
Un 8 de septiembre de 1964, día de la 
natividad de la Virgen María, los jesuitas 
de Manabí deciden ofrecer la mejor forma 
de amar a los jóvenes a los cuales sirven y 
desean impregnar el estilo de vida de 
JESÚS DE NAZARET; por ello resuelven 
institucionalizar el Centro Excursionista 
Capdevielle  (CEC). El CEC nace en honor 
de aquel joven jesuita venezolano, amante 
de los campamentos, excursiones, 
montañas, que murió quemado por salvar 
la vida de una familia. 
INSTITUCIONALIZAR los procesos  de 
formación espiritual y forjación del 
carácter de los jóvenes manabitas era la 
mejor forma de decirles que se los ama.
 
Amar para los jesuitas: P. Jiménez,                
P. Mendoza, P. Oto y tantos otros que han 
forjado el CEC es la mejor forma de servir 
a Dios y a los jóvenes. El sueño de una 
ciudad de lona de jóvenes es una realidad 
que hoy, 8 de septiembre del 2014, 
cumple 50 años DE SER MÁS PARA 
SERVIR MEJOR, más que un lema un 
ESTILO DE VIDA.

Estilo de vida donde los jóvenes son ellos 
mismos, sin la caretas de los formalismos 
de uniformes o trajes, son como son y así 
se relacionan. Hombres y mujeres que van 
creciendo juntos en el campo, 
aprendiendo a cocinar, mal dormir en 
carpa,  mal comer, pues los arroces 
quemados, las tortillas mal hechas no 
suelen ser muy nutritivas. 

En medio de esa precariedad surge un 
corazón  que se abre al otro y lo reconoce 
como hermano/a, amigo/a, compañero/a 
de tres días que varias veces al año 
realizan los chicos de varios centros 
educativos de varios colegios privados y 
públicos acortando brechas y acercando 
manos para forjar una solo juventud que 
ilumine su mente con las ideas de Cristo 
Jesús, un mundo en donde todos quepan 
y sean responsables por la vida, natural y 
humana. Cada campamento culmina con 
la celebración eucarística, la confesión 
voluntaria y se alterna los días con juegos 
excursiones, horas de formación. En 
donde el único adulto es el sacerdote , 
que quiere, respeta y acompaña a los 
jóvenes a ser para hacer para crecer 
integralmente.

“Siempre listos, siempre los primeros”, 
“vencer o morir”, es el lema de su himno 
que cantan a todas voces en el campo de 
bandera, donde el símbolo de la bandera, 
de la pañoleta, de la oración son los 
momentos de mayor silencio, integración 
y plenitud que reconocen los jóvenes el 
esfuerzo de cada día. Así se hace verdad 
el lema del padre Mendoza SJ,  que lo 
tomó de Juan Pablo I: la edad adulta son 
los sueños de la juventud hechos realidad. 
Y un joven a esa edad lo que más quiere 
es que lo escuchen, mostrarse y que lo 
quieran. Esos son los campamentos, que 
organizan los chicos y chicas del CEC y 
que tendrán muchos años más.

EXCELSIOR: siempre más.
“Más que un lema, un ESTILO DE VIDA”.



A los líderes actuales del CEC les toca 
continuar la propuesta, embellecer el 
pasado actualizando su identidad y misión 
en el presente. Fortalecer lo 
INSTITUCIONAL, tomarse en serio al 
directorio, hacerlos trabajar, pensar el futuro 
de la formación de nuevos líderes, crear 
proyectos, hacer alianzas con otras 
instituciones, del Estado, de la sociedad 
civil, involucrar en sus planes a los antiguos 
CECITAS. Formarse más en espiritualidad, 
entre otras tareas que un servicio juvenil 
requiere y entre otros desafíos que el mismo 
Espíritu de Dios los guiará para hacer 
verdad. Porque  la mejor forma de amar es 
dando la vida por los demás, pues hay más 
alegría en el dar que en el recibir. Y esto es 
lo que los líderes actuales hacen y deben 
asegurar para el futuro: la mística el CEC, 
cuya oración lo dice con claridad: “Señor, 
ayúdame a ser generoso, a dar sin medida, 
sin esperar nada a cambio, sabiendo 
solamente que hago tu voluntad”. Y que lo 
que se le pide a la nueva jefa de 
campamento, este año es en Evelyn 
Intriago, como juramento de posesión sea 
fortalecido con el trabajo y la unión de 
todos: recuerda que debes ser el primero en 
llegar y el último en salir, el primero en servir 
y el último en comer, el primero en levantar 
y el último en dormir.

PARA PENSAR:

¿QUÉ ES EL C.E.C?
Una ciudad de lona de jóvenes gobernada 
por jóvenes. Un centro juvenil.

¿QUÉ PRETENDE EL CEC?
Forjar la mente y los corazones de los 
jóvenes humanamente, maduramente e 
integralmente, al estilo de Jesús de 
Nazaret para que sean felices y vivan a 
plenitud.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL CEC?
Seguir amando a largo plazo. Por ello 
debe fortalecer lo institucional, cuidar su 
mística y forjar nuevos líderes.

Con mucho afecto
Fabricio Alaña E, 

Rector


