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Una llamada desde el amor
Vivimos momentos complicados. La crisis nos abruma y el
número de personas desempleadas no termina de crecer.
Cada vez son más las necesidades que vemos a nuestro
alrededor, cuando no en nuestra propia familia, y vivimos
con el temor de despertarnos cada día ante una realidad
peor. Si ampliamos nuestra mirada y miramos más lejos, a
los países llamados “del Sur”, la situación es todavía
mucho más dramática. Cada día mueren cerca de cien mil
personas a causa del hambre, la falta de agua o por enfermedades derivadas de ambas. Cien mil personas…
duele el corazón sólo de pensarlo. Pareciera que no hay
espacio para la esperanza. Contemplando este drama en
toda su magnitud cuesta imaginar soluciones novedosas,
nuevas propuestas que reviertan un tendencia que parece
imparable.
Escuela de Fe y Alegría Perú.

¿Existe de verdad una solución? ¿Qué hace falta para salir
de este callejón sin salida? ¿En qué o quién podemos volcar nuestras esperanzas? Parecen interrogantes de muy
dificil respuesta, casi inabarcables. Pero quizá el problema
esté en que nos equivocamosa la hora de dirigir nuestra
mirada en busca de posibles respuestas. Dirigimos la mirada hacia lógicas políticas o económicas que, al menos
en parte, ayuden a paliar “nuestra” situación. Una mirada
que cede la responsabilidad y el protagonismo a otros, y
que aplica un “nosotros” excluyente, que defiende nuestros intereses frente a los del conjunto de la humanidad y
que, desde luego, no garantiza una vida digna para todas
las personas. Una mirada, en definitiva, tan limitada que

impide encontrar las verdaderas respuestas a nuestros interrogantes.
Entonces, ¿hacia dónde y cómo hemos de mirar? Los cristianos, si somos honestos con nuestra fe, tenemos claro
que nuestra mirada no va dirigida a soluciones meramente
personales, ni a ideologías más o menos acertadas. Es a
la persona de Jesús de Nazaret a quien hemos de mirar. Y
es el encuentro con Jesús lo que nos mueve y transforma,
hasta tal punto de que nos sentimos constructores de un
Reino “que no es de este mundo”. Un Reino que no se rige
por las lógicas económicas ni de mercado actuales. No es
ahí donde debemos mirar. Es el Reino que nos convierte a
todos en hermanos y hermanas, y hace bienaventurados a
los pobres, los mansos, los que sufren, los misericordiosos, los humildes, los pacíficos, los perseguidos…

Oración
¡Oh, Señor!
Haz de mí un instrumento de paz:
Donde existe el odio, que yo ponga el amor;
Donde exista la ofensa, que yo ponga el perdón;
Donde existe la discordia, que yo ponga la unión;
Donde existe la duda, que yo ponga la fe;
Donde existe el error, que yo ponga la verdad;
Donde existe la desesperación, que yo ponga la esperanza;
Donde hay tinieblas, que yo ponga la luz;
Donde hay tristeza, que yo ponga gozo;
¡O, Maestro!, que yo no busque tanto:
Ser consolado, como consolar;
Ser comprendido, como comprender;
Ser amado, como amar.
Porque es dando, que recibiré;
Es olvidándome de mí, que me encontraré;
Es perdonando, que seré perdonado;
Es muriendo, que resucitaré a la vida eterna.

