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BIENVENIDA
Un muy fraternal saludo para todas las compañeras y compañeros de Fe y Alegría
presentes en este XLIII Congreso Internacional, y de igual manera para quienes siguen el
desarrollo del mismo gracias a diversas tecnologías de comunicación. Sean muy
bienvenidas las delegaciones de instituciones fraternas que nos acompañan.
Este Congreso tiene la particularidad de que el P. Adolfo Nicolás, Prepósito General de la
Compañía de Jesús, nos visita y comparte esta primera sesión congresal. Es la primera
vez en la historia de Fe y Alegría que un Padre General participa en uno de nuestros
congresos internacionales. No sólo estamos muy honrados por tal deferencia sino que
estamos con el ánimo muy dispuesto a interiorizar su palabra de hermano mayor como un
momento muy privilegiado para las veinte Fe y Alegría nacionales aquí representadas que
albergan sueños de creatividad para una mayor y mejor respuesta a la misión de la Iglesia
hoy día. Gracias hermano Adolfo por estar esta mañana presencialmente muy dentro del
corazón de Fe y Alegría.
El tema del presente Congreso fue elegido en nuestra última Asamblea de la Federación
Internacional de Fe y Alegría celebrada en Noviembre 2011 en Bogotá y lleva por título

“Educación inclusiva y sus desafíos”. En el transcurso de este año hemos preparado
diversas sistematizaciones de experiencias como botones de muestra del ejercicio de la
educación inclusiva al interior de nuestro Movimiento. De más está decir que somos
apasionados de nuestra identidad porque está al servicio de la inclusión. La educación
inclusiva que buscamos en Fe y Alegría debe partir de la vivencia de la exclusión y salir al
encuentro, con creatividad y audacia, de las personas más maltratadas en los múltiples y
variados ámbitos de exclusión, y acompañarlas y dotarlas de contenidos y valores
pertinentes. Históricamente reconocemos, si bien no somos la única familia en
pretenderlo, que precisamente para este gran desafío de la inclusión educativa, social,
cultural y espiritual nace Fe y Alegría desde el primer momento de su existencia en el
populoso barrio de Catia.
¡Por razones obvias hoy me toca ser breve!. Nos acompaña también el P. René Cardozo,
Provincial de la Provincia jesuita de Bolivia y Presidente del Directorio de Fe y Alegría
Bolivia nuestra socia local anfitriona. Lamentablemente en la noche de ayer no pudo
participar del acto de inauguración del Congreso debido a sus obligaciones para atender
la visita del Prepósito General. Muy estimado René, te invito fraternalmente a que puedas
animarnos con tu palabra, y en el ámbito que nos ocupa del tratamiento de la inclusión
educativa y social me ha parecido siempre muy iluminador el modo acostumbrado como
concluyes todas tus cartas y circulares diciéndonos: “unidos en el servicio a la misión de
Cristo y de los más pobres y diferentes”.
Qué Dios bendiga estos días de trabajo y vivencia común en la diversidad, única y
razonable expresión de la convivencia humana, insistiendo una vez más como ya lo hice
en el pasado congreso, en la importancia de los adjetivos y adverbios que dan tonalidad
a nuestra identidad: inclusión en la red de Fe y Alegría no es meramente hablar de un
tópico general sino salir al paso y revertir la exclusión de los más pobres y diferentes.
Muchas gracias.

