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Mensaje del Coordinador General:
“El gran diseño”, de Hawking
y Mlodinow
En
estas
últimas
semanas,
coincidiendo bastante con la etapa
previa y de ejecución de nuestro XLI
Congreso
de
la
Federación
Internacional de Fe y Alegría, me ha
llamado la atención la acogida por
prensa e internet del polémico libro
de
Stephen
Hawking
(deben
recordar al científico británico en la
silla de ruedas) y Leonard Mlodinow
titulado “El gran diseño”. En veinte años, desde su anterior
libro de Hawking “Historia del tiempo” donde argumentaba
que el universo necesitaba de Dios para su puesta en orden
desde una materia inicialmente caótica, pasa a afirmar como
cristiano en este nuevo libro, a decir de varios de un modo
precipitado, que este universo no fue creado (“ordenado”)
por Dios. Seguramente los presentadores sociales de
teorías tan complejas no alcanzan o no desean definir los
términos con precisión. El tema de la creación hay que
ubicarlo en la pregunta fundamental de la filosofía. ¿por qué
existe algo y no más bien nada? ¿Por qué existe todo
aquello que ha hecho posible el Big-Bang?
Pero no es mi interés abordar estos planteamientos ceñidos
a cuestionamientos transcendentales del ser humano. Lo he
traído a colación porque me ha llamado la atención en el
texto y contexto de la teoría de ambos científicos, aportes
sistémicos provechosos para nuestros temas del momento:
si es verdad que hay una sola historia grande y pequeña de
la que nosotros somos parte, y si podemos tratar nuestra
historia como independiente o siempre estamos al lado de
diversos mundos interconectados, y también el lugar del
Dios cristiano a las puertas de una nueva Navidad. La
Iglesia y el humanismo ya tuvieron una colisión histórica
muy retrógrada con Galileo, simplemente por querer definir
cómo se movían dos bolas en el universo. El cambio
copernicano, asumido por Galileo, fue la puerta abierta para
otra toma de posición en temas más ideológicos. Pero las
cuestiones que se definen en la actualidad son de
muchísima mayor relevancia que aquéllas del pasado, pero
parece que el hecho de aceptarlas o prescindir de ellas no
tiene de momento importancia.

N° 42
Un sistema tiene todas las historias posibles y no es
independiente de los otros
A veces manejamos sistemas tradicionales que para
mantenerlos hay que dejar fuera o excluir a muchos
elementos o personas. No abarcan suficiente explicación
como para integrar otras historias y otros modelos. Esto
tiene que ver con lo que formula un físico cuántico del siglo
XX Richard Feynman, citado en el libro por Hawking y
Mlodinow, que un sistema no tiene una sola historia, sino
todas las historias posibles, ni tan siquiera una existencia
independiente. Puede resultar muy tendencioso e interesado
citar hechos históricos a fin de llevar a los demás a nuestro
pensamiento o a una práctica. (De paso me animo a
recomendar algunas lecturas de Feynman, en Internet, pues
este caballero que trabajaba en el Instituto Tecnológico de
California y alternaba en una sala de fiestas de carretera
donde tocaba los bongós, aparte de tener un lenguaje llano
y florido, sienta cátedra en temas de procedimientos
científicos en investigación, incluida la educativa, se
pronuncia por una ética investigativa fuera de toda
corrupción por el dinero o la oportunidad).
Y la Navidad?
Un recuerdo navideño para este mes de diciembre. En un
contexto donde Dios Creador queda cada vez más alejado
de lo inmediato de la creación, donde el Dios guerrero del
Antiguo Testamento entra cada vez para más gente en la
órbita de lo arcaico y de lo insostenible, es importante sentir
que la presencia de Dios es la de la cercanía de la Navidad,
del Dios cabeza del Universo que planta su tienda entre
nosotros, que reposa sus primeros días en un pesebre. El
principio de la historia cósmica vuelve a estar en Belén, ahí
puedes llegar descalzo y con humildad, ahí puedes pensar
en los más olvidados de esa tan larga historia.
Con un espíritu de renovación personal y colectiva, y con la
entrega que los días de Navidad nos piden, hago votos por
una mayor dedicación de Fe y Alegría al servicio de la
educación y empoderamiento de los más necesitados

Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Reunión de Junta Directiva
La Junta Directiva de la FIFyA sostuvo una reunión en Parcayacu, Quito,
Ecuador en vísperas de iniciar el XLI Congreso Internacional (8 y 9 de
noviembre de 2010) para hacer seguimiento al caminar de la Federación,
para revisar la dinámica que tendría el XLI Congreso, para definir la
agenda de la XXV Asamblea General Ordinaria de la FIFyA y del segundo
Consejo de Directores Nacionales de 2010 y además para intercambiar
impresiones sobre la visita de la delegación de africanos que había
visitado la Oficina de Coordinación General de la Federación y las Fe y
Alegría de Colombia, Perú y Ecuador.

