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No sobra nadie
A mediados de año una nueva tragedia humanitaria se
coló en nuestras vidas y nos interpeló con dureza. El
cuerno de África nos mostró una vez más la cruda realidad que día a día siguen padeciendo millones de personas. Es como si periódicamente, bien por desastres
“naturales” (terremotos, sequías, inundaciones...), por
conflictos de diferente tipo, o por la combinación de
ambas, aflorara una realidad hasta entonces latente,
poco reconocida, cuando no intencionadamente ignorada. Y es entonces cuando surgen algunos interrogantes: ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan
muriendo de hambre entre 10 y 20 millones de personas al año? ¿Cómo es posible que en un mundo globalizado como el nuestro, con recursos y tecnologías
suficientes para acabar con el hambre, no se haya
hecho aún frente al mayor escándalo de la humanidad?
Alumnas de la Red de Educación Rural Fe y Alegría 72,
en la región del Ucayali, Perú.

Pero poco duró el reflejo de este drama en los medios de
comunicación, centrados en la crisis económica que vivimos hoy en Europa. El conjunto de la población española, en mayor o menor medida, está sufriendo las
consecuencias de esta crisis, y en estos casos tiende a
prevalecer lo vivido en carne propia. ¿Pero son realidades que no tienen nada en común, o que incluso deban
contraponerse? Sinceramente creemos que no. Podría
decirse que son caras de una misma moneda, consecuencias de una misma lógica basada en el crecimiento
continuo e ilimitado de una minoría de la población mundial, y que ha demostrado ser insostenible. Esta lógica
tiene además un alto precio, y es que no es compatible
con la búsqueda del desarrollo personal y humano para
toda la humanidad. Todos no cabemos en ese crecimiento ilimitado, y eso conlleva necesariamente que
haya personas excluidas.

Nuestros valores cristianos, en cambio, nos hacen aspirar a que el mundo se rija con una lógica distinta. Ser
constructores del Reino de Dios nos coloca en otra perspectiva: para Dios nadie sobra, y por eso estamos llamados a ser constructores de un mundo de humanidad,
no de exclusión. Así lo entendemos quienes conformamos la familia de Fe y Alegría, y por eso este gran Movimiento de Educación popular integra en su misión dos
grandes apuestas:
1.- Enfocar sus esfuerzos hacia ese sector de la población excluida, otorgándoles las oportunidades de
desarrollo personal y humano que la sociedad actual les
niega reiteradamente.
2.- Reafirmar, hoy más que nunca, que transformar esta
sociedad sólo es posible educando en valores.

Oración

Desde la apuesta por una formación integral, Fe y Alegría transmite valores profundamente cristianos para que
el alumnado se perciba y se le perciba como agente de
solidaridad y de cambio. Reafirmémonos también hoy en
estas dos apuestas, y sintámonos así partícipes de esta
gran misión.

“Hijo, no te rindas”
Hijo,
no te rindas,
por favor, no cedas.
Aunque el frío queme.
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños.
Porque cada día es un comienzo nuevo,
porque ésta es la hora y el mejor momento,
porque no estás solo,
porque Yo te quiero
Mario Benedetti

