Valencia, bajo los auspicios de lo Dirección de Extensión Agrícola del Ministerio de

Agricultura y Cría, resaltándose la labor que vienen desarrollando en todo el país los

miembros de los Clubes 5-V del Ministerio de Agricultura y Crío, así como problemas

crediticios, relaciones con agrupaciones afines, intercambio con organizaciones interna-

cionales, registro de ex-Socios 5-V a los fines de formar agrupaciones.

AUMENTO PRODUCCION DE ARROZ EL AÑO PASADO
La producción nacional de arroz en 1963 fue superior a la de 1962 en un 26

por ciento, según informó a los periodistas una fuente de la Dirección de Economía y
Estadística Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Cría, y ascendió a 130.419 to-

neladas cosechadas en una superficie de 72.253 hectáreas, con un rendimiento pro-

medio de 1 .805 kilogramos por hectárea; la cosecha se obtuvo en dos períodos de
siembras; la primera tuvo un rendimiento de 38.221 toneladas en una superficie de
1 3.422 hectáreas, con un incremento de 2.847 kilogramos por hectárea en el período

de verano. En el invierno lo producción fue de 92.198 toneladas, en una superficie de
58.831 hectáreas, lo cual representó un rendimiento por hectárea de 1.567 kilogramos.

PROHIBIRAN IMPORTACION DE CARNE DE CERDO
Los Ministros de Fomento y Agricultura y Cría, doctores Hugo Pérez La Salvia y

Miguel Rodríguez Viso, firmaron una resolución mediante la cual se reduce a su mínima
expresión el contingentamiento que existe para el sector industrial en cuanto a la ad-
quisición de carne de cerdo importada en proporción a lo nacional; la nueva proporción
establecida en la mencionada resolución obliga a los consumidores a adquirir solamente
medio kilogramo de carne de cerdo importado por cada kilo nacional; se señaló que
esta resolución constituye el paso previo para prohibir definitivamente la importación
de carne de cerdo. Advirtió el Dr. Rodríguez Viso que debido a los planes extraordinarios

de Fomento porcino que se están llevando a cobo en el país y se intensificarán este año,
es posible que la prohibición de importar carne de cerdo entre en vigencia a mediados
del presente año.

Banco de Venezuela
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FAVOR CONSULTARNOS
Oficina Central: CARACAS
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XXIII ÁKIVERSARIO DEL MINISTERIO

DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Velar por la salud y el bienestar social de los venezolanos constituye el objetivo bá-

sico del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Cumple el Despacho su propósito al

promover, conservar y restaurar la salud de los habitantes del país, acumulando en esto

tarea realizada, victorias que se traducen en salvar más vidas útiles cada año, junto

a lo cual se suma el aumento de la esperanza de vida al nacer y el mejoramiento general

de las condiciones sanitarias del país.

Los logros son concretos, porque la vida del venezolano aumentó 20 años en com-

paración con 1936, cuando se fundó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,

pasándose de 46 años en el año citado a 66 en 1963. Este es el resultado de la erradi-

cación de la malaria y el control completo de enfermedades que antes diezmaban le

población y asolaron el paisaje humano del país. Tales logros han sido posibles por la

coordinación de esfuerzos de la medicina, la ingeniería y las técnicas sanitarias, unidas

al espíritu de colaboración demostrado por las diferentes generaciones de sanitaristas

al servicio del Despacho.

El trabajo desarrollado está signado en datos, como el coso de la malaria que pro-

dujo en 1936 una mortalidad estimada en 5-512 defunciones, mientras no presenta

ninguna en 1963, colocando de paso a Venezuela como el país de más extensión libre

de paludismo en las zonas tropicales. La tuberculosis, por ejemplo, 28 años atrás tenía

una tasa de mortalidad de 264 por cien mil habitantes, la cual se redujo a 22 en 1963.

La gastroenteritis, azote de nuestros niños, que en 1936 presentaba una tasa de 251

por cien mil habitantes, reduciéndose en 1963 a una tasa de 68. Lo viruela que arrojó

173 defunciones en 1936, ha sido erradicada en modo tal que desde 1955 no se re-

gistra ni una muerte por esta causa.

El Ministerio tiene cumplido un valioso programa en materia de saneamiento am-

biental, en el cual tiende a satisfacer las necesidades vitales del hombre, evaluando y

determinando los riesgos que afectan la salud, aplicando a la vez, medidas para prevenir,

reducir o eliminar los daños. Para hacerlo posible, en los últimos años se intensificó la

construcción de viviendas y acueductos rurales y dotoción al conglomerado rural de todos

los servicios necesarios para disfrutar de una vida justa y decente.

También el Despacho trata los problemas sociales de la población de menores in-

gresos económicos, tarea que cumple a través del Servicio Social, el Desarrollo y Orga-

nización de la Comunidad, tecnificación de la lucha contra el pauperismo aplicando el

subsidio familiar, la protección de los habitantes y de las poblaciones afectadas en

casos de emergencia y catástrofes nacionales. Al mismo tiempo da protección al escolar,

al pre-escolar, a la embarazada, a los ancianos, y a los menores con trastornos de con-

ducta, a través de la asistencia realizada por los Institutos Autónomos adscritos al

Despacho.
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