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PRESENTACIÓN 

En el archivo de la Dirección Nacional de Fe y Alegría Venezuela, en Caracas, encontramos un 

centenar de blocs de notas con escritos de puño y letra del P. Vélaz. Algunos de ellos, con el 

encabezado de “Apuntes”. 

Son escritos muy diversos. No pocos reflejan momentos turbulentos de agitadas urgencias, con 

frecuentes tachaduras y reformulaciones, y hasta con frases inconclusas…; son esquemas de 

conversaciones sostenidas o previstas o de cartas que piensa escribir o resúmenes de unos 

puntos para unas reuniones o algunos trazos con diseños de construcción o notas de ingresos 

económicos y estimaciones de presupuestos…Muchos de ellos no trascienden más allá de unas 

ayuda-memorias ocasionales. Son buena expresión del día a día del fundador y director de Fe y 

Alegría.  

Hay también temas bien pensados y madurados: se les nota en su desarrollo lineal, coherente, 

sin apenas tachaduras o correcciones. No pocos de ellos, probablemente, fueron redactados en 

la paz de su retiro en Mérida en los últimos nueve años de su vida.  

En la mayoría de los casos, desconocemos las circunstancias en las que Vélaz escribió esos 

apuntes. Lamentablemente, tampoco podemos datarlos con las fechas correspondientes; en 

consecuencia, tampoco podemos ordenarlos cronológicamente.  

En la diversidad de sus apuntes, es evidente la coherencia de sus geniales intuiciones y, sobre 

todo, una cabeza en continua ebullición y un corazón apasionado. Leer estos apuntes nos hace 

sentir de cerca su pasión. 

Para esta publicación, hemos seleccionado y organizado por temas los apuntes que nos parecen 

fundamentales, respetando, en la mayoría de los casos, el encabezado puesto por el autor a 

cada escrito.  

Creemos que estos apuntes son un excelente complemento de los escritos ya conocidos del P. 

Vélaz, editados y clasificados por Maritza Barrios Yaselli entre los años 2006 y 2007 (en un 

extraordinario esfuerzo realizado en sus años de Secretaria Ejecutiva de la Federación 

Internacional de Fe y Alegría), y de las Cartas de Masparro y el Poemario, ambos publicados por 

Carmelo Vilda en 1987 y el 2006, respectivamente. 

Además de estos manuscritos, rescatamos también “otros manuscritos” (A.1.3), su Diario 

personal, escrito en sus años de formación (A.1.9), un resumen de su correspondencia entre los 

años 48 y 73, unas 200 poesías hasta ahora desconocidas en su mayoría (A.1.7.b), unos apuntes 

de espiritualidad ignaciana escritos en su Tercera Probación (A.1.8) y un largo relato de su viaje a 

África. Creemos que la Biblioteca Virtual de la FIFyA, http://www.feyalegria.org/es/biblioteca, 

queda notablemente enriquecida. 

 Joseba Lazcano S.J. 

Caracas, mayo de 2018 

http://www.feyalegria.org/es/biblioteca
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I. TIEMPOS FUNDACIONALES 

 

1. Las historias de Fe y Alegría1 

 La idea germen: Las Hermanas de Doña Luz Casanova; las escuelas en serie, en Madrid: 

cinco Hermanas únicamente y 22.000 alumnos. 

 Colegio San José y colegios satélites. Un propósito: Colegio San José + satélites en 

Tovar, Cea, El Vigía, Timotes, Egido… 

 Un internado agropecuario. Autosostenimiento con los frutos de la tierra + enseñanza en 

el amor al campo y en todas las destrezas campesinas. 

 Caño Zancudo + exploración de la tierra llana de Mérida. Viajes con Lazcano y Leúnda. 

La opción de compra de 1.500 ha. = mejor dicho, sus bienhechurías. 

 Hacia Santa Bárbara y Libertad de Barinas. Sobre el trazado de la actual Barinas-San 

Cristóbal. A tres Bs. la hectárea, 50.000 ha. = mejor dicho, cien km de a caballo selva 

adentro. 