XLI Congreso “Identidad y espiritualidad vividas en misión”
El 10 de Noviembre de 2010, el Coordinador General de la FIFyA, Ignacio Suñol
inauguró el XLI Congreso Internacional de la Federación Internacional de Fe y
Alegría, titulado “Identidad y espiritualidad vividas en misión”. El congreso contó
con la participación de 105 delegados de las 19 FyA nacionales y con una
importante representación de delegados de cinco Provincias de la Compañía de
Jesús de África (de Africa del Este, de África del Oeste, de África Central, de la
Región de Ruanda-Burundi y de la Provincia de Zimbawe). Esta presencia de
delegados africanos en un Congreso de la FIFyA no tiene precedentes.
El XLI Congreso recogió diversos testimonios, reflexiones, estudios sobre la
vivencia de la identidad y de la espiritualidad en la cultura juvenil y en culturas
indígenas, para tratar de comprender mejor
cómo experimentan su identidad y su
espiritualidad dos de las poblaciones a las cuales
FyA dirige su servicio. Y también recogió las vivencias de identidad y espiritualidad
de aproximadamente 40 miembros del Movimiento de Educación Popular y
Promoción Social.
El Congreso fue considerado por sus participantes muy motivador, muy rico en el
compartir la fe y la vida y en recoger los desafíos que la vivencia de nuestra
identidad y espiritualidad en el mundo de hoy nos plantea.

Delegación de africanos visita FyA
Del 29 de octubre al 13 de noviembre visitaron la oficina de
Coordinación General de la FIFyA y las FyAs de Colombia,
Perú y Ecuador una delegación africana conformada por los
Delegados de Educación de cinco Provincias de África
(William Tcheumchoua de Camerún, Ignace Samulenzi de
Ruanda Burundi, Joe Arimoso de Zimbawe, Augustine Kalubi
de Congo, Atakelt Tesfay de Etiopía). Se sumó a la
delegación Berilengar Dathol de FyA Chad y Daniel
Villanueva de FyA España, que ayudó en la coordinación de
la visita. Además, en la última etapa del recorrido, se sumó
también el Presidente de la Conferencia Africana de
Provinciales (JESAM), P. Fratern Masawe.
La delegación visitó la OCGF y el trabajo que realizan tres FyA: Colombia, Perú y Ecuador. La delegación, una vez
que llegó a Bogotá, estuvo a cargo del P. Enrique Oizumi de la OCGF quien acompañó a toda la delegación por su
recorrido. La delegación quería conocer, directa y experiencialmente, el trabajo de Fe y Alegría y después decidir si
se puede implementarla en sus países. Las áreas visitadas fueron: Educación Formal, Educación Técnica,
Promoción Social y Educación Radiofónica en los ámbitos urbano y rural.

Los delegados africanos, al final de la visita, agradecieron mucho la
acogida de todas las FyA y de todas las personas con la que se
encontraron, lo que les permitió conocer la propuesta de educación popular
de FyA y el énfasis que se hace en el contenido de la propuesta educativa.
Reconocieron la importancia de la persona del P. Vélaz en la historia del
Movimiento, la existencia de distintas FyAs y la evolución paulatina de los
centros educativos de FyA. Apreciaron el papel que juega la comunidad
local en el modelo de FyA y la naturaleza inter congregacional de FyA.
Valoraron mucho la relación que tiene FyA con los Estados, la dimensión
internacional del movimiento, su capacidad para generar recursos internos
y generar una propuesta de educación popular masiva. Comprendieron la
importancia de la apertura a otros y la capacidad de realizar el trabajo con
otros. Les resultó muy novedosa la existencia de las redes de la Compañía
de Jesús en América Latina.

