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Mensaje del Coordinador General:
Crecer siempre
El secreto del aprendizaje es el
deseo de aprender. Cada uno lo
tiene a su manera. Recuerdo a
Aleja, que ya sexagenaria venció
el analfabetismo porque quería
leer la Biblia. No le bastaba
escucharla, quería poder buscar
en ella, saborearla a su ritmo. O
el niño que destruye sus juguetes
buscando su secreto interior.
El regalo mayor que nos pueden hacer es sembrar en
nosotros el deseo de aprender. Más que los
conocimientos aprendidos es esta pasión por conocer,
por comprender, por transformar, que nos guiará toda
la vida en la aventura de descubrir y crear novedad.
Nuestra labor en Fe y Alegría tiene que ser despertar
el entusiasmo por el oficio de aprender. Y mientras
más noble la motivación, mejores serán los resultados
del aprendizaje. El deseo de conocer, de comprender,
de crecer, de crear, de transformar, de mejorar, de
compartir va aumentado el valor de aprender.
Este deseo nos constituye en estado permanente de
aprendizaje. Es una manera de ser que no se
conforma nunca con lo logrado, que no se desanima
ante dificultades o limitaciones. Es una manera de ser,
una actitud ante la vida, que se aprende y se cultiva.
Para el aprendizaje es importante la disciplina. Pero
mucho más la motivación, el deseo.
Decimos que vivimos en la sociedad del conocimiento.
La velocidad y profundidad de los cambios se han
acelerado de tal modo que nos exigen vivir en continuo
aprendizaje, más aún, en continua creación de
novedad. No queremos ser sólo consumidores de lo
´producido por otros. Hoy el desarrollo pasa por esta
capacidad de aprender e innovar.
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Las nuevas tecnologías no son sólo un resultado de
esta dinámica de la historia, sino que nos van abriendo
a nuevas posibilidades y estilos. Las velocidades en el
espacio cibernético desarrollan mentes más ágiles,
más innovadoras, más ligadas a los sentidos. Pero
también nos enseñan el estilo compartido de aprender,
las formas colectivas de crear, nuevas maneras de
convivir en comunidades de aprendizaje virtuales.
En Fe y Alegría decimos que aprendemos a lo largo y
ancho de la vida. Quiere decir que no miramos nuestra
vida como dividida en etapas y confinamos el
aprendizaje a una o varias de ellas. La vida es un
proceso en el que aprendemos desde que nacemos
hasta que morimos. Y no sólo en el espacio escolar,
sino a todo lo ancho de la vida. Vivir es aprender
continuamente.
Eso cambia nuestro concepto de continuo educativo.
Solíamos aplicarlo a la visión de la educación como un
proceso que tiene continuidad y cada etapa entronca
con la siguiente. Por tanto las etapas no pueden
pensarse como compartimentos estancos sin relación
con la siguiente, ni como fines en sí mismas. Son
siempre parte de un proceso. Esta nueva visión nos
descubre que este proceso no está orientado a la
última etapa, sino que coincide con la vida humana. El
hilo conductor es la persona, el sujeto que aprende, y
su finalidad es aprender a vivir a plenitud. Cada etapa
educativa es un momento de este proceso.
En este sentido, como nunca dejamos a prender,
nunca pasamos a ser antiguos alumnos. Tenemos que
cambiar el concepto de ex-alumno por el de
compañeros y compañeras en una nueva etapa de
aprendizaje. Ofrecer nuestros servicios de aprendizaje
para toda la vida. Crear comunidades de aprendizaje
en las que podemos participar permanentemente o
entrar en cualquier etapa de nuestra vida.
Comunidades que nos permitan crecer continuamente
en las diferentes dimensiones de nuestra vida junto a
otras personas. Como Jesús, que crecía siempre en
“sabiduría,
edad
y
gracia”
(Lc.
2,52).
Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la
Federación de

