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Mensaje del Coordinador General:
Un septiembre al otro lado del
charco
En el pasado mes de Septiembre he
tenido la oportunidad de vivir Fe y
Alegría desde la óptica peninsular,
incluso con algunos aires de
zarzuela completados en tasca
asturiana, y en la acicalada ría de
Bilbao recuerdos industriales negros
de antaño y de progreso limpio y
ecológico
ahora.
Me
parece
importante compartir en esta nota editorial algunas
impresiones y reflexiones que he podido elaborar en esta mi
visita a Fe y Alegría España en Madrid y a Alboan en Bilbao.
Y, a modo de entrada, los nombres empiezan a hablarnos
pues significan muy directamente la misión de las personas
que albergan: la de Madrid, que cumple en este año su
veinticinco aniversario y que posteriormente desde 1999 se
hará llamar Entreculturas Fe y Alegría España, trabaja
decidida y comprometidamente para el sostenimiento de
todas las demás Fe y Alegría. Y en cuanto a Alboan, como
también su nombre indica, personas unidas, una al lado de
la otra, apoyando una causa común, compartiendo con
nosotros esfuerzo y vocación.
Encuentro Nacional de Entreculturas
Invitado a una casa de encuentros en la histórica localidad
de El Escorial tuve la muy grata oportunidad de participar del
Encuentro Nacional de Entreculturas del que además de las
ochenta personas de la oficina central se hicieron presente
compañeros y compañeras de sus veintisiete delegaciones
provinciales. Un total de doscientos cincuenta actores de Fe
y Alegría, la mayor parte jóvenes, comprometidos con
acciones solidarias en beneficio de la educación y acción
social en Latinoamérica, el Caribe y África…, y por qué no
decirlo en provecho también de España a través de su
programa de Educación para el Desarrollo que tiene
incidencia en la población escolar y docente, por el contacto
con grandes y medianas empresas que vibran por apoyar y
compartir emprendimientos solidarios, hombro a hombro,
con Fe y Alegría, y por las campañas de concientización que
estas delegaciones promueven.
Como caso gratificante, quizás pequeño y anecdótico, pero
sin duda creador de comunicación e integrador de red, la
sorpresa cuando desde la Delegación de Valencia me
contaron que jóvenes y docentes voluntarios estaban
intercambiando conocimientos y amistad con alumnos y
docentes del Colegio Juan 23 de Cochabamba sobre su
proyecto del parque mixto de energías alternativas,
fotovoltaica y eólica, que tuve la oportunidad de acompañar
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en los años que fui director de ese colegio. ¡Hay semillas
que fructifican y producen más allá y de diverso modo de lo
que esperamos!
Alboan en Arrupe Etxea
Arrupe Etxea, en euskera la casa de Arrupe, es un centro de
la norteña Provincia Jesuita de Loyola que alberga un
conjunto de obras de acción social, espiritualidad,
cooperación al desarrollo y educación. Antiguamente fueron
los locales de la Congregación Mariana en donde el P.
Pedro Arrupe, quien no fue alumno de los jesuitas, recibió la
vocación a la Compañía de Jesús (jesuitas). Es por este
motivo que se ha querido que Arrupe Etxea albergue
instituciones que visualicen el trabajo “en defensa de la fe y
promoción de la justicia”. En esa casa está la sede central
de Alboan con otras delegaciones en el país vasco y
Navarra. Alboan, cuyo dinamismo trabaja acciones de
cooperación solidaria con Latinoamérica, África y Asia, tiene
raíces muy largas en tiempo y espacio al interior de Fe y
Alegría. Trabaja el tema de Educación para el Desarrollo en
un centenar de centros educativos de su geografía vasconavarra y también prepara y organiza un voluntariado. Por
su larga trayectoria de acompañamiento solidario y
cooperación económica a todas las Fe y Alegría, la Junta
Directiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría ha
invitado a Alboan a formar parte de su Asamblea anual la
cual es el máximo órgano directivo institucional.
Fe y Alegría Italia empieza a exportar su modelo
El objetivo inicial de Fe y Alegría Italia con reconocimiento
jurídico desde 2004 con sede jurídica en Roma, y centros
educativos para migrantes en Roma, Milán y Génova, es
ofrecer la oportunidad a la comunidad latinoamericana –
jóvenes/adultos trabajadores- de continuar y terminar los
estudios secundarios que por diversas razones no han
podido concluir. Esta experiencia educativa para migrantes
comienza en Italia a principios del presente siglo con el
apoyo del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL) del
Ecuador. En estas últimas semanas centros españoles
especializados en el tema de atención a la migración, como
ser entre otros Migra-Studium (Barcelona), Pueblos Unidos
(Madrid),
Ignacio
Ellacuría
(Bilbao),
Delegación
Entreculturas de Málaga, en coordinación con el Servicio
Jesuita de Migración, y con la asesoría de Fe y Alegría Italia
están aunando reflexión e interés por iniciar en España la
exitosa experiencia de Fe y Alegría Italia. Esperamos ver
pronto los resultados de esta sinergia.

