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Mensaje del Coordinador General:
AÑO NUEVO
Con el nuevo año parecen
renovarse nuestras energías. Lo
comenzamos cargados de planes
y entusiasmo. En Fe y Alegría lo
abrimos dando la bienvenida a
nuestro
nuevo
Coordinador
General de la Federación, Ignacio
Suñol, S.J. Y también estrenando
Plan Estratégico que nos invita a
arriesgarnos hacia las nuevas
fronteras, a preguntarnos continuamente ¿dónde
termina hoy el asfalto?
Pero la novedad también tiene historia. Este nuevo año
celebramos los 100 años del nacimiento de nuestro
fundador, José María Vélaz, S.J. Para recordarlo
preparamos la edición de su biografía, escrita por
Antonio Pérez Esclarín. Sus palabras a Antonio Bachs
en una de sus Cartas del Masparro parecen resonar
hoy dirigidas a nuestro nuevo Coordinador: “Echa a
volar tu creatividad catalana, venciendo el positivismo
de corto alcance. Dispara tu cariño por delante de la
seguridad y la temerosa prudencia…Métete en la
selva. No te perderás”1. Esta invitación a la aventura,
cargada de riesgo y pasión por construir la novedad de
la justicia educativa, tiene que marcar nuestra mirada
en Fe y Alegría.
Los que evalúan la calidad de nuestra educación
descubren que no está tanto en los altos resultados
académicos, sino en los bajos niveles de deserción y
repitencia. Que no reside en la acumulación de
saberes, sino de su integración para la vida,
enraizados en valores que responden a los sueños de
un mundo mejor. Nuestra calidad no tenemos que
buscarla en la selección de los estudiantes, sino en los
procesos. Somos educación pública, abierta a todos y
todas, que enseña a convivir con los demás, que no
aspira a llegar primero, sino juntos y a tiempo; que no
mide el desarrollo por el crecimiento económico, sino
por el humano, que se construye en equidad.
Como educación pública somos derechos y deber de
toda la sociedad. No nacemos del poder o privilegio de
1
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unos pocos, llámense capital o Estado, sino de la
participación de todos y todas. Por eso Fe y Alegría no
son sólo docentes y estudiantes. Somos todos y todas,
comunidades y funcionarios; una comunidad educativa
que asume su responsabilidad para lograr vivir en un
mundo educado. Por eso nuestra labor educativa tiene
que construir ciudadanía y compromiso cristiano por un
mundo mejor.
Hemos roto las fronteras que separan las etapas de
educandos de las etapas de educadores, las
profesiones docentes de las demás. La educación es a
lo largo y ancho de la vida. No tiene límites. Vivir es
estar en situación de aprendizaje. Comunicarnos es
aprender juntos. Por eso no creemos en antiguos
alumnos y alumnas. Somos permanentemente
educandos y educadores. Por eso Fe y Alegría crece
en cualquier resquicio, como la hierba persistente y
testaruda. No importa la edad, la condición o el sitio.
Sólo importa la calidad humana, que se hace creativa,
solidaria, libre, dinámica, participativa.
La vida, también nuestra vida de Fe y Alegría, nace del
amor. Y el amor se mide por la entrega y no por la
acumulación. El amor no se mira en más espejo que
los ojos del otro o la otra. El amor no se vive a medias,
con límites mezquinos, con miedos a perderse. El
amar es hacer el bien y hacerlo bien. Por eso cuando
tratamos de educar, queremos hacerlo siempre mejor.
Y sentimos la urgencia de evaluarnos no para
competir, sino para crecer, para hacer mejor el bien.
Porque en Fe y Alegría aprendí a aprender con otros y
otras, seguiremos encontrándonos en los caminos de
los saberes compartidos. Hasta siempre.
Jorge Cela, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
P. Ignacio Suñol, S.J. asume la Coordinación General de la FIFyA
El P. Ignacio Suñol, S.J. está en proceso de asumir la
Coordinación General de la FIFyA. Ignacio tiene
agendadas
reuniones
de
transferencia de información
con el actual Coordinador
General, P. Jorge Cela, en
Santo Domingo y también en
Río de Janeiro, donde asistirá
junto al P. Cela a la reunión
convocada por la CPAL sobre el
Proyecto Apostólico Común y a
otra reunión convocada por el
Coordinador del Sector de

Educación de la CPAL, P. Luis Ugalde.
El P. Suñol asumirá propiamente el cargo desde el 1
de febrero de 2010. El 1 y 2 de febrero tiene reunión
con la Junta Directiva, del 3 al 6 con los Coordinadores
de Programas y posteriormente coordinará el traslado
de la sede de la Oficina de Coordinación General a la
nueva sede.
Durante Febrero todavía seguirá ejerciendo como
Director Nacional de FyA Bolivia y el 1 de marzo
traspasará la Dirección Nacional al recientemente
nombrado Director Nacional.

Nuevos Directores Nacionales de FyA en Bolivia y en Colombia
Rafael García Mora, S.J. ha sido nombrado Director
Nacional de FyA Bolivia sucediendo al P. Ignacio
Suñol, nombrado Coordinador
General de la Federación
Interncional de Fe y Alegría.

Provincial de Colombia, P. Francisco de Roux. Víctor
sucede al P. Carlos Vásquez que estuvo dirigiendo
FyA Colombia durante 2009.

El P. García Mora es catalán de
nacimiento aunque lleva muchos
años viviendo en Bolivia donde
ha trabajado muchos años en
Instituciones
estrechamente
ligadas al Sector Social, del cual
ha sido además varios años
Coordinador Provincial.

Víctor está vinculado a FyA
cerca de 20 años, donde ha
trabajado sobre todo como
Director de la Regional de
Bogotá y Tolima y los últimos
cuatro años también como Sub
Director
Nacional
de
FyA
Colombia acompañando a los
últimos
tres
Directores
Nacionales.

El pasado 30 de noviembre hizo entrega de la
Dirección Nacional de la Fundación ACLO, una obra
de desarrollo rural que trabaja con población
campesina e indígena en el Sur de Bolivia, trabajo al
cual estuvo dedicado los últimos diez años.

Damos la bienvenida a Fe y Alegría a Rafo –como se
lo llama familiarmente al P. Rafael García Mora-, y
felicitamos a Víctor por el reciente nombramiento. A
ambos les deseamos el mayor éxito en sus funciones
como Directores Nacionales.

Por otra parte, ha sido nombrado Víctor Murillo como
Director Nacional de FyA en Colombia, por el P.

En agenda para Enero:
•
•
•
•

Coordinador General participa del Taller de Acción Pública de FyA Ecuador (Quito, Ecuador, 11 a 14 de
enero)
Transferencia de información del Coordinador General de la FIFyA al nuevo Coordinador General (Santo
Domingo y Río de Janeiro18 a 29 de enero)
Coordinador General participa de reunión sobre Proyecto Apostólico Común (Río de Janeiro, 25 a 29 de
enero)
Coordinador General participa de Reunión con el Sector Educación de CPAL (Rio de Janeiro, 30 de enero)
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