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Custodiar a quienes más
lo necesitan
Recientemente hemos vivido momentos de cambio en la Iglesia. Primero fue la renuncia del ya Papa Emérito Benedicto XVI, y posteriormente el nombramiento del nuevo Papa
Francisco. Muchos han sido los énfasis de novedad que se
han ido resaltando a raíz de este nombramiento: primer Pontífice latinoamerocano de la historia, primer jesuita, primer
“Francisco” ante su identificación con la figura de S. Francisco de Asis, etc.
Pero está siendo el propio Papa Francisco quien nos va mostrando sus propios énfasis, y hacia dónde apuntan sus primeras intenciones, unas mostradas a través de gestos, otras
formuladas de manera expresa. En la homilía de la Santa
Misa de inicio de su pontificado resaltó con vehemencia la
“vocación de custodiar”, haciendo un llamado a custodiar la
naturaleza, como obra creadora de Dios, y a toda la humanidad. Y para ello, nos invita a apoyarnos en la esperanza:
“hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza”. Hermosa invitación: custodiar con esperanza. Por si cabía alguna duda, nos señala con claridad
cómo entender este mandato al estilo de Dios: “custodiar es
tener respeto por todas las criaturas de Dios, por el entorno en que vivimos (…) es acoger con afecto y ternura a toda

Fe y Alegría tienen la vocación de custodiar a quienes más lo
necesitan.

la humanidad, especialmente los más pobres, los más débiles, los más pequeños… al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado”.
Es especialmente significativo que nos recuerde también que
no es una vocación que atañe sólo a los cristianos, sino que
tiene una dimensión que corresponde a toda la humanidad.
La construcción del Reino de Dios es una misión que supera al conjunto de los creyentes, y toda persona, independientemente de su religión, está llamada a participar en
ella.

Oración
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:

Todas estas invitaciones resultan sumamente inspiradoras
y alientan la vocación de instituciones como Fe y Alegría.
Así, por ejemplo, podemos reconocer a través de este boletín cómo Fe y Alegría del Chad trabaja esperanzadamente
en contextos de adversidad acompañando a población rural a través de la educación y de iniciativas de desarrollo rural, y cómo lo hace mano a mano con pobladores que profesan otro tipo de religión. Ejemplos similares de cooperación y compromiso podríamos encontrar en otras muchas
Fe y Alegrías, tratando de “custodiar” a los más necesitados, esto es, acogiéndolos “con afecto y ternura”. Podrán
ser los olvidados de la sociedad, pero siempre serán los bienaventurados a los ojos de Dios. Así nos lo afirma Jesucristo en el Evangelio, y así nos lo recuerda también el Papa
Francisco.

donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya mal, ponga yo perdón ;
donde haya discordia, ponga yo armonía;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya sombras, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Señor, que no me empeñe tanto:
en ser consolado como en consolar,
en ser comprendido como en comprender;
en ser amado como en amar.
Porque es olvidándose a sí mismo como uno se encuentra;
es perdonando como se es perdonado;
es muriendo como uno despierta a la vida eterna.

Quienes nos sentimos interpelados por este llamado pedimos al Espíritu de Dios que nos ilumine y nos aliente. Que
Él no deje de custodiarnos, a la par que pedimos que nos
acompañe en nuestro afan por custodiar a quienes más lo
necesitan.

(S. FRANCISCO DE ASÍS)

Javier Andueza
Fe y Alegría-ALBOAN

Foto portada: Alumna de Fe y Alegría en Perú.
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Nicolás Dorronsoro:

“La percepción por parte
de la comunidad del trabajo
de los jesuitas es muy positiva”
Desde el año 2007 Fe y Alegría apuesta por introducir su modelo educativo en un país africano:
el Chad. El reto es que la semilla que germinó en
América Latina comience a hacer lo propio en un
entorno tan distinto y, al mismo tiempo, tan similar como el de Mongo, en la región de Guéra. Nicolás Dorronsoro, Director adjunto de Fe y Alegría
Chad, nos cuenta cual ha sido su experiencia durante estos últimos años.
¿Como definiría la situación educativa en el Chad?
La situación educativa en el país no es muy alentadora. Los
datos señalas que solo el 41 % de los niños y el 31 % de las
niñas de Chad van a la escuela primaria de manera regular.
En la escuela secundaria estos porcentajes se reducen a un
23 % en el caso de los chicos y un 7% en el de las chicas. El
problema número uno, sin embargo, no es tanto la baja asistencia a clase como el nivel de la enseñanza pública, que es
extremadamente bajo. A esto hay que añadir que sólo el 26
% de la población adulta sabe leer y escribir.
¿Cómo se inserta una experiencia como la de Fe y Alegría en un contexto como el chadiano?
Poco a poco, escuchando, aprendiendo, equivocándose, sacando lecciones de los errores y trabajando siempre. Ante todo,
respetando el ritmo local. En la región en que trabajamos, los
jesuitas desarrollan actividades ligadas a la educación y al desarrollo rural desde hace más de cuarenta años. Eso nos da
un conocimiento del medio, un reconocimiento y un respeto
que han sido la base para comenzar Fe y Alegría. A pesar de
que la mayoría de la población es musulmana, la percepción
de los misioneros jesuitas por parte de la comunidad es muy
positiva.
¿A qué problemas han tenido que hacer frente en este tiempo?
Uno de los problemas con el que nos encontramos es que las
aldeas suelen está muy separadas de las escuelas, y esto hace
que sea el ritmo de las aldeas el que rija el de las escuelas.
Un ejemplo de ello lo encontramos en el retraso con el que
comienza el año escolar. Tendríamos que empezar el 15 de
septiembre, pero en muchas escuelas comienzan las clases
con un mes de retraso, o quizás más, hasta que no se termina
de recoger la cosecha. Uno de los objetivos de Fe y Alegría
Chad es conseguir que aldea y escuela estén ligadas y no sean
independientes. Buscamos que la población se apropie de la
escuela, y que la comunidad educativa sea autónoma. Afor-