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

Noti-FIFyA:
Reunión de Junta Directiva
La Junta Directiva de la FIFyA
estuvo reunida los días 8, 9 y 10
de septiembre de 2010 en
Madrid, España, en una de sus
cuatro reuniones ordinarias
anuales. Esta vez para revisar la
preparación del XLI Congreso a
realizarse en Quito, Ecuador, la
agenda de la XXV Asamblea
General de la FIFyA y la agenda
del segundo Consejo de
Directores Nacionales del año.
La Junta Directiva revisó los informes 2009-2010 de la oficina de coordinación general de la Federación y de los
Programas y los POAs y Presupuestos 2010-2011, tanto de la oficina de coordinación general de la Federación,
como de los Programas. Al mismo tiempo analizó la marcha federativa en general.
El Coordinador General aprovechó la estadía en España para sostener diversas reuniones con miembros de FyA
España-Entreculturas, de Accenture, de Alboan y de tratar de iniciar relación con otras agencias de cooperación.
Además, el Coordinador General de la FIFyA participó en el Encuentro Nacional de Fe y Alegría EspañaEntreculturas que se realizó en El Escorial.

Del dicho al hecho hay 9 trechos
La definición de la cuestión educativa es compleja y multidimensional, puede ser considerada desde los espacios
formales institucionales, hasta la apertura a la producción de conocimiento en espacios no convencionales como la
esquina, la plaza, la bodega, el bus, la protesta, entre otros. En este abanico de posibilidades se despiertan
preocupaciones por la pertinencia de las políticas públicas en materia educativa, así como su actualización
permanente a las necesidades de las sociedades.
La Federación Internacional Fe y Alegría y ALER, han realizado 9
reportajes de las experiencias presentadas durante el seminario “Fe y
Alegría: expandiendo las oportunidades educativas de calidad en
América Latina”, en las que se cuenta con testimonios de
representantes nacionales, así como destinatarios(as) y expertos(as)
en el tema de educación y políticas públicas en la materia. Este
seriado será transmitido a partir del lunes, 13 de septiembre, a las
10h00 AM (hora del Ecuador).
Fuente: Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica

Se relanza Magis Américas bajo la dirección de la Conferencia de Jesuitas de Estados Unidos
(JCUSA)
En el marco de la reunión en Roma de Presidentes de las
Conferencias Jesuitas con el P. General, se firmó un importante
acuerdo de colaboración entre el Presidente de la Conferencia de
los Estados Unidos (JCUSA), P. Thomas Smolich y el Presidente
de la Conferencia de América Latina (CPAL), P. Ernesto Cavassa.
La ceremonia se realizó el 23 de Septiembre en la sala de
consulta de la Curia General. El P. General, Adolfo Nicolás,
rubricó el acuerdo con su firma en ambas versiones, inglés y
español.
El acuerdo relanza Magis Américas, una organización sin fines de
lucro, con sede en Washington, que tiene por finalidad “aumentar
y profundizar la colaboración a favor de la misión de la Compañía
de Jesús en las Américas”. Magis Américas es una entidad
filantrópica 501 (c) 3, con capacidad para ofrecer exención de
impuestos para donaciones a instituciones afines en países en desarrollo.
La FIFyA está comprometida en el relanzamiento de Magis Americas y espera también poder recibir apoyo de la
sociedad norteamericana a través suyo.
Las actividades de Magis Americas en los Estados Unidos serán recaudar fondos para proyectos apostólicos de la
Compañía en América Latina, facilitar contactos e intercambios mutuos entre el Norte y el Sur, promover la
participación en debates sobre políticas públicas para el desarrollo educativo y social de América Latina, desarrollar
contactos entre individuos e instituciones que deseen apoyar proyectos específicos, obras e instituciones
patrocinadas por la Compañía en América Latina. El acuerdo establece el marco fundamental en el que Magis
Américas llevará a cabo sus actividades y su forma de organización y se constituye en un modelo concreto a seguir
en la colaboración entre Conferencias de Provinciales Jesuitas.
Otro aspecto de la reunión de Presidentes, este año, ha sido identificar aquellas áreas en las que cada Conferencia
se encuentra más capacitada y que, por tanto, puede ser un aporte para la otra. La Conferencia de América Latina ha
presentado como aporte la educación popular (dentro de la cual se ha encomendado a Fe y Alegría formar parte), el
apostolado social y el apostolado intelectual centrado en una reflexión desde las fronteras de la exclusión.

