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Mensaje del Coordinador General:
Salir a buscar la Esperanza
Siempre me llamó la atención la
distinción que hace Laín Entralgo
entre la espera y la esperanza. La
imagen que tengo de la espera
viene de mis visitas al dentista.
Llego a la sala de espera y me
siento a aguardar que llegue mi
turno. Es además en un ambiente
frío y poco acogedor, marcado por
el temor y la impaciencia.
La esperanza tiene poco que ver con esa imagen. La
esperanza no nos sienta, sino que nos pone a caminar
al encuentro del esperado. Y está cargada de
expectativas, de ilusión, de entusiasmo, de alegría. Por
eso el Adviento es la mejor experiencia de la
esperanza. Nos pone a caminar hacia la Navidad, al
encuentro del Niño que nos nace. Está llena de
expectativas. Soñamos con las fiestas que vienen, los
encuentros, los regalos, la unidad de la familia y la
alegría del corazón que siente a Dios cercano.
Para Fe y Alegría esta Navidad viene cargada de
esperanza. Se abre un nuevo ciclo. Hemos elegido un
nuevo Coordinador General, Ignacio Suñol, S.J., hasta
ahora Director de Fe y Alegría Bolivia. Aprobamos un
nuevo Plan Estratégico, el tercero, que manteniendo la
continuidad con los anteriores en los tres primeros
objetivos, nos lanza en el cuarto a la innovación y el
riesgo de aventurarnos en nuevas fronteras
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geográficas y temáticas en busca de la fidelidad a
nuestra misión. Este Plan nos pone de nuevo a
caminar en busca de nuestra esperanza.
A pesar del contexto de crisis, la Navidad nos invita de
nuevo a la esperanza de la vida que siempre se
renueva, al entusiasmo y alegría de magos y pastores,
que se ponen en camino para buscar al Salvador.
Cada Navidad nos vuelve a acercar a los niños, a la
familia, a los pobres, a Dios.
Al pesar el año tenemos que dar gracias. Un año más
hemos hecho el milagro de servir a más de un millón
de personas en diecinueve países. Hemos cerrado con
satisfacción nuestro segundo plan estratégico. Ha sido
el año de los reconocimientos: el World Summit Award,
el Juscelino Kubitschek, el de la Telefónica para Perú,
el del gobierno salvadoreño para el Padre
Lolo,…Hemos soñado y trabajado juntos, juntos hemos
aprendido de nuestros errores y hemos cosechado
hermosos frutos de nuestro trabajo compartido.
Al contemplar el año que termina me siento obligado a
dar gracias a tantos compañeros y compañeras de
camino, porque han sabido marchar conmigo y
guiarme cuando ha sido necesario, porque han bajado
el ritmo en mis cansancios, aligerado el paso en mis
entusiasmos, y me han ayudado a aprender de mis
errores. Creo que todos podemos decir esto. Y por eso
retomar el camino con entusiasmo, con esperanza.
Eso les deseo a todas y todos en esta Navidad y el
nuevo año.

Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la
Federación de

Noti-FIFyA:
XL Congreso de la FIFyA: “Hacer el bien y hacerlo bien”