Javier Andueza Artal
Fe y Alegría-ALBOAN

Foto portada: Alumno de un taller de costura del colegio Fe y Alegría 53 en Lima, Perú.
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Honduras y sus jóvenes:
hacia un futuro mejor
En un país como Honduras, ser joven
no es una tarea sencilla. Buena parte de la juventud pertenece a familias
monoparentales, o cuyos padres y madres han tenido que emigrar a trabajar a Estados Unidos o a otras ciudades del país. Crecer, madurar y convertirse en protagonistas de sus vidas
se ha convertido en todo un reto
para una juventud que en su mayoría
procede de familias con escasos recursos económicos y vive en barrios
marginales. Esta situación hace que
sean más proclives a integrarse en
grupos juveniles delictivos o a un
consumo abusivo de drogas.
A pesar de la dura realidad que enfrentan, en su mayoría son jóvenes entusiastas, soñadores y comprometidos
con la causa de los demás, que tienen
Alumnos de un colegio de Fe y Alegría Honduras.
ganas de luchar, de salir adelante y de
encontrar una oportunidad de trabajo una vez finalicen sus estudios.
Para poder dar respuesta a estas inAdemás surgió la idea de organizar una Escuela de Ciuquietudes y potenciar la formación integral de la juventud
dadanía en cada uno de los municipios, con la idea de facon la que trabaja, Fe y Alegría trata de compaginar la forcilitar a la juventud el acceso a este tipo de formaciones.
mación más puramente académica con una educación en
Los cursos están dirigidos inicialmente a 270 jóvenes, pero
valores.
de forma indirecta tendrán efecto en dos mil más que reLa Red de Apostolado Juvenil Ignaciano
cibirán el apoyo de quienes participen directamente en estas formaciones en ciudadanía. Todos estos y estas jóveEn enero de 2010 nace la Red de Apostolado Juvenil Ignes forman parte de grupos juveniles que se reúnen mennaciano, que reúne a cerca de veinte organizaciones jesuitas
sualmente para abordar y formarse sobre diferentes temas
de Honduras que trabajan con cerca de de 3.200 jóvenes
de interés general
de entre 14 y 22 años de diferentes municipios del país. La
Red tiene como objetivos generar una mayor conciencia
Asimismo, desde la Red se han impulsado diferentes iniciudadana entre la juventud y crear nuevos vínculos entre
ciativas para dar a conocer su trabajo y dar respuesta a los
las personas que participan en sus actividades. Fe y Aleintereses de la juventud hondureña. Así, este verano se cegría, la institución que mayor población juvenil atiende de
lebró la Caminata Juvenil, que llenó de jóvenes las princitodas, asumió el liderazgo de esta agrupación.
pales calles de la ciudad de El Progreso. En un ambiente
festivo y derrochando creatividad, las personas que inteEn una primera etapa, apoyada por Fe y Alegría-ALBOAN,
graban la marcha reclamaron públicamente a las autoridades
destacó la celebración del I Congreso Juvenil, al que asisel cumplimiento de su deber de velar por la justicia y pretieron más de 230 jóvenes en representación de las divervenir la violencia.
sas organizaciones. El objetivo del congreso fue “concienciar a la juventud sobre la realidad de la fe y la promoción
Mentxu Oyarzun
de la justicia, para que puedan servir e incidir en sus coFe y Alegría-ALBOAN
munidades desde una óptica ignaciana”. Durante el congreso
se propusieron diferentes temáticas para la elaboración de
nuevas propuestas formativas, relacionadas en su mayoría con los derechos humanos, la violencia juvenil, la migración y las relaciones de género.
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Visita del Padre General
Este año iniciamos el nuevo curso con una visita muy especial. En septiembre tuvimos la suerte de contar con la
presencia de Adolfo Nicolás, Padre General de la Compañía de Jesús. En el marco de su visita a la Provincia de
Loyola, el Padre General se acercó a conocer Arrupe
Etxea, edificio emblemático de Bilbao donde conviven diferentes obras jesuitas. Durante la visita tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre la labor que llevan a
cabo Fe y Alegría y ALBOAN. El Padre General nos animó
a continuar con nuestra misión de seguir apoyando la educación de las personas excluidas y nos pidió hacer llegar
su agradecimiento a todas las personas que colaboran con
ella

18 mil firmas en apoyo a la educación en
Guatemala
Recientemente, una delegación de Fe y Alegría-Guatemala hizo entrega al Presidente del Congreso de la República, el diputado Roberto Alejos, de 18 mil firmas en
apoyo a la aprobación de una iniciativa de ley que asegure
jurídicamente el apoyo financiero del Estado a una educación gratuita y de calidad en áreas marginales y rurales
donde está presente Fe y Alegría.
Las firmas entregadas representan el apoyo de las comunidades de los siete departamentos del país donde se encuentran los 50 centros educativos de Fe y Alegría

Guatemala, ubicados en zonas vulnerables y con una
grave problemática social. La representación de Fe y Alegría recordó que durante los últimos 35 años han contado,
a través de convenios anuales con el Ministerio de Educación, con la contribución del Estado para garantizar el
pago de los salarios del personal docente. Ahora piden que
esa contribución estatal quede reflejada en una ley que
evite posibles futuros recortes en el apoyo a la educación
de los sectores más desprotegidos.
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