Nueva Publicación
Esta es la última publicación de la Federación Internacional de Fe y Alegría, la Revista
N° 11 “Hacer el bien y hacerlo bien” que contiene e l documento principal del último
Congreso de la Federación Internacional (noviembre de 2009 San Salvador, El
Salvador) y los demás documentos presentados en ese evento.
Como siempre, pueden hacer sus solicitudes a la Secretaría Ejecutiva de la Federación
para que se las haga llegar aprovechando algunos encuentros federativos o viajes de
un lugar a otro.
¡SOLICÍTELA ANTES QUE SE AGOTE!
Pedidos a: fi.secretariado@feyalegria.org

Encuentro de Enlaces del P6
Del 27 de septiembre al 1 de octubre se reunieron en Bogotá
– Colombia los responsables de Planificación y Proyectos de
17 Fe y Alegría (ausentes FyA Chile y FyA Chad) en el marco
del X Encuentro Internacional del P6. Dicho encuentro se
realizó en dos momentos: el primero fue un taller de
presentación de herramientas de apoyo y temas afines a la
Gestión del Ciclo de Proyectos en Fe y Alegría y el segundo
momento fue para la presentación de la Guía de Evaluación
de la Planificación Estratégica en Fe y Alegría. La evaluación
del primer momento fue muy buena, destacando la
herramienta de identificación participativa de proyectos, de
línea de base y de indicadores como muy necesarias y útiles
para una mejor Gestión del Ciclo de Proyectos, se
establecieron también varios acuerdos y pasos a seguir. El segundo momento fue muy práctico y quedó pendiente el
envío final de la guía de Evaluación de la Planificación Estratégica para su futura aplicación en las Fe y Alegría.

Reunión de la Comisión del P6
Después del Encuentro de enlaces del P6, la Comisión Internacional
del P6 sostuvo una reunión (Bogotá, 30 de septiembre y 1 de
octubre) en la Casa de espiritualidad de FyA Colombia y en la nueva
sede de la Oficina de Coordinación General de la Federación en
Bogotá. Hizo un repaso de lo planteado para el Programa en el III
PEF y, a partir del III PEF, acordó la proyección que se le debería dar
al Programa en los próximos años, tanto a nivel de los componentes
del Programa y la intensidad con la que hay que abordarlos, como
visualizando ciertos proyectos que permitan la implementación del
Programa de Gestión y Fortalecimiento Institucional.
Además, la propia Comisión sugirió al Coordinador una serie de
nombres para completar la misma, ya que sólo estuvieron presentes los tres miembros de la misma: Enrique Oizumi,
Coordinador del Programa, Jorge Serrano (FyA España-Entreculturas) y Sofía Gutiérrez (FyA Guatemala). Faltan
nombrar dos miembros más para esta comisión. Se invitó, por esta ocasión y aprovechando que se encontraba en
Bogotá, a participar de la misma a Luis Carrasco, ex Coordinador Ejecutivo del Programa y miembro de la anterior
Comisión del Programa para que explicara la orientación que tenía en Programa en el III PEF y a Gonzalo Sánchez,
del equipo de proyectos de la OCGF.