No sirven por tanto las viejas recetas para el cambio que en
este momento necesita la humanidad. No puede echarse
el vino nuevo en odres viejos. Es la construcción del plan
de Dios lo que buscamos, es el Evangelio el camino para
ello y es el Espíritu el que nos anima y nos da esperanzas.
Como dice Benedicto XVI en la Carta Encíclica “Caritas in
Veritate”: El amor —«caritas»— es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz.
Y es ahí precisamente donde centra su mirada Fe y Alegría. Fiel a Jesús de Nazaret y a la construcción de su
Reino, Fe y Alegría busca hacer bienaventurados a los pobres, a los que sufren, a los humildes… y busca a su vez
que se conviertan en personas “valientes y generosas en
el campo de la justicia y la paz”. Esa es la llamada desde
el amor a la que todas las personas estamos invitadas y
hacia donde queremos enfocar nuestra mirada quienes
conformamos la familia de Fe y Alegría.
Javier Andueza
Fe y Alegría-ALBOAN

(Francisco de Asís)

Foto portada: Instituto técnico de Fe y Alegría Honduras.
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Informe económico 2011
A lo largo de 2011 hemos enviado a los proyectos de Fe y
Alegría un total de 1.139.267,05 €. El 81% de estos fondos
procede de las aportaciones de personas e instituciones
que colaboran desde hace años con Fe y Alegría-ALBOAN
a través de donaciones privadas, herencias o legados. El
resto se obtiene mediante subvenciones de organismos
públicos.
Gracias a estas donaciones seguimos apoyando proyectos
e iniciativas de las 18 organizaciones nacionales de Fe y
Alegría, así como los de la coordinación centroamericana
y la Federación Internacional. En 2011 hemos destinado
87.575 € al fortalecimiento del trabajo de Fe y Alegría en
Chad, primer país africano donde el movimiento inició su
andadura hace tres años. A pesar del esfuerzo y la generosidad de tantas personas comprometidas con la labor

educativa y pastoral de Fe y Alegría, no podemos dejar de
mencionar el impacto negativo que la crisis económica
está teniendo en la captación de fondos. De hecho, las donaciones ordinarias han descendido un 5% con respecto al
año 2010 y la disminución acumulada desde 2009 llega al
28%. Sin embargo, debemos agradecer el incremento de
las donaciones periódicas que ascienden un 5% con respecto a 2010. Estas domiciliaciones que permiten dar estabilidad al apoyo que reciben las diferentes iniciativas
educativas y facilita enormemente la planificación de sus
actividades a medio plazo.
Fieles a nuestro compromiso de transparencia, a continuación mostramos el detalle de los fondos enviados en
2011.

PROYECTOS APOYADOS MEDIANTE SUBVENCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

DONANTES PARTICULARES

Este año hemos continuado ejecutando proyectos ya iniciados en años anteriores y
hemos conseguido financiación para nuevas iniciativas. En la tabla adjunta se indican todos ellos:

Los fondos procedentes de donantes particulares
se destinan en su mayoría a financiar los colegios y las actividades educativas que desarrolla Fe y Alegría en cada país y a fortalecer a la
propia Federación. En 2011 Fe y AlegríaALBOAN ha enviado un total de 926.658,10 € a
las diferentes Fe y Alegría nacionales.

País

Financiador

Fondos
enviados
en 2011

PROYECTOS APROBADOS EN AÑOS ANTERIORES
Creación de la Red Educativa Ucayali Pucallpa

Perú

Gobierno de Navarra

33.163,40 €

Convenio Educación Técnica AECID

Colombia

Agencia Española de
Cooperación
Internacional al
Desarrollo y ALBOAN

23.035,30 €

Proyecto líderes comunitarios en consorcio con el
Centro Gumilla

Venezuela

Gobierno Vasco y
ALBOAN

67.699,73 €

Educación técnica semipresencial (IRFAS)

América Latina

Gobierno Vasco

540,00 €

124.438,43 €

TOTAL

PROYECTOS APROBADOS EN 2011
Incidencia en políticas educativas por el derecho a
una educación de calidad

Nicaragua

Formación en ciudadanía y participación de
jóvenes en Colombia”