Nicolás Dorronsoro, arriba en el centro, junto al equipo de Fe y
Alegría Chad. A la izquierda nuestro compañero de Fe y AlegríaALBOAN, Octavio Romano.

tunadamente trabajamos con comunidades que tienen un fuerte compromiso con la educación y en las que hay asociaciones de padres de alumnos comprometidas, que pagan a los
maestros comunitarios con regularidad.
¿Cuales son las principales necesidades educativas del
país?
En todo lo relacionado a la educación para el desarrollo creo
que existe una tendencia a pensar demasiado en términos de
construir, sobre todo escuelas. Por el contrario, creo que no
se presta suficiente atención a lo que ocurre dentro de la escuela. Es decir, ¿de qué nos sirve tener una escuela muy bien
construida y equipada, si lo que se imparte en ella no es una
educación de calidad? Por eso, una de las principales líneas
de trabajo de Fe y Alegría Chad es la formación de maestros
comunitarios y del personal de las escuelas, de manera que
poco a poco vayamos mejorando la calidad educativa de todos los centros escolares.
¿Cual es el principal reto que enfrenta en estos momentos Fe y Alegría Chad?
A nivel organizativo, nuestro principal reto consiste en formar
un equipo local sólido que pueda funcionar de manera completamente autónoma, sin necesidad de expatriados. Es decir, nuestro objetivo es formar al personal chadiano para que
la asociación, que es chadiana, pueda ser dirigida y gestionada al cien por cien por personal local.

4 Fe y Alegría
La Federación Internacional
de Fe y Alegría saluda
al nuevo Papa
La Federación Internacional de Fe y Alegría se suma a las palabras de gratitud
pronunciadas por el General de la Compañía de Jesús, el Padre Adolfo Nicolás,
a propósito de la elección del nuevo
Papa, Cardenal Jorge Mario Bergoglio,
su santidad Francisco.
“En nombre de la Compañía de Jesús
doy gracias a Dios por la elección del
nuevo Papa, Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J., que abre para la Iglesia una
etapa llena de esperanza.
Todos los jesuitas acompañamos con la

oración a este hermano nuestro y le agradecemos su generosidad para aceptar
la responsabilidad de guiar la Iglesia en
un momento crucial. El nombre de
"Francisco" con que desde ahora le conocemos, nos evoca su espíritu evangélico de cercanía a los pobres, su
identificación con el pueblo sencillo y su
compromiso con la renovación de la Iglesia. Desde el primer momento en que se
ha presentado ante pueblo de Dios ha
dado testimonio de modo visible de su
sencillez, su humildad, su experiencia

pastoral y su profundidad espiritual.
Es rasgo distintivo de nuestra Compañía
ser un grupo de compañeros (...) unido
con el Romano Pontífice con un vínculo especial de amor y servicio" (NC 2, n.
2). Por ello, compartimos la alegría de
toda la Iglesia al tiempo que deseamos
renovar nuestra disponibilidad para ser
enviados a la viña del Señor, conforme
al espíritu de nuestro voto especial de
obediencia, que tan particularmente nos
une con el Santo Padre (CG 35, D.1,
17)”.

Fe y Alegría Centroamérica se reunió
para hablar de Sostenibilidad
Con el objetivo de analizar las posibilidades de sostenibilidad y obtención de
fondos de las oficinas de Fe y Alegría en
Centroamérica, durante los días 13 y 14
de marzo en se celebró en la ciudad de
Guatemala un “Taller de Sostenibilidad”
organizado por la Coordinación Centroamericana y apoyado por la Federación
Internacional de Fe y Alegría. Al encuentro asistieron 23 participantes de cada
una de las Fe y Alegría de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Esta reunión surgió como una iniciativa
de búsqueda de alternativas para afrontar el impacto de la crisis económica mundial y su especial efecto en España, la cual
ha generado importantes reducciones de

los presupuestos gubernamentales destinados a la ayuda y asistencia internacional a este tipo de organizaciones sociales.
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