El XL Congreso de la Federación Internacional Fe y Alegría, se realizó del 12 hasta el 14 de noviembre en San
Salvador; coincidiendo con los cuarenta años de presencia de FyA en El Salvador. El tema del Congreso: "Hacer el
bien y hacerlo bien" reflejó el compromiso de llevar adelante una gestión conforme al Ideario de Fe y Alegría.
El Congreso fue inaugurado en la Capilla de la UCA; tomaron la palabra inaugural: el Hno. Melvin Otero S.J.
(Director Nacional de FyA), el P. Jesús Sariego S.J. (Provincial), el P. Jorge Cela S.J. (Coordinador General de
FIFyA) y el Dr. Sánchez Cerén (Vicepresidente y Ministro de Educación de El Salvador). El XL Congreso estuvo
integrado por: dos delegados de cada país, entre los cuales estaba incluido el Director Nacional; delegados
adicionales de los IRFAS (Instituto Radiofónico Fe y Alegría) de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela; los miembros
de la Junta Directiva de la FIFyA, los invitados especiales de la Junta Directiva, los delegados adicionales e invitados
locales de Fe y Alegría de El Salvador. Entre ellos se destacaron el P. Marcos Recolons S.J. (Consejero General de
la Compañía de Jesús), el P. Jesús Sariego s.j. (Provincial de Centroamérica), el P. Jesús Orbegozo S.J. y Antonio
Bachs, ex-coordinadores de la Federación; el P. Luis Ugalde S.J. (delegado de la CPAL para el sector educación) y
el P. Ernesto Cavassa S.J. (Presidente de la CPAL).
Estuvieron presentes delegaciones de todos los países miembros, excepto R. Dominicana. Se realizaron diversas
conferencias:
Contexto
latinoamericano
y
Salvadoreño (José María Tojeira, S.J.); “Liderazgo
compartido - Gestión Participativa - Trabajo en Equipo
- Comunicación interna” (Ignasi carreras); “Autonomía
Funcional – Redes - Construcción Organizativa Descentralización” (Víctor Murillo); “Visión estratégica
-Gestión humana - Característica de la persona”
(Ignasi Carreras); “Gestión del ConocimientoTransparencia-Buen Gobierno” (Sandra Vásquez).
Como es habitual, además de las conferencias se
alternó con reflexión y diálogo grupal para buscar
llegar a consensos. El XL Congreso concluyó con la
participación de todos los congresistas en una
Eucaristía seguida de una Vigilia por los Mártires de la
UCA.

XXIV Asamblea Ordinaria de la FIFyA

Los días 16 y 17 de noviembre se realizó la XXIV Asamblea Ordinaria de la FIFyA. Esta Asamblea, además de los
temas ordinarios, tenía agendada la elección de la terna para Coordinador General de la FIFyA para reemplazar al P.
Jorge Cela, quien cumplió su segunda gestión. Otros temas relevantes en la agenda eran la definición de la sede de
la Oficina de Coordinación General de la FIFyA y la aprobación del III Plan Estratégico de la Federación.
La Asamblea se desarrolló en el habitual clima de reflexión, respeto, diálogo y discernimiento. La terna elegida por la
Asamblea para la Coordinación General de la FIFyA fue la siguiente: P. Ignacio Suñol, Carlos Fritzen y Oscar Martín.
La Asamblea, tras analizar las opciones que la Junta Directiva presentó como posibles lugares de nueva sede de la
Oficina de la Federación, eligió a Bogotá como la sede de la FIFyA.
Maritza Barrios presentó a la Asamblea una síntesis del III Plan Estratégico de la Federación construido con el
aporte de todos los Programas y de los equipos de las FyA nacionales para los próximos cinco años. La Asamblea,
después de dialogar sobre algunos aspectos y sugerir algunos pequeños ajustes, aprobó el tercer Plan Estratégico
que deberá guiar el accionar federativo los años 2010-2014.

Consejo de Directores Nacionales de FyA

El 18 de noviembre se sostuvo el segundo Consejo de Directores Nacionales de FyA del año. Esta reunión del
Consejo de Directores Nacionales, además de definir temas ordinarios como las fechas del próximo Congreso,
Asamblea y de los Consejos de Directores Nacionales del próximo año, dedicó gran parte de su tiempo a dialogar, a
partir de presentaciones de cada uno de los países, sobre el rol que deben desempeñar las Juntas Directivas en
cada una de las FyA nacionales.
El Consejo de Directores Nacionales también analizó la situación del programa de Acción Pastoral tratando de
acordar orientaciones que iluminen a la Coordinación del Programa. Reflexionó y dio pautas sobre la orientación de
una política de género institucional y sobre las proyecciones de una oficina en Estados Unidos que apoye la
captación de recursos destinada a las FyA nacionales.