Colombia

TOTAL

Gobierno de Navarra

Fundación Carmen
Gandarias

94.434,85 €
12.500,00 €

106.934,85 €

AMERICA LATINA
35.000,00
HONDURAS
57.000,00
PANAMA
36.900,00
GUATEMALA
57.113,18
EL SALVADOR
38.278,00
NICARAGUA
79.323,07
OFICINA FYA CENTROAMERICA 39.400,00
VENEZUELA
66.000,33
PERU
57.123,36
COLOMBIA
83.653,95
Oficina de Coordinación de
la Federación
58.400,00
REPUBLICA DOMINICANA
5.100,00
ECUADOR
23.800,00
BRASIL
9.900,00
ARGENTINA
36.900,00
BOLIVIA
58.312,75
PARAGUAY
13.698,46
HAITI
10.180,00
URUGUAY
36.900,00
CHILE
36.100,00
CHAD
87.575,00
TOTAL
926.658,10 EUR
Además, siguiendo la tradición de apoyar aquellas obras de la Compañía de Jesús que más lo
necesitan, se han destinado 71.512,90 € a proyectos educativos que otras organizaciones hermanas de Fe y Alegría, como el Servicio
Jesuita a Refugiados, llevan a cabo en diversos países de África (Burundi, Rep. Democrática
del Congo y Chad).
Toda esta actividad no hubiera sido posible sin
la aportación generosa de todas las amigas y
amigos de Fe y Alegría, que con su compromiso
sostienen el futuro de este movimiento de educación popular. Desde estas líneas queremos
agradecer de todo corazón su apoyo, que hace
posible que la educación llegue allí donde termina el asfalto.
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La AOD en Educación a examen
Las ONG jesuitas ALBOAN y Entreculturas, junto a ETEA, presentaron presentaron el pasado
mes de junio el informe “La AOD en Educación a examen”. Este estudio revisa la evolución de
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española en el sector de la educación entre los años 20072010 y los principales retos que enfrenta la cooperación internacional en este contexto de crisis.

El informe analiza en detalle las distintas áreas de actuación dentro del sector educativo, tanto
en términos cuantitativos como cualitativos, y concluye con una serie de recomendaciones: Entre otras, la prioridad de la educación básica, la atención a la mejora de la calidad y la equidad
en la educación, el fortalecimiento de los sistemas públicos de los países del Sur y el desarrollo
de las capacidades de los actores principales de los mismos. Todas estas recomendaciones están encaminadas a mantener la educación como prioridad aún en el actual contexto de crisis económica.
El informe completo está disponible en la página web de ALBOAN: www.alboan.org

Un minuto con nuestra gente
Soy paraguayo, tengo 27 años y actualmente trabajo en el departamento
contable de una empresa frigorífica,
aunque también estudio contabilidad
en la Universidad Columbia de Asunción. Estudie en la Escuela Hogar de
Jesús, de Fe y Alegría, en una ciudad
llamada Mariano Roque Alonso, Barrio
Universo. Estuve allí 6 años, desde el
año 1991 hasta 1997.
Mi primera maestra fue la hermana Gabriela Ortiz. Fue la maestra mas fuerte
que tuve. Tras ser por más de 15 años

el estandarte y pilar de la institución, la
nombraron Directora de la Escuela.
Hoy en día está retirada. Gracias a esa
profe la institución es lo que es ahora.
Doy gracias a Dios por que fue mi profesora. También tuve otras excelentes
maestras, como la hermana Benita, la
profe Ada o la profe Marta. Todas ellas
inolvidables.
Me siento orgulloso de haber estudiado
en Fe y Alegría y muy feliz al ver cómo
sus aportes dan su fruto también en
otras personas. Me enorgullece ver

que se invierte en la educación de los
más necesitados. Yo vengo de una familia muy humilde pero con la ayuda de
Dios y de Fe y Alegría salí adelante.
Sólo un consejo: hermanos y hermanas de Fe y Alegría, de donde quiera
que sean, luchen y no se rindan hasta
alcanzar sus objetivos. Estudien y
aprovechen la mano que les da Fe y
Alegría.
Adán Rodas Gabilán
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