 Rumbo a Caracas. Déjate de quijotadas… El espectáculo de los suburbios: hedor, miseria. 

315.00 habitantes en ranchos. 

 El desafío de la multitud. Imposible dar una breve respuesta, una corta respuesta. Un reto 

en profundidad. La respuesta tenía que ser una vida y una consagración. 

 Mis compañeros de la UCAB. Muchachos abiertos, muchachos ocupados, muchachos 

casi todos desviados al gran quehacer de una carrera. Dedicación de aficionados. 

Agradable compañía preanuncio de un camino de soledad. 

 Nuestras reflexiones. Por qué educar, la ignorancia madre de la miseria. Un socorro 

asistencial, inútil… Nada que estuviera fuera del hombre era la causa matriz de su miseria. 

 Cómo emprender un trabajo multiplicador. Una cadena de escuelas. Una red de 

planteles. Imposible una respuesta singular. Se imponía la multiplicación plural en sitios, en 

estilos, en la clase de edificios… 

 Las raíces multiplicadoras. Mis rebaños imaginarios. Mis conversiones imaginarias. Los 

libros de aventura y exploraciones. El gusto por la geografía y por la historia. 

 La variedad de campos multiplicadores: Los negocios y los ejércitos. La Marina. 

 

2. El Primer Paso 

Como lo he relatado más arriba, el grupo de Congregantes Universitarios había estudiado, junto 

conmigo, una realidad concreta: el enorme conglomerado de población marginal que hoy ocupan 

los bloques del 23 de Enero. Habíamos meditado en nuestra obligación moral de ayudar en esa 

                                                
1 Nota de J. L.: En Fe y Alegría, el hecho fundacional fue mucho más que una anécdota conmovedora. Sin 

duda, ha tenido en la historia, y sigue teniéndola hoy, la fuerza de una parábola bíblica. Vélaz, en repetidas 

ocasiones, se complace contando esa historia; pero, sin duda, su relato más completo y coherente es el 

que recogemos en los “tres pasos” que copiamos aquí de sus apuntes manuscritos, que comienza con 

una notas cuasi telegráficas, bajo el encabezado de Historias de Fe y Alegría, en las que Vélaz se sitúa a sí 

mismo en ideas que son el punto de partida de la fundación de Fe y Alegría. Al parecer, son unas palabras-

recordatorio para su desarrollo posterior.  
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masa de desventuras. Estábamos decididos a empezar alguna obra, y de momento ocupábamos 

nuestros días libres en varias catequesis diseminadas por las casas que se habían ofrecido a 

darnos esta cooperación. Los diversos puntos de enseñanza catequética nos habían relacionado 

y nos habían permitido una cierta compenetración con el barrio. Habíamos descartado una obra 

de tipo alimenticio o sanitario o de cualquier forma asistencial, que era lo que tradicionalmente 

emprendían las gentes de buena voluntad que se acercaban a los más pobres. Estábamos 

persuadidos de que Caracas capital ignoraba, de una manera abisal, sus propios suburbios. 

También, que la pobreza profunda no estaba en la comida ruin ni en la ropa andrajosa, ni en la 

vivienda propia de animales, sino que su raíz germinal estaba en las cabezas depauperadas, 

esclavas de la ignorancia, y que de ellas derivaban todas las secuelas de la miseria. Por fin, 

habíamos escogido la obra: sería una escuela. 

Pero ¿dónde construirla?, ¿con qué dinero?, ¿con qué maestros? Todas estas interrogaciones 

tenían por respuesta la oscuridad, y también el temor a lo desconocido, a lo inmenso, a las 

implicaciones de un compromiso para siempre... Ya entonces yo estaba decidido, no a una 

escuela, sino a una cadena en serie de escuelas en diversos suburbios. 

