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Mensaje del Coordinador General:
Y nosotros, ¿qué nos
contamos
a
nosotros
mismos?
Es
bastante
frecuente,
seguramente
conocemos
situaciones como la que voy a
comentar, en que un grupo de
personas
socialmente
muy
incidentes en la vida pública y
eclesial, percibe que su acción
del pasado inmediato ha perdido vigencia, que el
propio grupo ha ido disminuyendo por falta de
sucesores comprometidos con lo que fue el ideal de la
comunidad, y reacciona a esta situación de esterilidad
iniciando procesos de búsqueda de identidad, o intenta
mantener las mismas acciones que es evidente que no
producen ya los efectos de antes. En este tipo de
situaciones no es raro comentar, seguramente
bastante a la ligera, que cuando uno empieza a
preguntarse por su identidad es que indudablemente
“ya” la ha perdido. Y no obstante para no llegar a
conclusiones apresuradas e incluso cínicas es que en
este comentario del presente mes quiero realzar la
palabra que he colocado entrecomillada: ya.
Digo ya porque Fe y Alegría se plantea para el próximo
Congreso trabajar el tema de su identidad a la par de
su espiritualidad como elementos ambos inseparables,
y estoy convencido que lo va a hacer no por haber
perdido la oportunidad histórica de su misión sino para
llegar a tiempo de incorporar aquellos cambios que
posibilitarán salir al paso de una sociedad cambiante
que puede hacer envejecer, incluso con demasiada
rapidez, lo que nosotros consideramos pertinente por
el simple hecho de ser reciente. Por eso insisto en que
nuestra identidad, así como nuestra espiritualidad,
debe ser recreada ya porque demorar esta tarea
colectiva nos llevaría a la pérdida de nuestro sabor,
errantes en la maraña de un despiste histórico,
enloquecidos ante molinos de viento que ya no existen.
Saber ver y escuchar
Recrear la identidad es un ejercicio individual y
colectivo que conlleva una dinámica interior muy
exigente que nos permita sentir nuestros acordes, y de

N° 39
igual modo nuestras disonancias cacofónicas, con los
alaridos del dolor humano de los que viven en la
pobreza y la ignorancia. Quizás sea precisamente
esto, el saber escuchar y saber ver, la identidad
primera y esencial de nuestro Movimiento: habrán
pasado cincuenta y tantos años en que José María
Vélaz vio y escuchó lo que ocurría en Caracas más
allá de los muros de su universidad donde trabajaba;
supo ver y supo escuchar ayudado con la herramienta
de una espiritualidad mística, contemplativa y eficaz
por el amor. De modo que si nosotros después de esos
cincuenta años sabemos escuchar y ver lo que está
ocurriendo hoy con los pobres, con las niñas y niños
de los padres humildes, que no tiene porque ser lo
mismo de ayer, si esto lo hacemos y damos la
respuesta apropiada para el tiempo de hoy, sin lugar a
dudas que estamos manteniendo la identidad histórica
de Fe y Alegría de modo permanentemente nueva y
vitalizada.
En mi escritorio, ojo del poeta…
Para este trabajo corporativo consistente en recrear
nuestra identidad y fortalecer nuestra vivencia
espiritual que la dinamiza, es imprescindible reflexionar
individual y grupalmente cómo nos pensamos a
nosotros mismos en este momento de la historia,
reconociendo que formamos parte de una trayectoria
social que de hecho ya nos ha impulsado, que somos
portadores de una rica herencia que encierra el
germen de la adaptación y de la creatividad al igual
que la trepadora Susanita u ojo del poeta lleva en sí
misma los códigos biológicos necesarios y suficientes
para sostenerse e incluso florecer en medio de su
ámbito relativamente adverso. Siempre, en el contexto
de la historia que nos toca vivir, hay suficientes
soportes nuevos que el maestro o el agente social
descubre como elementos de novedad y que con la
aceptación de los mismos, y no de otros soportes
caducos y resquebrajados, irá gestando soluciones
válidas para los problemas de la sociedad actual.
Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
La FIFyA presente en la discusión de las “Metas 2021: La educación que queremos para la
generación de los Bicentenarios. Aportes desde una perspectiva de las redes de la sociedad civil de
América Latina y el Caribe y de España”
Los Ministros de Educación iberoamericanos reunidos en El
Salvador en mayo de 2008 aprobaron el compromiso de diseñar
un proyecto que acordara un conjunto de metas e indicadores
que diera un impulso a la educación de cada uno de los países
miembros con el horizonte de la conmemoración del
bicentenario de las independencias. Así comenzó un proceso
de reflexión y discusión que cuenta con la participación de
gobiernos, ministerios y sociedad civil. La propuesta final será
presentada y aprobada en la XX Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Argentina el
próximo mes de diciembre.
Como resultado de un trabajo de varios meses de varias
organizaciones a nivel regional e internacional se presenta el
documento: “Metas 2021: La educación que queremos para
la generación de los Bicentenarios. Aportes desde una
perspectiva de las redes de la sociedad civil de América
Latina y el Caribe y de España”. Es este un documento fruto
de un esfuerzo de coordinación realizado conjuntamente por las
principales redes educativas de la región: CLADE, ALER,
CEAAL, Federación de Fe y Alegría, FLAPE, REPEM,
Plataforma Educativa Mercosur y ONGs españolas de
cooperación al desarrollo: IEPALA, AIETI, Ayuda en Acción,
Educación sin Fronteras y Entreculturas.
El objetivo del documento es incidir tanto en el debate del
Proyecto de METAS 2021, como en la definición de metas e
indicadores y su puesta en marcha a nivel regional y nacional y
para ello se han acordado una serie de consideraciones y
recomendaciones que se han presentado al Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos,
responsable de impulsar el proyecto y confiamos sean tenidos en cuenta. Las próximas reuniones y eventos que se
celebrarán en Buenos Aires (Congreso Iberoamericano de Educación, FISC, Foro Cívico...) durante los meses de
septiembre a diciembre serán una buena oportunidad para difundir nuestras propuestas.