El P. Ignacio Suñol nombrado Coordinador General de FIFyA
El 20 de noviembre, el P. Ernesto Cavassa, Presidente de la CPAL, nombró al P. Ignacio
Suñol (Director nacional de FyA Bolivia) Coordinador General de la Federación
Internacional de Fe y Alegría (FIFyA) por tres años, renovables, de acuerdo con los
Estatutos de la Federación. El P. Suñol, hasta la fecha Director Nacional de FyA de
Bolivia, fue propuesto por la Asamblea de la FIFyA, realizada en San Salvador el 16 y 17
de noviembre, como miembro de la terna presentada a la CPAL para el nombramiento
de Coordinador General de la FIFyA, tal y como lo establecen los Estatutos de la FIFyA.
El P. Suñol nació en Barcelona en 1943. Entró a la Compañía de Jesús en la Provincia
Tarraconense en 1960. En 1966 se incorporó a la Provincia Boliviana. Trabajó en Fe y
Alegría Bolivia como Director General del Instituto de Aprendizaje Industrial de Oruro por
muchos años y del Colegio Juan XXIII de Cochabamba. Desde enero de 2009 asumió la
Dirección Nacional de Fe y Alegría Bolivia y desde febrero de 2010 asumirá la
Coordinación General de la FIFyA.

Gobierno salvadoreño condecora póstumamente a jesuitas mártires de la UCA
Un fatídico 16 de noviembre de 1989, el escuadrón "Atlacatl" del ejército salvadoreño irrumpió en la comunidad
jesuita de la Universidad Centroamericana y asesinó a seis jesuitas allí presentes, a la señora encargada de la cocina
Elba y a su hija Celina de apenas 16 años.
A 20 años de esta masacre, aunque estos
asesinatos hayan estado siempre presentes en la
memoria del pueblo salvadoreño, la "historia oficial"
ha comenzado a dar un giro significativo. El
Gobierno del actual presidente Mauricio Funes, en
una audiencia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), afirmó que reconoce
"plenamente" la autoridad del organismo y el
carácter vinculante de sus recomendaciones
emitidas en su informe de fondo de 2000. El
Gobierno salvadoreño dio un giro de 180 grados a
su política de las últimas dos décadas al reconocer
públicamente su responsabilidad en el caso del
arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en
1980 por los escuadrones de la muerte.
El Gobierno salvadoreño condecoró a título póstumo
con la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado,
a los seis jesuitas, masacrados hace 20 años por un
batallón especial del ejército, en plena guerra civil.
Los jesuitas eran: Ignacio Ellacuría, Amando López,
Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio
Martín Baró y el salvadoreño Joaquín López y
López, fundador y Director Nacional de Fe y Alegría
El Salvador, en ese entonces.
La condecoración es la más alta del país y se
reserva a personas que han prestado "eminentes
servicios" a la nación. La condecoración se realizó
el día 15 de noviembre.
En septiembre de este año, la Cámara de
Representantes del Congreso de Estados Unidos
aprobó una resolución para honrar y conmemorar la
vida y obra de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras asesinados en el campus de la Universidad, hace ya 20
años.

En la resolución se “recuerdan y conmemoran las vidas y trabajo” de los mártires. Y se hace constar que
investigaciones realizadas en 1989 por un equipo especial de trabajo concluyeron que “miembros del Alto Mando de
la Fuerza Armada salvadoreña fueron los responsables de ordenar el asesinato de los jesuitas y sus dos
colaboradoras, y de obstruir las investigaciones posteriores a los crímenes”.
El acuerdo legislativo reconoce el papel de los
sacerdotes asesinados como educadores, defensores
de los derechos humanos y luchadores contra la
desigualdad social y económica en El Salvador.
Asimismo, los congresistas motivan a que se
“reconozca la contribución continua en lo académico,
en lo espiritual y en lo social de la Universidad
Centroamericana ‘José Simeón Cañas’” y que “se
continúe encontrando inspiración en las vidas y el
trabajo de los mártires jesuitas”.
A finales de octubre pasado, la resolución también fue
aprobada por el Senado de Estados Unidos. En la
Cámara de Representantes, la moción original fue
presentada por el congresista James McGovern, a
quien la UCA otorgó un Doctorado Honoris Causa el
13 de noviembre, en el marco de la celebración del XX
aniversario de los mártires.
Fuentes:www.uca.edu.sv/martires/new/indice.htm;
www.otromundoesposible.com

www.jesuitascam.org;

www.esejotas.com;

