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Mensaje del Coordinador General:
Empecemos a pensar en el
Congreso Internacional Fe y
Alegría 2010
Podemos decir con honestidad que el
Congreso del presente año ya se está
no sólo pensando sino incluso
elaborando desde tres días después
que finalizó el último Congreso
celebrado en El Salvador. La
Asamblea de Fe y Alegría seleccionó
el tema, se concretó en “Identidad y
Espiritualidad vividas en misión”. Las FyA Nacionales,
comisiones específicas y expertos están preparando
información y documentales gráficos. Se piensa trabajar el
mismo tema durante el tiempo que abarca la celebración de
dos congresos, tal como ya se ha venido realizando en
congresos anteriores. El primer congreso, el del presente
año, trabaja el tema desde un aire más vivencial y
experimental de modo que sea fermento vital para una
conceptualización más y mejor aterrizada que permita
trabajarse y definirse en el congreso 2011.
Con este planteamiento por delante me parece muy
oportuno que empecemos a prepararnos desde las células
más concretas del Movimiento de Fe y Alegría, como ser,
centros, grupos sociales, oficinas regionales, nacionales e
internacionales, para que el aporte vivencial llegue a ser
abundante y rico, y que llegue a ser institucional porque ha
sido vivido también personalmente. Sin duda que para este
primer congreso, de los dos que van a trabajar el tema, los
aportes personales y de grupos serán muy significativos a la
hora de avalar y confirmar lo que ya nos resulta más
conocido y de moneda corriente por ser carisma
institucional, fundante e histórico.
Será un tiempo suficientemente largo y muy privilegiado
para que nos contemos las historias, no tanto la historia
oficial, sino aquéllas que han brotado desde nuestro interior
porque respondían al sentido de identidad amalgamado por
las diversas épocas que nos ha tocado vivir y a las que
siempre históricamente intentamos responder con la
profundidad y humanidad que emerge del espíritu. Y este
intentamos lo escribo con valor de verbo en tiempo pasado y
presente, y prefiero dejarlo en esa ambigüedad temporal
para que así se entiendan también las expresiones que
siguen a continuación. Nos interesa mucho el presente
vivido por los actores de hoy y en especial lo vivido por los
jóvenes de este presente. Estoy seguro que sus proyectos y
aventuras responden a una espiritualidad discernida,
consciente, amada, hecha carne propia y acción. ¡Qué
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importante será ahí escucharnos!, conocer los principales
rasgos de identidad que nos dan el ser de comunidad.
Entender y comprender en qué identidad nos congregamos
y en qué espiritualidad nos dinamizamos.
…Y para muestra un botón…
Para empezar y animar a que hablemos de lo que para cada
uno es mío. Sólo si compartimos de lo nuestro cuando es
diverso y diferente podremos decantar cuál es la identidad
que permanece, qué es lo que mantenemos en común, qué
es lo que el tiempo no ha vencido, y cuál es el cúmulo de
actividades y convivencias populares que con orgullo y
complacencia uno dice ¡que me quiten lo bailao!
Es evidente que para muchos de mi generación el tornado
de nuestra acción respondía a la formulación oficial de la
Compañía de Jesús por la década de los 70 de promover la
Fe y la Justicia. Seguramente nos atraía más la segunda
que la primera pero conceptualmente decíamos que la
Justicia nacía de la Fe. Pero para nuestras compañeras y
para nosotros mismos, aparte del gran lema de Fe y
Justicia, los modos de llevarlo a la práctica eran sumamente
importantes. Hoy lo formularíamos diciendo que el método
es por sí mismo contenido. Y en ese ámbito lo de las
fronteras (ya era término acuñado en aquellos tiempos) lo
teníamos muy claro, de modo que no se miraban o
contemplaban desde lejos sino que deseábamos estar
dentro, convivir en la mera frontera conforme a las
posibilidades psicosomáticas de cada uno: nuestro slogan
era todos para los pobres, muchos con los pobres y algunos
como los pobres.
Era también evidente que vivíamos entre iguales en una
suerte de severa polarización ideológica y política, eran los
tiempos de la lucha de clases, y en ese caldo de cultivo
unas y unos ejercíamos la más noble y alta función del
Estado: el Magisterio, y otros importantes servicios sociales
muy comprometidos. Y el viento de nuestra espiritualidad
nos instruía que, aunque opuestos, enemigos nunca.
Tomamos partido por los de un lado, por los obreros y sus
Centrales de Trabajadores, por los campesinos y sus
Centrales Campesinas, por los pobres en general…, pero en
caso de peligro tanto explotados como explotadores tenían
con nosotros derecho de asilo y protección. No es de
extrañar en ese cuadro humano tan polarizado, que
emulando los principios humanos y teológicos de las
Reducciones Jesuíticas y de la Teología de la Liberación,
tuviéramos en Fe y Alegría talleres clandestinos para el
autosostenimiento de sindicalistas perseguidos, y me
imagino como dentro de lo posible que en algún instituto
técnico se programaría la construcción de bazokas hechizos
para la lucha revolucionaria. Por lo menos no estábamos
anímicamente lejos de esta posibilidad!

Por hoy dejo este capítulo ahí, con la promesa de
continuarlo oportunamente, como historia narrativa que
ayude a destilar las plurales líneas de identidad grupal y las
líneas fuerza de nuestra identidad y espiritualidad vividas en
misión.