Director Nacional de FyA Nicaragua demanda al Gobierno invierta el 6% en educación no superior
Managua, 24 agosto (EFE).- El ex ministro de Educación sandinista
Fernando Cardenal, sacerdote jesuita que fue director de la Cruzada
Nacional de Alfabetización en Nicaragua en 1980, pidió hoy que el
Gobierno de su país invierta el 7 por ciento de todos sus ingresos en la
educación básica "para salir de la pobreza".
Cardenal, que actualmente es director del organismo no
gubernamental Fe y Alegría, dijo que hacía la petición a los diputados
de su país en nombre de los que se dedican a la educación.
El religioso y educador nicaragüense formuló esta petición durante una
sesión solemne celebrada hoy por la Asamblea Nacional y difundido
por el canal televisivo parlamentario, para rendir homenaje a más de
60.000 jóvenes que participaron en la campaña de alfabetización de
cinco meses en 1980.

Durante esa campaña, la tasa de analfabetismo fue reducida en Nicaragua del 52 al 12,9 por ciento.
Cardenal señaló que actualmente en Nicaragua se invierte solamente el 1,7 por ciento del producto interno bruto
(PIB) en educación no superior y que con este porcentaje "nunca llegaremos al desarrollo ni vamos a salir de la
pobreza".
"No hay organismo en el mundo que te diga que con el 1,7 por ciento del PIB se va a llegar al desarrollo y si creemos
que vamos a salir de la pobreza con este porcentaje, estamos soñando", enfatizó.
Resaltó que Costa Rica comenzó a "invertir en serio en educación desde finales del siglo XIX y nosotros estamos en
el siglo XXI y no hemos comenzado".
También subrayó que Bolivia, que es un país pobre, invierte el 6 por ciento del PIB en educación y en Zimbabue se
destina el 6,7 por ciento en educación.
"Si Bolivia y Zimbabue pueden, ¿por qué nosotros no?", se preguntó el educador y teólogo, quien fue ministro de
Educación entre 1984 y 1990, durante el primer Gobierno sandinista.
Manifestó que economistas independientes afirman que "sí se puede hoy invertir el 7 por ciento del PIB en educación
y que lo único que se necesita es voluntad política".
"Está bien que hagamos homenaje a los que han trabajado en la Cruzada Nacional de Alfabetización, pero también
hay que hacer otro, invirtiendo en serio en educación para sacar al país adelante", dijo Cardenal, hermano del poeta y
cura Ernesto Cardenal, quien está enemistado con el actual Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Ortega, en un acto público celebrado anoche en una plaza de Managua, para conmemorar el 30 aniversario de la
Cruzada de Alfabetización, aseguró que durante su Gobierno el analfabetismo se ha reducido a menos del 4 por
ciento.
El Secretario Permanente de la Comisión Nicaragüense de Cooperación con la UNESCO en Nicaragua, Juan
Bautista Arríen, sostuvo hoy que actualmente "la tasa nacional de analfabetismo está por debajo del 5 por ciento en la
población mayor de 15 años, lo que le permite al Gobierno en forma soberana declarar a Nicaragua territorio libre de
analfabetismo". (Fuente Agencia EFE)