FyA Perú premiada por Fundación Telefónica
FyA Perú ha sido recientemente premiada por la Fundación Telefónica por toda su trayectoria y, en especial, por su
programa de incorporación de las nuevas tecnologías.
Ante más de 2.000 personas, en el marco del Congreso de Educared que organiza Telefónica, Luis Arancibia, en
representación de FyA Perú recibió el premio que consiste en una escultura del gran artista Muntadas. La justificación
del premio a Fe y Alegría, recogida en el acta del jurado que leyeron, era muy elogiosa y cariñosa y todo el acto fue
enormemente emotivo. Luis Arancibia tuvo unas palabras en nombre de FyA Perú, agradeciendo el premio y
explicando qué es, qué hace y qué busca Fe y Alegría.

FIFyA presente en el V Encuentro Cívico Iberoamericano
El Coordinador General de la FIFyA delegó a Víctor Murillo la representación de la FIFyA en el V Encuentro Cívico
Iberoamericano en Lisboa, Portugal (27 y 28 de noviembre de 2009). El documento final del encuentro contiene las
siguientes recomendaciones a los gobiernos:
1. Necesidad de contar con marcos legales y políticas
específicas que fomenten y den certeza a la participación
de la sociedad civil organizada y a su participación en el
diseño, implementación y evaluación de las políticas
públicas.
2. Seguir promoviendo experiencias de innovación social y
gestión del conocimiento para mejorar la calidad de las
políticas públicas; canalizar más recursos, favorecer su
replicabilidad y multiplicación, generar condiciones para la
sinergia entre los diversos actores y difundirlas a través de
los medios de comunicación.

3. Medios de comunicación más democráticos que fomenten la diversidad y una mayor inversión en las
plataformas tecnológicas, garantizando la conectividad en las zonas rurales, a un costo accesible, para la
apropiación social del conocimiento y una educación de
calidad.
4. Los gobiernos deben jugar un rol proactivo en las políticas de
cooperación, en especial entre los países del Sur y en la
orientación de los recursos públicos hacia el fortalecimiento de
la sociedad civil y las experiencias de innovación social.
5. Los gobiernos iberoamericanos deben comprometerse a aplicar
en sus países el Pacto Mundial por el Empleo, aprobado por la
última Conferencia de la OIT, bajo los principios del Trabajo
Decente y haciendo participar a la sociedad civil en la
aplicación y seguimiento del mismo.
6. Generar instrumentos y programas que estimulen las iniciativas
emprendedoras y que permitan a la economía social y solidaria incrementar su papel innovador.
7. Reconocer, maximizar y potenciar la juventud como sujeto de innovación y desarrollo económico y social
como impulso sustantivo a la lucha contra la crisis y dejar de verla como el enfoque negativo, pesimista y
violento de la sociedad.
8. Instar a los gobiernos que no han ratificado el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
asimismo avalamos la estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo y solicitamos concretarla en políticas
nacionales, a través del diálogo social.
9. Dar continuidad a los encuentros cívicos y apoyar el seguimiento de los acuerdos de las Cumbres
Iberoamericanas.

En agenda para Diciembre:
•
•

Coordinador General participa de la Evaluación del Curso de Gerencia Social Ignaciana (9 a 11 de
diciembre, Bogotá, Colombia)
Vacaciones de todo el equipo de la OCGF (21 de diciembre a 4 de enero 2010)

www.feyalegria.org

