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Mensaje del Coordinador General:
Traspasar Fronteras
Migración, un mundo sin fronteras.
Las cataratas de Igauzú son el
impresionante marco en que se
tocan las fronteras de tres países:
Paraguay, Argentina y Brasil.
Fueron en el pasado, frontera de
culturas que se encontraron
creativamente en el proyecto de las
reducciones
jesuitas.
Ellas
comunican toda la grandiosidad y misterio, la fuerza vital, la
cercanía y distancia, que implica toda frontera.
Uno de los decretos de la recién pasada Congregación
General 35 de los Jesuitas lleva como subtítulo: Enviados a
las fronteras: fronteras de la fe y la justicia, de las culturas y
las religiones.
Las fronteras son puerta que se abre al otro, al desconocido.
Son espacios de intercambio y de conflicto; de mestizaje y
creatividad. Donde se confunden y enriquecen las
identidades. Tierra donde florecen el comercio y el
contrabando.
Las fronteras terrestres, conquistadas por las armas y
protegidas por militares y muros. Las fronteras acuáticas de
ríos que separan o mares que aíslan. En el siglo pasado
descubrimos las fronteras espaciales, que nos dividen y
acercan a otros mundos desconocidos.
Hemos conocido a Jesús de Nazareth como transgresor de
fronteras. Convocó a la salvación a los pueblos más allá de
las fronteras de Israel. Se estableció en la conflictiva frontera
entre la ley y la compasión, y sufrió las consecuencias de
transgredir los límites establecidos a nombre del amor. Sus
discípulos se esparcieron por el mundo integrando griegos y
romanos a un Reino sin fronteras.
La Federación
objetivos de
fortalecimiento
horizonte y se

Internacional de Fe y Alegría, al escoger los
su tercer plan global de desarrollo y
institucional también ha levantado la vista al
ha atrevido a traspasar las fronteras. En el
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espíritu del Padre Vélaz, S.J., el fundador, hemos volado
con nuestros sueños más allá de nuestros propios límites.
Por eso hemos formulado como cuarto objetivo estratégico:
“Impulsar de modo sostenido la capacidad de compartir los
aprendizajes educacionales e institucionales logrados desde
la experiencia, para alcanzar nuevas fronteras culturales,
sociales y geográficas, con un énfasis especial hacia el
continente africano y nuevas formas de exclusión social de
población excluida y vulnerable”.
Levantar la mirada y buscar las fronteras de la pobreza, la
modernidad, la exclusión. Hacernos presentes en esos
espacios compartidos donde se juega el conflicto o la
solidaridad. Acompañar a quienes desafían las fronteras
nacionales en busca de libertad y vida en plenitud.
Es en las fronteras donde están los nuevos retos a la
innovación educativa, donde se hace necesario aprender a
incorporar la diversidad, donde debemos retar a quienes
proclaman la “ineducabilidad” de los más empobrecidos.
Vivir en la frontera exige continua renovación. Nuestra
misión es la transformación social. Un cambio que no sea
moda ni snobismo, sino que nazca como respuesta a las
situaciones límite. Tenemos que vivir en estado de
búsqueda de nuevas respuestas a las nuevas
marginaciones y exclusiones.
Parece que para Fe y Alegría una de las fronteras para el
próximo plan global será la africana. Pensarnos como una
propuesta de educación popular masiva desde la realidad y
cultura africana. No transgrediendo fronteras como quien va
en busca de conquista o explotación, sino acercándonos
como quien escucha las voces de las culturas y los pueblos.
Como quien se atreve a entrar en el misterio del otro con
respeto y generosidad, desde una propuesta solidaria y
compartida, tratando de crear una nueva Fe y Alegría desde
el contexto africano.
Aceptar este reto nos ayudará a crecer más allá de nuestros
estrechos límites descubriendo nuevos caminos para
construir esa otra globalización, que
creemos es posible.

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

Noti-FIFyA:
Coordinador General participa de Asamblea de AUSJAL
El Coordinador General de la FIFyA, P. Jorge Cela, participó en Río de Janeiro de la XVI Asamblea de la Asociación
de Universidades encomendadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), de las cuales forma parte del
Instituto Universitario Jesús Obrero de FyA Venezuela situado en Caracas.
En esta Asamblea fue elegido como nuevo Presidente de AUSJAL para el periodo 2009 – 2011 el P. José Morales,
Rector de la Universidad Iberoamericana (UIA) de México D.F. En la misma
ocasión fueron también elegidos como vicepresidentes de la entidad los
siguientes jesuitas: Luis Rafael Velasco (Rector de la Universidad Católica
de Córdoba, Argentina), Joaquín Sánchez (Rector de la Pontificia
Universidad Javeriana, Colombia) y Pedro Rubens Ferreira (Rector de la
Universidad Católica de Pernambuco, Brasil).
El P. Ernesto Cavassa, Presidente de la CPAL, ha ratificado estos
nombramientos, a solicitud de la Asamblea y de acuerdo a los estatutos de
AUSJAL. El P. Ernesto agradeció el inmenso servicio brindado a AUSJAL y
a la acción educativa de la Compañía de Jesús en América Latina por la
Junta Directiva anterior, especialmente por el P. Luis Ugalde, durante los
últimos ocho años.