BREVE CRÓNICA DE UN SOÑADOR…
Compartimos un posible “Diálogo con José María Vélaz hoy” que nos hizo llegar
Aurelio Vera Vera, S.J..
“Quizás esta chispa llegue a incendio.
Es una semilla no más,
que busca la tierra,
la tierra de la multiplicación
en el morir primero…”
(José María Vélaz S.J., fundador de Fe y Alegría)
José María, buenos días, cuéntanos:
¿Dónde naciste y cómo fue tu niñez…?
Bueno, nací en un bello pueblito, incrustado en los andes chilenos, Rancagua. A los
cinco años perdí a mi padre, me marcó profundamente. Nuestra madre asumió la
responsabilidad de cuidarnos, educarnos a mis hermanos y a mí. Yo soy el mayor de
cuatro… Desde entonces admiro y respeto profundamente a toda mujer que se
acerca a mi vida…
¿Qué recuerdas de tu niñez?
”Recuerdo que en Chile tenía en pequeñas torres, apilados los cuentos de callejas. Compraba todos los que encontraba. Hoy
desearía leerlos de nuevo, para averiguar dónde estaban las semillas, que he visto crecer a lo largo de mi vida…”

¿Eran significativas anécdotas, semejanzas… para ti…?
Sí, así es…
Y, ¿tu juventud, dónde y cómo fue?
Sintiendo la situación crítica de pobreza y desamparo nos fuimos a vivir a España. Ahí me tienes estudiando en Tudela (Navarra)
en el colegio de los jesuitas.
¿Qué te gustaba leer en esa época?
Leía “Siglos de las Misiones”, al que estaba suscrito durante siete años que permanecí ahí…
“¿Qué tiene que ver mi gran afición a la lectura y en especial la que más me hacía gozar, que versaba sobre épocas y Países
lejanos, con Fe y Alegría?, y te respondo que aquí está con seguridad su raíz más honda. Fe y Alegría es un sueño más, que va
a caballo de grandes nubes de ensueños pasados y de bellas fantasmagorías, que por otra parte han sido muy realistas…”
No nos desviemos de tu crónica.
¿Cómo conociste a los grandes soñadores de la Compañía de Jesús?
En Tudela, mis maestros, casi todos eran jesuitas con imaginación y creatividad… Ahí comencé a conocer a los grandes
soñadores realistas: Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Pedro Fabro, José de Anchieta, Mateo Ricci…
¿Cómo así jesuita?
Estudiaba abogacía y,… te digo: no encontraba sentido en mi vida, andaba sin norte ni sur…, y seguía soñando en lo imposible,
en utopías, en países de misiones, en la China…, mi horizonte querido…, y me determiné hacerme jesuita…
¿Cuál era tu ideal preferido…?
Mi gran sueño era irme de misionero a China, pero los vientos cambiaron y me desviaron a Venezuela, contra mi voluntad…
En Venezuela, ¿adónde fuiste a parar?
Al Colegio “San Ignacio” de Caracas. Ahí me tienes organizando a los jóvenes en: grupos, brigadas, en catequesis, visitando a
los barrios pobres…
Y, ¿después?
Me destinaron a ser rector del Colegio “San José” de Mérida.
¿Qué plan, proyecto sentías ahí…?
Ahí tenía un chévere proyecto: formar una gran liga, una red educativa… para todas las aldeas de mis hermanas, hermanos
campesinos, analfabetos…
¿Por qué no lo realizaste?
Me destinaron a la Universidad “Andrés Bello” de Caracas. Ahí me tienes otra vez…, tratando de visualizar y ejecutar mis
anhelados sueños… Seamos realistas, soñemos lo imposible y lo que no es…
¿Ahí, sí se te prende la chispa?
Así es.
Con alumnas, alumnos de la Universidad, “Andrés Bello”, visitábamos los barrios
más empobrecidos, vulnerables…, y lejanos de Caracas. Llegamos a un barrio, muy
pobre, nos impresionó muchísimo, “Los Flores de Catia”: niñas, niños descalzos,
desnutridos, con sus estómagos abultados, muy vulnerables, perros flacuchentos,
familias en cuartuchos, desnutridas…, y, les preparamos para la primera comunión...
Pero, sentimos y detectamos que no sabían ni sus nombres: eran analfabetos de
corazón y mente, la peor desgracia y miseria y vulnerabilidad humanas…
Entonces: ¿qué hicieron?
Decidimos acompañarles en Educación desde su realidad fantasmagórica, ingenua,
acrítica, mítica…; desde su vida para la vida de dignificación…, de calidad de vida,
de seguridad y confianza en ellas, en ellos mismos…, creímos en sus
potencialidades, en sus capacidades…
¿Más concretamente?
Un señor, solidario, que había venido del campo: Abraham Reyes y su señora e hijos
nos cedieron su ranchito desmantelado, desvencijado, polvoriento, pero lleno de
ensueños y de grandes Esperanzas,…y, allí comenzó Fe y Alegría… Se prendió la
pequeña chispa…
¿Cómo?