Pero, como dijo una vez Ortega y Gasset, cuando se tiene el corazón lleno de un alto empeño, se 

acaba siempre por buscar los hombres capaces de ejecutarlo. 

Y surgió la persona capaz de realizarlos. O mejor dicho, surgió la primera persona, de las 

muchas que iban a dar los pasos decisivos de Fe y Alegría. Fue así: las catequesis iban a 

culminar en la Primera Comunión de setenta niños y niñas que habían preparado los 

Congregantes Marianos. Era una tarea larga y nueva para aquellos universitarios. Todos 

pensaban en llevar a aquellos niños algo viviente y próximo a la emoción, y al recuerdo feliz de 

haber recibido ellos mismos por primera vez al Señor. Y que esa Comunión con Dios fuera 

deseada, amada y consciente. Con esa ilusión, buscaron y encontraron una casa, como no había 

otra por aquellos contornos. Tenía una sala grande capaz de contener de pie algo más de cien 

personas. Las muchachas cuidaron especialmente de la ropa de los niños, de engalanar el local y 

de tener listo un magnifico desayuno, para después de la solemnidad. Los muchachos lograron 

disponer de una camioneta que, gracias a que estaba seco el camino de tierra, transportó todo lo 

necesario, como los tableros de las mesas, los caballetes, la comida, los manteles y el altar. 

Se tuvo la misa, cantada por los mismos estudiantes. Yo celebré y dije las palabras de 

acercamiento a la Comunión, apropiadas a los niños que me oían y a sus familias. Comulgaron 

todos y, después de una breve acción de gracias, allí mismo, en unos minutos, los universitarios 

trajeron de la camioneta las mesas, las chicas las vistieron y las sirvieron, y todos compartieron 

un rico y cariñoso desayuno. 

Hugo alegría y sentido espiritual. Yo estaba muy emocionado, luchando entre el contento de lo 

que veía y la preocupación de lo mucho que faltaba. No recuerdo si otros tomaron la palabra, 

pero sí que alguien me pidió que hablara de nuevo: dije que habíamos hecho un hermoso trabajo, 

pero que faltaba lo más grande y que eso tenía que ser una escuela; que aquellos setenta 

muchachos habían recibido algunas clases religiosas solamente los sábados por la tarde, pero 

que, para ser cristianos y ciudadanos preparados, necesitaban muchos años de ayuda, y que eso 

sólo era posible con una detenida y cuidadosa atención escolar. Si no lo hacemos –concluí–, 

estamos perdiendo el tiempo y realizando algo muy superficial. 
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Al terminar, un hombre de los presentes se acercó, me saludó con un abrazo y me dijo: Padre, si 

quiere hacer una escuela, yo le regalo este local. 

Era Abraham Reyes, dueño de aquélla casa en que estábamos. La había hecho personalmente 

con el trabajo y el ahorro de siete años. Su mujer le traía sobre la cabeza el agua para batir el 

cemento, en una lata de manteca, desde casi el pie del cerro. 

Durante largas temporadas tenía que interrumpir la construcción, pues se le agotaban los 

centavos. Contándome estas peripecias, me decía: cuando juntaba cien bolívares, me iba a 

comprar cemento, no fuera que se me presentara una necesidad. 

Abraham tenía entonces ocho hijos y, aunque era albañil, trabajaba como mecánico en una firma 

de máquinas multicopistas.2 Como se puede pensar, con ese sueldo y con ocho muchachos tenía 

una mina de necesidades. Él prefería adelantarse a ellas, porque quería construir el local, para 

que los niños del barrio tuvieran escuela o capilla o un sitio donde pasar el rato sanamente. En 

todo eso había él pensado. 

Fe y Alegría siempre ha recordado a Abraham Reyes, y una de nuestras Escuelas de Caracas 

lleva su nombre. Ahora, después de veinte años de obrero-apóstol, es diácono de la Iglesia de 

Dios a la que dedica todo su tiempo libre. 

Para los universitarios y para mí, la oferta de Abraham fue el desafío más estimulante del ejemplo 

heroico. 

