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provocada por los precios del petróleo. La subida de
los precios benefició a los países productores de
petróleo pero afectó a los no productores. El violento
descenso experimentado por los precios ha cambiado
radicalmente esta situación.

En Tiempo de Crisis
Todos estamos preocupados por la crisis financiera. Es
una crisis global que ha tocado puntos clave de la
economía mundial. Se habla de millones de empleos
perdidos, han caído gigantes especialistas en finanzas
como Lehman Brothers y Merryl Lynch. En América
Latina muchos países que vivimos de las remesas
enviadas por lo migrantes empezamos a sentir la
merma provocada por los despidos masivos. La crisis
provoca recortes drásticos en el consumo que afectan
el turismo, la producción y las inversiones de capital.
La alarma cunde por el mundo entero y se multiplican
los cónclaves para hacer frente a la crisis.
Pero podríamos recordar lo que ya en 1998 nos decía
Carol Bellamy, por diez años Directora Ejecutiva de
UNICEF:
“Sin embargo, la crisis mundial de la
desnutrición ha despertado muy poca alarma entre el
público, a pesar de las pruebas científicas que reflejan
cada vez con más insistencia el peligro. Reciben
mucha más atención los altibajos del mercado de
valores que el enorme potencial destructivo de la
desnutrición.”
La crisis de la pobreza lleva siglos afectando la
mayoría de la humanidad y no habíamos sido capaces
de enfrentarla. Si los miles de millones de dólares que
ha comprometido el gobierno norteamericano para
detener los efectos de la crisis financiera hubieran sido
invertidos para resolver los problemas fundamentales
de la pobreza en el mundo de seguro la tercera parte
de la humanidad no estaría viviendo con menos de un
dólar diario por persona.
Indudablemente la actual crisis financiera afectará a
los países y personas más pobres. Pero ya estaban en
crisis hace muchos años y no parecía importarnos
tanto. Es indudable que las crisis no afectan a todos
por igual. Ha sido especialmente evidente por la crisis

Es importante tenerlo en cuenta porque es en ellos en
quien hay que pensar primero al enfrentar la crisis. Es
interesante que en esto han coincidido el nuevo
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su
propuesta de medidas frente a la crisis, y el Presidente
de Brasil, Lula da Silva, en su discurso en el Foro
Social Mundial de Belem. Tendremos que ver cómo se
traduce esta preocupación por proteger a los más
débiles en la crisis con los montos destinados a
medidas en su favor.
Llama especialmente la atención en el programa del
Presidente Obama su atención a la educación, no
dejando que la urgencia de la crisis inmediata le haga
perder la perspectiva de futuro.
La enciclopedia de las nuevas tecnologías, la
Wikipedia, nos describe las crisis más que en términos
de tragedia, con referencia a oportunidades. Nos dice
que crisis es una coyuntura de cambios en una
realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución.
Estos cambios están cargados de incertidumbre en
cuanto a su duración, profundidad e irreversibilidad.
Pueden llegar a ser tan radicales que podríamos
hablar de revolución. Pero pueden terminar siendo de
signo negativo o positivo.
Es importante saber manejar las crisis como
oportunidades para afianzar importantes cambios que
puedan mejorar las condiciones de vida de la
humanidad. Por eso es muy importante no dejar que
los temores ofusquen nuestra visión estratégica y nos
lleven a actuaciones inmediatistas.
En sus reglas para el discernimiento de espíritus San
Ignacio de Loyola recomendaba que en tiempos de
desolación no debemos hacer cambios. Pero no
debemos confundir la desolación con la crisis. Las
crisis son cambios que cuestionan lo establecido y nos
abren oportunidades para avanzar en la organización
de la vida humana. Sería perder la oportunidad
encerrarnos por miedo en el pasado y de tal manera
concentrarnos en actitudes defensivas que terminemos
luchando por salvar lo caduco y desatendiendo la voz

de la historia que nos llama a renovarnos, a
recomponer las estructuras que han dado origen a la
crisis misma.
Hace poco vi un video impresionante. Un famoso
violinista, Joshua Bell, interpretó seis piezas de Bach
en una estación de metro en Washington durante 45
minutos. Unos días antes había llenado un teatro con
gente que pagó 100 dólares para escuchar su
concierto. Ese día recaudó en su sombrero apenas 32
dólares y sólo seis personas se detuvieron un
momento para escuchar su concierto. Muchas veces
la oportunidad se parece en nuestras vidas y no
llegamos siquiera a darnos cuenta.
La gravedad de la crisis nos obliga a detenernos y
mirarla desde la perspectiva de los pobres de la tierra,
de mirarla con una visión que la sitúe en el horizonte
de la historia y de la amplia geografía que llega hasta
los campos devastados, los barrios marcados por el
abandono y la violencia, los territorios indígenas
abusados por el afán de lucro.

de lucro; el abuso del poder; la irresponsable
permisividad con la corrupción; la subordinación de los
derechos
humanos
a
intereses
particulares
económicos, políticos, étnicos, religiosos,…; la codicia
cortoplacista que justificó el manejo irresponsable de
préstamos e hipotecas y la ilusión que el
enriquecimiento podía basarse en la mentira sostenida.
Tenemos que enfrentar la crisis con visión estratégica,
con afianzamiento de principios éticos, con una
revalorización de la persona humana, sobre todo allí
donde se encuentra herida: los pobres, excluidos,
migrantes,…
Tenemos que revertir los estilos derrochadores de
riqueza y ecología para convertirnos a modelos de vida
donde el buen vivir no esté basado en la destrucción
de la naturaleza y el consumismo desenfrenado sino
en la reconstrucción de las relaciones humanas y el
reencuentro de los valores espirituales.
Estamos construyendo nuestro nuevo plan estratégico.
No dejemos pasar la oportunidad.