Visitas del Coordinador General
El Coordinador General, P. Jorge Cela, siguiendo su habitual agenda de acompañamiento a los procesos que van
siguiendo las diferentes Fe y Alegría nacionales este mes ha estado visitando cuatro Fe y
Alegría del sur del continente: Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay.
Conoció las escuelas de Tocantins y el Centro Pedagógico de Palmas. Le impresionó la
calidad del trabajo que se realiza en estos primeros centros de educación formal en Fe y
Alegría Brasil. Se atrevió a desafiar la barrera del idioma en un encuentro con educadores
e incluso con los alumnos indígenas de la escuela de Tocantinia. Descubrió asiduos
lectores de nuestro Boletín.
Visitó luego Montevideo, donde ya FyA es una realidad que comienza a tomar cuerpo.
Como ya conocía la mayoría de los centros de educación informal, esta vez conoció las
dos escuelas que se integran. Hay un equipo joven lleno de entusiasmo, un fuerte apoyo
de la Universidad Católica, y un gran interés en los centros que se integran a FyA.
En Buenos Aires no más bajar del avión fue a visitar el centro Aba Taba, de educación informal con adolescentes.
Una excelente obra de trabajo con adolescentes en situación de riesgo. Uno de los muchos sitios donde FyA enfrenta
con creatividad, profesionalidad y, sobre todo, cercanía afectiva la situación de la adolescencia marginalizada. Tuvo
oportunidad de reunirse con la oficina nacional y con las Coordinadoras de la labor en el Noreste y Noroeste.
En Paraguay pudo reunirse con el equipo nacional así como con el equipo de la radio y parte de la Junta Directiva.
Visito varias de las escuelas del Bañado y tuvo una entrevista con el Ministro de Educación que ha solicitado la
colaboración de Fe y Alegría en el proyecto de reforma de la Educación Media.

Formulación del III PGDFI
Después del Consejo de Directores Nacionales, de abril de 2009, la Junta Directiva decidió solicitar a Maritza Barrios
–quien goza ya de mejor salud- la revisión y reformulación de la primera parte del III PGDFI,
con todos los insumos recogidos por el Secretario Ejecutivo en el Taller con los Directores
Nacionales de FyA sobre el III PGDFI.
El Secretario Ejecutivo de la Federación, solicitará a los Coordinadores Generales y
Ejecutivos de los Programas Federativos que dinamicen la reflexión y aportes de sus
Comisiones en la formulación de los Objetivos Operativos, Resultados e Indicadores de
todos y cada uno de los Programas que han quedado seleccionados para formar parte del III
Plan Global de Desarrollo y Fortalecimiento de la Federación. Posteriormente, se enviará a

las FyA nacionales para que puedan hacer una segunda ronda de revisión y aportes en la formulación del III PGDFI,
de modo que la construcción de este importante instrumento colectivo se realice con la mayor participación federativa
posible.

Nuevo miembro de la OCGF
María Isabel Núñez se ha integrado, desde los primeros días de mayo de 2009, al equipo de la Oficina de
Coordinación General de la Federación situado en Santo Domingo, República
Dominicana. Ella, junto a Braulio Genao, Administrador de la OCGF, se hacen
cargo de todo el seguimiento económico y contable de los proyectos federativos
que son ejecutados desde la oficina de coordinación general y hacen seguimiento
a aquellos proyectos que son ejecutados en las diferentes sedes de los
Programas de la Federación. Esto forma parte de un proceso de optimización de
recursos humanos en el área administrativa que ha comenzado la coordinación
general, disminuyendo los asistentes administrativos de algunos programas
federativos y concentrando ciertas funciones y tareas en el equipo administrativo
de la oficina de coordinación general de la FIFyA.

Nuevas Publicaciones de la Federación Internacional de FyA
Ya salieron nuevas publicaciones de la Federación
Internacional de Fe y Alegría:
El número 10 de la Revista federativa correspondiente al
XXXIX Congreso “Aprendemos de Nuestra Gestión” de
Lima, Perú, 2008 (izquierda)
“Las Estructuras Organizacionales. Cultura, Principios y
Modelos para la innovación” (derecha) que al igual que el
de “Gestión Participativa” forman parte de una serie de
soportes para la gestión institucional.

“Propuestas Curriculares” (izquierda), que forma parte de los diez libros que
hacen la Serie Experiencias Significativas que recoge 45 experiencias
significativas de Fe y Alegría en 12 países de América Latina.

¡SOLICÍTELAS ANTES QUE SE AGOTEN!
Pedidos a fi.secretariado@feyalegria.org
Están en imprenta tres libros más de la Serie Experiencias Significativas (ver
abajo) “Gestión de Enseñanza Aprendizaje”, “Formación y
Acompañamiento Docente” y “Gestión de Centros Educativos”. Estarán a
su disposición muy pronto.

En agenda para Junio:
•
•
•

Reunión Comisión P8 (1 a 5 de junio, Madrid, España)
Múltiples reuniones de Programas presenciales y virtuales para elaborar sus aportes al III PGDFI.
Fecha tope del envío de los aportes de los equipos de los Programas a la formulación del III PGDFI (30 de junio)
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