Publicado en Federación Internacional de Fe y Alegría (http://www.feyalegria.org)
Inicio > Fe y Alegría le ?calentó el corazón? al Papa Francisco

Fe y Alegría le ?calentó el corazón? al Papa Francisco
Así lo manifestó su Santidad el pasado 17 de junio, a la comitiva de la Junta Directiva de la
Federación Internacional de Fe y Alegría que asistió a la audiencia privada, en donde el Sumo
Pontífice centró su mensaje en la importancia que tiene la mística y esencia de Fe y Alegría
dando gran protagonismo a la juventud, quienes en sus palabras: “el protagonismo de
#FeyAlegría lo tienen los jóvenes y las jóvenes. Está en vuestras manos. El protagonismo del
futuro, no solo de #FeyAlegría sino de la humanidad, lo tienen ustedes”.
En un entorno de confianza y cercanía, el Santo Padre recibió en su Palacio Apostólico a la
delegación de la Federación presidida por el Padre General de los Jesuitas, el P. Arturo Sosa,
SJ y el Coordinador Internacional de la Federación el P. Carlos Fritzen, SJ. Los asistentes
pudieron dialogar por algo más de 45 minutos con el Papa que remarcó con claridad que la
clave está en la mística que dinamiza este movimiento: “La gente dice que no entiende cómo
funciona Fe y Alegría, y el tema es la mística. Al haber mística, no se comprende, vos no la
manejas, la mística te maneja a vos, te entregas.”
Hablando de la creciente internacionalización del movimiento - que más allá de los 22 países en
los que trabaja sostiene actualmente conversaciones con otras 12 nacionalidades - el Papa
Francisco insistió en que, en comparación con la cultura de exclusión que nos rodea en nuestros
tiempos: “Fe y Alegría es la propuesta contraria, aquí se incluye todo. La mística de Fe y Alegría
es la de incluir para que haya más, para que haya más jóvenes con educación, para que haya
más futuro, para que haya más horizonte de preservación de la casa común. [...] La mística de
Fe y Alegría es un cierto sano desorden. Esto ayuda mucho a crecer. No aflojen estas cosas,
miren horizonte y sean fieles a esa intuición. [...] Fe y Alegría no se puede gobernar, a lo más se
la debe conducir, conducir toda esa fuerza que viene de mil lugares y que la traen propiamente
ustedes, los jóvenes.” Y desde esta idea construyó el Papa Francisco su principal mensaje a
esta red internacional de educación: “Los jóvenes tienen conciencia, hemos de dejarla florecer.
[...] Ustedes son el futuro pero también son el presente, que tienen que tomar hoy día las cosas
y llevarlas adelante con esa ilusión, con esa juventud y con esa capacidad de incluir.”
El Santo Padre mostró también su preocupación por el derecho universal a una educación de
calidad y la necesidad de entender la educación como bien público: “Si no se permite actuar a
los actores educativos, se coarta la educación, y se convierte en un instrumento de dominación.”
En la audiencia participaron también María Luisa Berzosa, religiosa Hija de Jesús colaboradora
de Fe y Alegría en Argentina, Italia y España, el P. Marco Tulio Gómez, SJ Secretario Ejecutivo

de la Federación y el P. Jesús Zaglul, SJ antiguo director de Fe y Alegría en República
Dominicana y actual Asistente del Padre General de los Jesuitas en Roma.
Al final del encuentro el Santo Padre grabó un motivador mensaje para toda nuestra comunidad,
nuestra red.
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