Tenemos que contemplar la crisis desde la ruptura de
los principios éticos que la provocó: el desmedido afán
Jorge Cela, S.J.
Coordinador General de la
Federación de

Noti-FIFyA:
Fe y Alegría en el Foro Social Mundial en Belem

Fe y Alegría ha estado presente y activa en el Foro Social Mundial (27 enero a 1 Febrero 2009). Dos han sido las
actividades autogestionadas en las que ha participado.
El día 29 de enero, alas 9,00 de la mañana comenzaba una mesa de discusión con el título “La perspectiva del
Derecho a la Educación: disputando sentidos desde las organizaciones y movimientos sociales”. La mesa estaba
convocada por un grupo de redes educativas latinoamericanas, CLADE, FLAPE, ALER, FE Y ALEGRÍA y CEAAL
que han comenzado a explorar posibles ámbitos de colaboración en incidencia en políticas públicas educativas.
Carlos Fritzen representó a la Federación Internacional FyA.
Por otra parte, Fe y Alegría Brasil convocó una actividad en la tarde del día 29 que se desarrolló con una numerosa
asistencia de público. Con el título de “Educação e transformação Social: a proposta de Fé y Alegria”, Fe y Alegría
presentó su propuesta a más de 60 personas de diferentes partes del mundo. Lucía Rodríguez tuvo ocasión de
presentar la campaña internacional COMPROMISO POR LA EDUCACIÓN.

Coordinador Ejecutivo del P5
Ha sido nombrado por la Junta Directiva de la FIFyA, como Coordinador Ejecutivo del P5
“Educación No Formal y Promoción Social”: Silvio Gutiérrez (Subdirector de FyA
Nicaragua).
Silvio colaborará, en esta función, a Gerardo Morales que sigue siendo el Coordinador
General del Programa. Silvio participará, por primera vez, en la reunión de Coordinadores
de Programas Federativos a realizarse en Santo Domingo del 4 al 7 de febrero.

Nuevos Directores Nacionales de Bolivia y de R. Dominicana

P. Ignacio Suñol, S.J.
Hemos comenzado 2009 con dos nuevos Directores
Nacionales: de FyA Bolivia el P. Ignacio Suñol S.J. y
de FyA República Dominicana el P. Antonio Lluberes.
Ambos vienen de haber trabajado en FyA. El P. Suñol,
además, es el Coordinador General del Programa 2

P. Antonio Lluberes, S.J.
“Educacion Técnica y Formación laboral” de la
Federacion Internacional de Fe y Alegría. El P.
Lluberes fue Vice Director Nacional de República
Dominicana, cuando el Director Nacional era el P.
Jorge Cela.

Visita a la FIFyA del Centro Magis

Alejandro Bilbao, Director Ejecutivo del Centro Magis,
visitó (27 y 28 de enero) a la OCGF para informar
sobre los reajustes que se han realizado en el Centro
Magis y en Magis Americas. El equipo del Centro
Magis está conformado por Alejandro Bilbao (Director
Ejecutivo), Laura Zambrano (Administración), María
Tedrus y Jorge Pernía (Proyectos). Magis Americas
tiene como referencia a Cecilia Barja (Directora
Ejecutiva).

El Centro Magis ha experimentado una fuerte
reducción de su presupuesto; sin embargo cumplirá los
compromisos que tiene con los proyectos ya
aprobados a la Federación de Fe y Alegría. El actual
énfasis que quiere promover es la conexión y
fortalecimiento de redes, tanto de redes de la
Compañía de Jesús, como conectar éstas con otras
redes de la sociedad.

Cursos Virtuales de Fe y Alegría inician en febrero
El Programa 3 de Informática de la Federación Internacional de Fe y Alegría está impulsando cuatro
cursos de formación a distancia para todos los docentes que tengan deseos de formarse y potenciar
su práctica docente. Los cursos pretenden desarrollar competencias en las tecnologías de la
información y comunicación para innovar en la práctica docente. Los Cursos son: Elaborando
materiales educativos multimedia; Lectura y escritura en digital; Tejiendo redes de aprendizaje;
Estrategias didácticas apoyadas en Internet; Software libre y educación.
Para mayor información: http://aulavirtual.feyalegria.org aulavirtual@feyalegria.org

Últimas Publicaciones de la Federación Internacional de FyA
Estas son las dos últimas publicaciones de la Federación
Internacional de Fe y Alegría: “Pensamiento de Fe y Alegría”
(primero de la izquierda) que contiene los documentos de los
últimos24 congresos internacionales de Fe y Alegría y “Gestión
participativa” (segundo desde la izquierda), re-escrito por el
Coordinador General de la Federación a partir de un folleto que
tenía antes escrito, haciendo una lectura de los temas desde su
experiencia en Fe y Alegría.
¡NO DEJE DE SOLICITARLAS ANTES QUE SE AGOTEN!
Pedidos a: fi.secretariado@feyalegria.org

En agenda para Febrero:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión con Equipo P10 en la OCGF (1 febrero, Santo Domingo)
Reunión de la Junta Directiva de la Federación (2 y 3 febrero, Santo Domingo)
Inducción Director Nacional FyA Bolivia (3 febrero, Santo Domingo)
Reunión de Coordinadores de Programas Federativos (4, 5 y 6 febrero, Santo Domingo)
Coordinador General FIFyA en Seminario de Banco Mundial (6 a 14 febrero, Cebú, Filipinas)
Reunión de Comisión P8 (16 a 18 febrero, Madrid, España)
Coordinador General FIFyA visita Alboan (19 a 22 febrero, Bilbao, España)
Coordinador General visita FyA Chad (23 febrero a 3 de marzo, Mongo, Chad)
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