Presidente de Ecuador recibe a delegados del XLI Congreso de la FIFyA
Un encuentro con el Presidente de la República del Ecuador,
Rafael Correa, cerró el 12 de Noviembre de 2010, el XLI
Congreso Internacional de Fe y Alegría
El Presidente Rafael Correa recibió en el Palacio de Gobierno
de Quito a los 105 participantes del XLI Congreso Internacional
de Fe y Alegría, celebrado en la capital ecuatoriana entre el 9 y
el 12 de noviembre. El agradecimiento del mandatario a la
labor del movimiento de educación popular integral y de
promoción social puso el broche de oro a este encuentro anual,
que contó, además, con la presencia de una nutrida delegación
africana que vino a conocer el trabajo de Fe y Alegría en
Latinoamérica.
“Como alguien dijo, ´bienaventurados los que iluminan sin
brillar´” comenzó diciendo el Presidente Correa y continuó “Yo creo que esos sacerdotes santos que día a día
trabajan por un mundo mejor, por la educación, por los jóvenes, iluminan sin brillar... y temo que algunas veces uno
brilla sin iluminar.”
Refiriéndose a su labor de mandatario de Estado, dijo: “Pero si esto
es sacrificado (y hemos sacado tiempo al tiempo ya que tenemos que
seguir con la jornada de trabajo), créanme que estar aquí me
reconforta mucho. Muchos de nosotros hemos crecido con Fe y
Alegría: conociendo la labor de jóvenes, con mi muy buen amigo
Pancho, amigo de colegio, amigo de barrio: su padre fue dirigente de
Fe y Alegría; ahora es nuestro embajador ante el Vaticano.
Vendíamos las rifas -¿verdad?-, para tratar de financiar Fe y Alegría;
y con qué fe y alegría lo hacíamos, tratando de ayudar a esta
extraordinaria labor que realiza esta institución. Quiero darles la
bienvenida y un abrazo fraterno, cariñoso, en nombre de mi pueblo.”
Continuó diciendo “… y
tenemos claro que esa
labor de Fe y Alegría,
como la labor en general de la Iglesia en cuanto a educación, y como
las demás religiones, siempre y cuando respeten los derechos
humanos, respeten la institucionalidad del país, respeten la
institucionalidad de un Estado laico, que no significa negar la religión,
significa hacer respetar todas las religiones; esa labor, para nuestro
gobierno es una inmensa contribución, siempre será bienvenida y le
ratifico, padre, lo que hablábamos hace tres meses: siempre tendrá
nuestro total apoyo; para nosotros, lo que ustedes están haciendo es
ayudarnos en la inmensa labor, en la inmensa responsabilidad del
Estado de brindar educación a nuestros jóvenes. Así que les

ratificamos todo nuestro apoyo; y es más, les agradecemos su contribución.”
“Estamos estructurando nuevas formas políticas, económicas y sociales de organización que beneficien a todas y a
todos los ecuatorianos; hemos redoblado esfuerzos en todos los frentes para eliminar las abismales desigualdades,
las brutales diferencias económicas y sociales.”
“Ese sí es un gran dilema y un gran desafío para los cristianos de América Latina y particularmente del Ecuador ¿no?- ¡Qué paradoja!: América Latina es el continente más cristiano del mundo, al menos formalmente, pero también
es el continente más desigual del mundo. Algo no cuadra, algo no marcha, ¿verdad? O somos verdaderos cristianos
y tenemos un continente más justo, más equitativo, o no nos llamemos cristianos. Todos sabemos que uno de los
signos más recurrentes del evangelio es compartir el pan... y aquí cómo se ha concentrado el pan en pocas manos,
¿no?; por eso, necesitamos esa educación liberadora, que los pobres se den cuenta de esa situación y, por medio de
la educación, del conocimiento, sean los sujetos de su propia liberación. Estamos luchando por la dignidad, por la
educación, la salud, la vivienda, por el trabajo. Tengan la certeza de que con nuestros errores, honestamente,
estamos buscando el bien común, honestamente estamos buscando mejores
niveles de vida para nuestra gente.”
“Lo que ustedes están haciendo es ayudarnos en la inmensa labor y
responsabilidad del Estado de brindar educación”. Así describió el mandatario
la labor de Fe y Alegría.
El gobernante manifestó que, dada la obligación estatal de ayudar a los más
desprotegidos, Fe y Alegría siempre tendrá el “total apoyo” del gobierno
nacional por ser “un factor importante para el desarrollo educativo” de
Ecuador.
En el cierre de su breve discurso, dijo:“Los padres, en su generosidad, me han
agradecido: me han agradecido estar aquí, me han agradecido el trabajo;
somos nosotros los que tenemos que agradecerles su trabajo cotidiano. Les
insisto, algunas veces temo brillar mucho iluminando poco. Bienaventurados
todos ustedes que iluminan tanto, sin brillar nunca.” Terminó diciendo el
mandatario, con el solapín de Fe y Alegría en la solapa, que le había entregado Joseba Lazcano, Director Nacional
de Fe y Alegría Ecuador,.
Joseba Lazcano, Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador, e Ignacio Suñol, Coordinador General de la Federación
Internacional de Fe y Alegría, agradecieron en sus discursos al Presidente por el apoyo de su gobierno, que hacía
poco se tradujo en la firma de un convenio para remunerar a 1.000 maestros de varios centros educativos de Fe y
Alegría de Ecuador, del mismo modo que el estado Ecuatoriano remunera al resto de sus maestros que se dedican a
prestar servicio a la educación pública.

