
engo que reconocer que estoy impre-
sionado por lo que he visto y oído 
hasta ahora. La señora Castellanos 

decía que estaba un poco nerviosa. Eso no se 
compara con el nerviosismo que tengo yo. 
Creo que aquí en el Parque Social se están reali-
zando todos los sueños que tenemos en la 
Compañía de Jesús de hacer un puente, la 
pasarela esa famosa que hemos visto.
Creo que necesitamos muchas pasarelas, no 
solamente en todas las sociedades, sino también 
en la Iglesia y entre nosotros. Mi experiencia es 
muy limitada, por supuesto, y no se compara 
con lo que estáis haciendo aquí. 
Creo que ustedes están realizando muchísimo 
más de lo que yo he experimentado en mi 
pasado. He vivido fundamentalmente en Japón, 
también en Filipinas. Vivía en una casita en un 
barrio popular de Tokio que no se compara con 
el barrio de aquí enfrente. Teníamos una casa 
independiente, una calle de mucho tránsito por 
un lado, y callejuelas por los otros lados. Tenía-
mos mucha más independencia que la que 
parece que tienen ustedes en este barrio.

Este Parque Social no solamente es parque sino 
que realmente es social, o sea, es un puente con 
la realidad. Es una apertura a servicios total-
mente necesarios. Es muy impresionante ver 
cómo una estructura, cómo una universidad 
puede encontrar este puente de enlace con 
zonas populares del país, y no solamente con 
las zonas que están enfrente, sino que he oído 
que incluso del interior vienen aquí a benefi-
ciarse de los servicios. 
Mi contacto ha sido más que nada con inmi-
grantes filipinos en Japón que van buscando 
posibilidades para vivir más humanamente, 
según lo que ellos conciben. Y luego, en Filipi-
nas, ha sido una experiencia con un pueblo 
mucho más dañado quizás por las estructuras, 
por gobiernos que no han pensado en la totali-
dad, que creo que es uno de los retos funda-
mentales de todo político. Tengo la esperanza 
de que nuestras universidades puedan educar 
políticos con conciencia, políticos con sentido 
ético; pero un sentido ético que toque a la 
totalidad, que no divida al país sino que una, 
que pueda crear puentes, pasarelas, que dé 
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esperanza a todos, que no aísle a ningún grupo. 
Sea del pensamiento que sea o de la religión 
que sea. 
Creo que esa misión la tenemos muy actual, y 
hay un elemento positivo de experiencia: el 
presente Papa va por aquí. Al Papa le preocupa 
la gente. No solamente los católicos o no sola- 
mente los cristianos, sino la gente; porque es la 
gente la que nos da esperanza, la que nos da 
también sentido de vida y de misión. Y, como 
ustedes han dicho claramente, es el encuentro 
con la gente lo que nos ayuda a superar nues-
tras dificultades. 
Lo único que puedo decir aquí es: ánimo y 
adelante. Esta es la línea. La línea es la pasarela, 
es crear puentes, es unir mundos que por razo- 
nes históricas o por razones políticas se han 
separado, pero que pertenecen al mismo lugar. 
Y sobre todo, lo que a mí me está llamando la 
atención recientemente en todo el mundo, y 
creo que aquí se está dando como un hecho, es: 
rehacer el encuentro con la sabiduría de la 
humanidad.
Creo que este parque une la sabiduría del 
pueblo y la sabiduría de una universidad que 
investiga, que estudia los problemas y, como 
ustedes mismos han dicho, lo bueno de este 
parque es que hace que la universidad tenga 
que dialogar con el pueblo, que trate en térmi-
nos de investigación los problemas reales del 
pueblo venezolano, y eso es una gran espe- 
ranza. No solamente para el pueblo, porque la 
universidad está a su servicio, sino para la 

universidad, porque estudia los problemas 
reales. No problemas teóricos del pasado sino 
problemas reales del momento actual de la vida 
de la gente. 
Puedo decir que estoy muy esperanzado con lo 
que he visto, con lo que he oído y con las 
personas que he encontrado. He encontrado 
solo a unos pocos, pero la impresión es magní-
fica: aquí hay calidad humana. De manera que 
adelante. Mucho ánimo. Creo que hay algunas 
preguntas sueltas. Si podemos pensar juntos, 
tanto mejor.
Como dijo uno de los señores de la comunidad 
que habló, el señor Castro, el cielo es el límite. 
No hay límites. No hay barreras y, por lo tanto, 
la creatividad de un parque de este tipo está 
totalmente abierta a todas las posibilidades,     
y eso me da esperanza y también me da la 
confianza en que esta universidad seguirá 
abriéndose porque, en cuanto entramos en 
contacto con la vida real y con la gente, ya no 
hay límites. Por lo tanto, el mundo sigue avan-
zando, pero también la humanidad sigue avan-
zando. Ese es otro motivo de esperanza.
Nunca he celebrado mi cumpleaños con gente 
de tanta calidad. Esta mañana me han dicho en 
el desayuno que cuando un franciscano, creo, o 
capuchino cumplió 74 años, le dijeron: 
“Bueno, ya tienes 74 años”, y él dijo: “No los 
tengo. Los he gastado”. 
Eso me pasa a mí. Lo que tenga ya es muy 
poco. Muchas gracias por sus felicitaciones y su 
oración para el futuro.  
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