Sentados en el suelo, en adobes, en sillas desvencijadas, pizarrones de madera, llenos de polvo…, pocas maestras…. Trayendo
el agua de lejos…
¿Se van cumpliendo tus sueños, tu sana Utopía…?
Así es…
“Ensueños de Bien y de Servicio, encarnados en proyectos reales, más mucho
atrevimiento e ideal tesonero en medio de la pobreza de los instrumentos para
realizarlos…”
¿Un fósforo que prendió muchos fuegos, una chispa que ha provocado
muchos incendios, una gotita de agua que va construyendo muchos ríos en
América Latina, estamos en diez y nueve Países, y hemos dado un salto
inmenso al Chad, (África)…?
Es verdad…
¿Cómo sintetizas: teoría y praxis (práctica)…?
“…digo que mis sueños nunca han sido tan vanos, que no hayan arrastrado a
grandes personas y a buenas obras y acciones creadoras. En su génesis hay
apretados lazos entre la inspiración y la acción consecuente… Digo esto porque
muchos me miran todavía, como un Quijote descabalgado por molinos de viento y
porque los que así piensan, son con mucha frecuencia asesinos de sueños y no
saben que matan sueños ajenos y realizaciones…”
¿Qué es lo que más te preocupa de Fe y Alegría?
“Cada vez pienso que la Pedagogía está cautiva del leguleyismo, del academicismo, encadenada por una permanente
conspiración de pigmeos derrotistas. ¿Cómo haríamos… para parir Escuelas con simientes de ensueños y vientres de realismo y
actualidad…? ¿Cómo podríamos engendrar seres vigorosos y cabales, pero con voluntad e imaginación que los haga
Ciudadanos de un Mundo mucho más ancho, más justo y más próspero que el actual…?”
¿Qué otras situaciones te preocupan?
La burocratización, la mediocridad, perder la perspectiva, y óptica de los pobres: “La Amistad con los pobres nos hace amigos del
Rey Eterno. Ellos son nuestros asesores…” (San Ignacio de Loyola), la incidencia de una globalización discriminadora, de desleal
competitividad, el consumismo…, consumo…, luego existo, la agresividad contra nosotros mismos, contra la Naturaleza, el miedo
a afrontar nuestra Realidad para transformarla, las estructuras: socioeconómica, políticas, socioculturales, familiares,
socioeducativas… injustas que vivimos diariamente…
¿Qué hacer…?
“¿Recortando siempre el poderío de la imaginación que alumbra las grandes decisiones…? ¿Recortando siempre la libertad,
guiada por la fantasía? Inspirando siempre temor a los grandes y macizos bloques de acero y granito de la realidad, que sólo
pueden triturar los gigantes?
¿O militando en una Pedagogía de Hombres capaces de realizar obras grandiosas, cuyo desafío tenemos delante todos los
días…? ¿Por qué no aprender a mirar de frente el reto mortal y global, que nos ofrece el mundo actual…? Ese es el oriente al
que mira Fe y Alegría…”
¿Cómo hacernos cargo de esta compleja realidad, cargar con ella o encargarnos de ella, responsabilizarnos…?
Es el gran desafío… La decisión es de ustedes…
¿Cuáles son tus sueños actuales, tu utopía para Fe y Alegría…?
Sueño con “hombres y mujeres a quienes les atraiga esta vocación esforzada, frente a los millones de Lázaros amontonados y
moribundos ante la riqueza de un mundo sin entrañas. Rebelión justiciera ante una sociedad consumista, que da con asco las
espaldas al llamamiento fraterno de los más Pobres, aunque les supliquen en nombre de Cristo…”
Muchas gracias José María, hasta pronto.
Aurelio Vera Vera S.J.

En agenda para Octubre:
•
•

Coordinador General se reúne con Delegados de la CPAL (Quito, Ecuador, 30 Septiembre)
Coordinador General participa de Asamblea de la FLACSI (Quito, Ecuador, 1 de Octubre)
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