XXV Asamblea General Ordinaria de la FIFyA
El 14 y 15 de Noviembre de 2010 se llevó a cabo la XXV
Asamblea General Ordinaria de la FIFyA, en la que
además de los puntos ordinarios de agenda como son
los informes de la gestión, los planes y presupuestos
para la próxima gestión, la Asamblea consideró algunos
otros temas de interés federativo. Después de escuchar
el informe de la visita de la delegación de africanos a la
Oficina de la federación y a las FyAs de Colombia, Perú
y Ecuador, consideró los próximos pasos a dar al
respecto. Otro aspecto importante fue la decisión de
crear una Comisión mixta CPAL-FIFyA para trabajar
diversos temas de común interés con la Conferencia de
Provinciales de América Latina. Además, la Asamblea tomó conocimiento de los avances realizados por las
Comisiones de Migraciones y de Trabajo con indígenas y un informe de la situación actual de las FyA de Bolivia,
Chad, Haití, Paraguay y Uruguay. Finalmente, la Asamblea acordó la realización del próximo congreso en Colombia,
dando continuidad a la temática de identidad y espiritualidad y acordó agenda para diversos eventos federativos a
realizarse en la gestión 2011.

Consejo de Directores Nacionales
El segundo Consejo de Directores Nacionales de 2010 se
realizó el 16 de noviembre en Quito, Ecuador. El mismo,
además de evaluar el XLI Congreso realizado en Quito,
Ecuador, y retomar los asuntos que la Asamblea General
Ordinaria había derivado en él, como la consideración y
aprobación del Manual de Funciones y el Organigrama de la
FIFyA y la decisión sobre el apoyo a FyA Paraguay, deliberó
sobre la construcción de la propuesta de política de género
para la federación, sobre las estrategias para prevenir las
crisis financieras, tomo conocimiento de los avances en la
oficina de procuración de fondos en Estados Unidos de
Norteamérica y la perspectiva que tiene la Cooperación
española y la implantación de sedes en Latinoamérica por parte de las empresas españolas.

Encuentro de Enlaces del P7 “Educación en valores” y de la Comisión del Programa
Durante los días 16 y 17 de
Noviembre se realizó en Quito el
V Encuentro de Pastoral al que
asistieron representantes de
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador,
El
Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua,
Panamá,
Perú,
Uruguay
y
Venezuela,
el
Coordinador
ejecutivo
del
Programa y el acompañante
federativo.
El trabajo realizado giró en torno al intercambio de experiencias en el área de pastoral, identificación de tareas
concretas para el programa, realización de aportes al documento “Marco referencial de espiritualidad y acción
evangelizadora” e identificación de retos comunes.
El 18 de Noviembre la comisión se reunió para dar seguimiento a las líneas de acción previstas en cada uno de los
resultados del Objetivo Operativo No. 7 de nuestro Plan Estratégico, se revisaron las actividades realizadas con
recursos de Adveniat y de Alboan y se trabajó en el diseño de una nueva propuesta sobre formación en cascada a
personal de Fe y Alegría en Identidad, Inculturación – Evangelio, espiritualidad, Biblia y Teología.

Nuevas Publicaciones Federativas
“Fe y Alegría: expandiendo las
oportunidades educativas de calidad
en América Latina” tres fascículos (y
uno que sintetiza las nueve
experiencias presentadas en los
diferentes fascículos) son las últimas
cuatro publicaciones que ha realizado
la Federación Internacional de Fe y
Alegría, a través del Programa 8 de
Acción Pública. Recoge las nueve
experiencias educativas, organizadas
en experiencias de Gestión Escolar (1), Gestión pedagógica (2) y Formación de Docentes (3), que fueron
presentadas en un Seminario Internacional realizado en Lima, en octubre de 2009, organizado, y con auspicio, del
Banco Mundial y Magis Americas.
Como siempre, pueden hacer sus solicitudes a la Secretaría Ejecutiva de la Federación para que se las haga llegar
aprovechando algunos encuentros o viajes federativos.
Pedidos a: fi.secretariado@feyalegria.org
¡NO DEJE DE SOLICITARLAS ANTES QUE SE AGOTEN!

En agenda para Diciembre:
•
•
•
•

Coordinador General participa de Encuentro de Ministros de Educación (Mar del Plata, Argentina, 30 de
noviembre a 2 de diciembre)
Reunión de OCGF con ex patriado de Entreculturas-FyA España (Bogotá, Colombia, 6ª 9 de diciembre de
2010)
Reunión de evaluación de la OCGF (Bogotá, Colombia, 13, 14 y 15 de diciembre de 2010)
OCGF entra en vacación colectiva (Bogotá, Colombia, 20 de diciembre al 7 de enero de 2011)
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