Noti-FIFyA:
Coordinador General FIFyA, junto con coordinadores del Apostolado Social de la Compañía de
Jesús en América Latina, expresan solidaridad y respaldo al pueblo hondureño
El Coordinador General de la FIFyA participó de una reunión con los Coordinadores del Apostolado Social, Directores
de Centros Sociales de la Compañía de Jesús de América Latina y El Caribe (6 al 11 de julio, Cochabamba, Bolivia).
Los asistentes a dicha reunión ante los acontecimientos vividos en la hermana República de Honduras, expresaron
solidaridad con el pueblo hondureño y respaldo a la labor de Radio Progreso, del Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (ERIC), de los miembros del apostolado social de la Compañía de Jesús. Transcribimos el manifiesto
de la reunión:
“1. Condenamos
- el Golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de
junio en contra del pueblo hondureño y de su
presidente constitucional Manuel Zelaya.
- las violaciones a los derechos humanos en
contra
de
ciudadanas
y
ciudadanos
hondureños que se han venido dando en los
días anteriores y posteriores al Golpe de Estado,
que
ya
se
contabilizan
en
muchos
desaparecidos, allanamientos irregulares de
hogares, amenazas diversas, personas heridas
por la fuerzas de seguridad del Estado y la
muerte de un joven durante la manifestación
pacífica en las inmediaciones del aeropuerto
de Tegucigalpa, el domingo 5 de julio.
- la militarización y cierre de las instalaciones
de Radio Progreso realizadas por efectivos de
las Fuerzas Armadas hondureñas el 28 de
junio del 2009. Respaldamos la labor de los
trabajadores y trabajadoras del ERIC y Radio
Progreso en defensa del derecho a la libertad
de expresión y a la información veraz.
2. Compartimos las valoraciones y análisis de
Radio Progreso que considera que la libertad
política
y
democrática
sólo
se
puede
garantizar si las diversas fuentes de opinión
pública pueden hacer su aporte en la búsqueda
de la verdad.
3. Nos solidarizamos con el pueblo hondureño
y las víctimas de la represión que se suceden en
estos momentos históricos en la defensa de la
democracia y el Estado de Derecho para el
pueblo hondureño y para todos los pueblos de
América latina y El Caribe. Pues compartimos
la opinión de Radio Progreso de que, más allá

de las disputas entre dos facciones del
gobierno, “la sociedad tiene derecho a salir a
la calle y hacer sentir su voz, no porque el
gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales
haya sido un buen gobierno, sino porque el
remedio de un golpe de Estado nos trae una
enfermedad política y social mucho peor que la
que
se
tenía
con
la
improvisada
administración del presidente Zelaya y su
grupo”.
4.
Exhortamos
a
la
vuelta
a
la
Institucionalidad democrática mediante el
diálogo honesto y transparente; que no se
realice a espaldas del pueblo hondureño que es
el que ha puesto las víctimas y el sufrimiento en
estos acontecimientos.
5. Nos solidarizamos totalmente con Radio
Progreso, con el ERIC, con los trabajadores y
trabajadoras y su director P. Ismael Moreno sj.
Respaldamos su postura como un aporte
valioso a la democracia y a la instauración de
la institucionalidad democrática y del Estado
de Derecho. Nos sentimos orgullosos de nuestros
hermanos y hermanas del apostolado social en
Honduras (Radio Progreso y ERIC) por la
valentía con que están acompañando al
pueblo hondureño en estos momentos difíciles y
confusos. Y les expresamos nuestro apoyo en la
promoción de la justicia que brota de la fe, que
camina con los excluidos y oprimidos y que es
fundamental en la Misión que compartimos las
personas y las instituciones de la Compañía de
Jesús en América Latina y El Caribe.
(Cochabamba, Bolivia, 11 de julio del 2009 Firman los 57 participantes.)”

Taller del Programa 6 sobre GESPRO

En Madrid, España, del 13 al 17 de julio se llevó a
cabo la segunda fase de formación, esta vez
presencial, para los equipos encargados de impulsar la
implantación de GESPRO en el primer grupo de FyA
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y
Venezuela), además de hacerlo en la misma oficina de
coordinación general de la Federación (R.
Dominicana). El taller estuvo organizado por el equipo
del Programa 6 (Gestión y Sostenibilidad Institucional)
y por el equipo de FyA España-Entreculturas. La
valoración del curso, por parte de los participantes fue
muy positiva y ahora se está coordinando con los

asistentes al curso y con sus Directores Nacionales los
próximos pasos de implantación de GESPRO en los
países. Para ello, se cuenta también con el apoyo de
trabajadores de la Fundación Accenture (que además
colaboró en el desarrollo de GESPRO) que, en calidad
de voluntarios, se desplazarán a los países
mencionados, por un par de semanas, apoyando al
equipo local encargado de la implantación en cada uno
de esos países. Los equipos de los Programas
Federativos 8 y 2 también comenzarán a utilizar
GESPRO en su gestión cotidiana desde el mes de
septiembre.