OCGF inaugura su nueva sede
El equipo de la OCGF estuvo trabajando desde el 8de marzo de 2010 hasta el viernes 20 de agosto de 2010 en la
sede de FyA Colombia, quienes, durante todo ese tiempo,
acogieron cálidamente y generosamente al equipo de la FIFyA
compartiendo sus oficinas. El viernes 20 de agosto, a modo de
despedida, el equipo de la FIFyA manifestó su gratitud por la
acogida, cercanía y amistad cultivada durante todo el tiempo
que estuvieron compartiendo oficinas al equipo de FyA
Colombia y compartieron un pastel para celebrar la amistad y la
alegría de pertenecer a la misma familia: Fe y Alegría.
El equipo de la OCGF inauguró su nueva sede en la Calle 35, #
21 – 19 de la ciudad de Bogotá, una casa que compró a la
Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús, donde
funcionó una obra de la Compañía denominada “Programa por
la Paz”. La inauguración se realizó en el marco de un almuerzo
y una fiesta que se compartió con todo el personal de FyA
Colombia nacional y de la Regional Bogotá.
Adjuntamos (a la derecha) una fotografía de la fachada de la sede de la FIFyA.

El P6 validó metodología de identificación participativa de proyectos.
“La tela era azul y, para nuestra sorpresa, a ella se pegaban como por magia las fichas que íbamos elaborando”.
“Una a una, una de cada uno, las ideas, los problemas, las percepciones iban configurando lo que sentíamos era la
problemática de la pastoral en Bogotá”. “No defendíamos, ni discutíamos nuestras opiniones. Todo lo contrario:
sumamos”.” No se perdió nada de lo que cada uno de nosotros pensaba”. “Participativa”. “Democrática”.
Son los testimonios dados durante la evaluación. Se reunieron 41 personas,
en dos grupos. Uno muy homogéneo de maestros de los distintos centros
educativos de FyA Bogotá. El otro muy heterogéneo: mamás, alumnos,
profesores, directores, coordinadores de pastoral, etc. de distintos centros
educativos. Participaron, además, la consultora – facilitadora, el equipo de
Proyectos de la OCGF (Gonzalo Sánchez y Martha Liliana Nieto) y el
Coordinador del P6 (Enrique Oizumi).
El P6 realizó un par de talleres (23 y 24 de agosto) en la casa de
espiritualidad “Santa Rafaela” que Fe y Alegría tiene en Bogotá, cuyo
objetivo era apoyar en el trabajo del área de pastoral y al mismo tiempo
validar una nueva herramienta, la “Guía para la Identificación Participativa
de Proyectos”. Después de estas dos experiencias se constató que el nuevo
instrumento es amigable, eficaz, ágil y que su bondad nos permitirá usarlo
en otros ámbitos, más de allá del Ciclo de Proyectos.
El P6 agradece a la Dirección Nacional de FyA Colombia por permitirle realizar la validación con sus equipos de
trabajo.

En agenda para Septiembre:
•
•
•
•
•
•
•

Reunión de Junta Directiva (Madrid, España, 8 a 10 de septiembre)
Coordinador General visita FyA España-Entreculturas (Madrid, España, 13 a 15 de septiembre)
Coordinador General participa de Encuentro Nacional de FyA España-Entreculturas (Madrid, España, 25 y
26 de septiembre)
Coordinador General visita Alboan (Bilbao, España, 27 y 28 de septiembre)
Taller de Enlaces del P6 (Bogotá, 27 de septiembre a 1 de octubre)
Coordinador General participa de Asamblea FLACSI (Quito, Ecuador, 30 de septiembre a 4 de octubre)
Comisión P6 (Bogotá, 1 y 2 de octubre)
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