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

Noti-FIFyA:
Nueva distinción para la propuesta de Formación Docente en TICs de la Federación de Fe y Alegría
Fátima Moreira, de Alianza por
la Educación de Microsoft
Latinoamérica, ha comunicado
que la experiencia de Formación
Docente en TIC de la Federación
de Fe y Alegría, coordinada por
el Programa de Informática
Educativa ha sido seleccionada para ser presentada en el III Foro Latinoamericano de Docentes Innovadores,
que se celebrará en la ciudad de Panamá los días 26 y 27 de Agosto de 2010.
Este espacio hace parte del Foro de Educación Innovadora 2010 (IEF por sus siglas en Ingles), un evento de
Microsoft que reúne a destacados docentes, representantes de gobierno, líderes de educación, ONGs, directores de
instituciones, ejecutivos de empresas de soluciones tecnológicas para educación y por la distinción a Fe y Alegría.

Ministerio de Educación de Guatemala certifica calidad de los servicios de FyA Guatemala

(Fuente: Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Educación de Guatemala)

FyA Chile inicia nuevo proyecto “Proyecto Aldeas”
El Director Nacional de FyA Chile, Guillermo Soto, nos ha comunicado
que Fe y Alegría Chile acaba de suscribir un convenio con el Gobierno y
con la Unión Europea para utilizar nuestro modelo de participación y
articulación de redes sociales para barrios de alta vulnerabilidad,
denominado Programa Junto al Barrio (JAB), en los 81 campamentos
de emergencia más afectados por el terremoto y maremoto ocurrido en
Chile el 27 de febrero de 2010.
Este programa JAB de promoción social y comunitaria que FyA Chile
inició tímidamente a mediados de 2009, tuvo desde el inicio una gran
acogida la cual se materializó en un primer convenio con el FOSIS
(Fondo Social del Gobierno) y con 2 empresas privadas, que permitieron
tener nuestra sede social (sector poblacional) y 3 JAB`s en las
poblaciones más marginadas y empobrecidas de la región metropolitana (Santiago), conformando un equipo de 6
profesionales con plena dedicación a este tema y con interesantes posibilidades de darle continuidad y cobertura en
el tiempo, aunque con el desafío de obtener financiamiento estructural que viabilice el proyecto en el largo plazo.
En este contexto y con motivo del terremoto del 27/2, el gobierno de Chile contactó a FyA a mediados de Abril para
conocer su modelo de articulación social JAB y decidió ver el modo de implementarlo en los campamentos de
emergencia más vulnerables en las zonas de la catástrofe. Luego de casi 3 meses de arduo trabajo con el Gobierno y
la UE, se ha perfeccionado un convenio llamado “Proyecto Aldeas”, donde Fe y Alegría tendrá la responsabilidad de
atender 33 campamentos de emergencia con 1.500 familias de alta vulnerabilidad de la V, VI y VIII región por 18
meses, hasta su erradicación a una solución habitacional definitiva, con un financiamiento global de US$ 1,0 millón,
que permitirá a FyA Chile dar un salto cuantitativo y cualitativo en sus planes de promoción social.
La cobertura de este Proyecto Aldeas, se la realizará en coordinación con el Hogar de Cristo (48 campamentos),
quien realizará la misma función de JAB en las localidades donde se encuentran presentes con sus programas, lo
cual da a FyA Chile una oportunidad privilegiada de trabajar mancomunadamente en terreno, como una expresión
concreta del espíritu del trabajo en red al que aspiramos como obras asociadas a la Compañía de Jesús.

Inicio del III Plan Estratégico de la FIFyA
La Federación Internacional de FyA en el mes de julio de 2010 ha dado inicio a la
implementación a su III Plan Estratégico que fue elaborado durante 2009 y que da
continuidad a los dos planes estratégicos que había elaborado e implementado en
los años anteriores (2000-2004 y 2005-2009). Este III Plan Estratégico recoge
objetivos, líneas de acción e indicadores en los siguientes programas: 1) Mejora de
la Calidad Educativa, 2) Formación para el Trabajo, 3) Informática Educativa, 4)
Formación de Educadores, 5) Educación No Formal y Promoción Social, 6) Gestión
y Fortalecimiento Institucional, 7) Educación en Valores y 8) Acción Pública.
El III Plan Estratégico, presenta información sobre la evolución del Movimiento, un
análisis de las fortalezas y debilidades institucionales, oportunidades y amenazas
del contexto a las cuales pretende responder y los principales logros obtenidos y
los retos por enfrentar. Presenta la información estadística del Movimiento y la
proyección prevista en los próximos años.

Nueva Publicación
Esta es la última publicación que con Fe y Alegría Venezuela ha realizado en coordinación
con la Federación Internacional de Fe y Alegría: “Yo, José María Vélaz”. Es una
autobiografía del fundador del Movimiento de Fe y Alegría escrita por Antonio Pérez
Esclarín.
Como siempre, pueden hacer sus solicitudes a la Secretaría Ejecutiva de la Federación
para que se la hagan llegar aprovechando algunos encuentros o viajes federativos.
¡NO DEJE DE SOLICITARLA ANTES QUE SE AGOTE!
Pedidos a: fi.secretariado@feyalegria.org

En agenda para Agosto:
•

Traslado de la OCGF a la sede propia en Bogotá, Colombia (Bogotá, Colombia, 18 de agosto)

www.feyalegria.org