FyA Guatemala: Foro “Por una educación popular de calidad”
La Fundación Educativa Fe y Alegría de Guatemala, que desde hace 33 años ininterrumpidos se esfuerza día a día
por ir llenando los requerimientos de las necesidades educativas de los niños y niñas de la comunidad guatemalteca;
inculcando fuertes valores que los ayuden a decidir positivamente sobre su vida y futuro; desarrolló el 1er Foro “ Por
una Educación Popular de Calidad” (23 julio de 2009) en el que se dio a conocer, a la opinión pública, entidades
estatales, cooperantes a nivel nacional e internacional y a la Comunidad educativa de Fe y Alegría, la propuesta
metodológica basada en la educación popular y las acciones educativas que se están llevando en cada una de las
comunidades donde se tiene presencia, tanto a nivel nacional como departamental.
El foro fue desarrollado con representantes de la Federación Internacional de Fe y Alegría, Ministerio de Educación y
Universidad Rafael Landívar; así como invitados especiales,
entre ellos: Directivos de los centros educativos, miembros
de las asociaciones de padres y madres de familia,
docentes,
representantes
de
agencias
donantes,
organizaciones locales, entre otros.
Con este tipo de foros la Fundación Educativa Fe y Alegría
busca fortalecer continuamente la Educación Popular de
Calidad que beneficie a los guatemaltecos/as desde una
reflexión y participación de los actores educativos.
Es con estas acciones y otras más cómo Fe y Alegría pone
en práctica su visión en la que trabaja constantemente para
tener un mundo donde todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades y vivir con dignidad,
construyendo una sociedad justa, participativa y solidaria.

Visita del Director de FyA Guatemala a la OCGF
El Director Nacional de FyA Guatemala, el P. Miquel Cortés visitó la Oficina de Coordinación General de la
Federación sostenendo diversas reuniones con el
Coordinador General, el Secretario Ejecutivo, el
Coordinador de Administración, con el de Planificación y
con el equipo de Proyectos para explorar las formas en
que la FIFyA puede contribuir más y de mejor forma a la
pertinente y fructífera labor que viene desempeñando
FyA en Guatemala.
El P. Miquel no tuvo un proceso de inducción, ya que ha
formado parte de Fe y Alegría como Maestrillo y luego
Director Nacional de FyA El Salvador; luego fue Director
Nacional de FyA Panamá y ahora es Director Nacional
de FyA Guatemala.

Coordinador General de la FIFyA en Seminario del BID
El Coordinador General de la FIFyA participó
como panelista en un Seminario que el Banco
Interamericano de Desarrollo organizó con motivo
de su 50 aniversario (28 de julio de 2009,
Washington D.C., Estados Unidos). El Panel en el
que participó el representante de la FIFyA y ganador del Premio Kubitschek para el Área Cultural, Social y
Científica fue titulado “Cerrando la brecha de la pobreza y la inequidad. Avances y metas pendientes en el
desarrollo social”. Participaron en el mismo panel Bame Billie (Ex Ministra de Relaciones Exteriores de
Barbados), Katherine Quense (Presidente,a.i. Acción Internacional), Gerard Johnson (BID en Jamaica) y
Julie T. Katzman (Gerente General FOMIN). El panel abordó temas como: si son suficientes las políticas
públicas para cerrar la brecha social histórica que subsiste en nuestros países, la pobreza, la marginación
social y el alcance de las metas del Milenio; el aporte privado a la corrección de estos males en nuestra
región; cómo se compaginan el Estado, las ONGs, las obras filantrópicas y la responsabilidad social
empresarial para enfrentar la inequidad en América Latina y el Caribe.

En agenda para Agosto:
•
•
•
•

Reunión del Coordinador General con la Oficina de Procura de Fondos de la Compañía de Jesús para
América Latina ( 1 a 3 de Agosto, Bogotá, Colombia)
Visita del Coordinador General a FyA Colombia (3 de Agosto, Bogotá, Colombia)
Visita de Director Ejecutivo del Centro Magis a al OCGF (6 y 7 de agosto, Santo Domingo, R. Dominicana)
Federación Internacional de Fe y Alegría recibe el Premio Juscelino Kubischek (31 de agosto, Brasilia,
Brasil)
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