Aceptamos y, al otro día, un cartón tosco clavado en la puerta, decía: Escuela: Se admiten niños 

varones. 

Habíamos empezado. Cien muchachos llenaron aquel ámbito. No había bancos, ni pupitres. 

Buscamos dos niñas de unos quince años que tenían el sexto grado de Primaria, y fueron las dos 

primeras maestras de Fe y Alegría. Los niños se sentaban sobre el áspero cemento del suelo. 

Pocos días después, yo andaba buscando en los ranchos vecinos uno o dos que pudieran servir 

para las niñas. Pero no había modo. Eran unos cuartos insignificantes para un aula. Después de 

varios intentos frustrados, Abraham me mandó decir con dos congregantes que habían hablado 

con él: El Padre Vélaz todavía no me tiene confianza. Yo tengo abajo en la casa una sala grande 

donde podrían colocarse las muchachas. 

Es de notar que la casa tenía dos plantas, a las cuales se entraba por dos caminos o veredas 

distintas, pues estaba construida en una fuerte pendiente del cerro. La planta de arriba era la que 

ya ocupábamos. La de abajo era la vivienda de Abraham y su familia. 

Setenta y cinco niñas entraron en la sala de la casa que de nuevo nos ofrecía Abraham. Sólo 

hizo falta otra maestra como las dos anteriores para poner en marcha la nueva ampliación. Así 

fueron 175 los primeros alumnos de Fe y Alegría. 

Hablando con Abraham, después, me decía que había hecho el piso alto con gran sacrificio y 

gran ilusión. Una pequeña ojiva rematada con una cruz era el símbolo sacro con que había 

                                                
2 Nota de J.L: En esos años, Abraham trabaja en el Aseo Urbano en horario nocturno; años más tarde, 

trabajó como mecánico de multicopiadoras Gestetner. 
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coronado su obra, soñando en los centenares de niños desamparados que había por aquellos 

barrios y pensando en llevarles algún remedio. 

Para poder tener un contacto con nuestra escuela, ésta tenía clase también los sábados por la 

tarde, que era la única posibilidad de visitarla y de mantener una unión con los niños y las 

maestras. 

Un día, después de una de estas visitas, una universitaria quedó tan impresionada de ver los 

niños sentados en el suelo, que se quitó los zarcillos de platino que llevaba y me los ofreció para 

comprar bancos. Se reunieron los congregantes y acordaron rifarlos. De esa rifa, salieron cuatro 

mil bolívares, que fueron los primeros centavos que entraron en la tesorería de Fe y Alegría, que 

desde entonces ha movilizado tantos millones, buscados siempre con abnegación, para nuestros 

muchachos. 

Con esa ayuda encargamos bancos sin respaldo, porque de otro modo no nos quedaba nada 

para las maestras. Así también pudimos pagar los primeros sueldos. 

Cuando escribo estos recuerdos, consigno hechos sucedidos. No estoy haciendo la apología de 

una pobre escuela, casi tan mísera como los miles de habitantes que había a su alrededor. 

Pero, viendo esas realidades después de veinte años, cuando Fe y Alegría tiene ciento veinte mil 

alumnos y muchísimos magníficos colegios dignos en todo de su finalidad, tengo un empeño 

especial en decir cómo fueron nuestros comienzos. Porque así, también, pueden ser los nuevos 

comienzos en la inmensa tarea que nos queda por realizar. Los perfeccionismos, cuando se 

tropieza con una necesidad gigantesca no atendida, son la ruina de las mejores intenciones, y la 

mayor parte de sus planificadores tienen normas de sobra y falta de verdadero sentimiento y 

conmiseración. Cubren con encuestas y estadísticas lo que debían amparar con amor y con 

valor. 

Una gran parte de los fariseos de hoy tranquilizan también su conciencia pagando el tributo del 

comino y del anís y dejando, mientras trabajan y piensan sabiamente en magníficas oficinas, que 

sean devorados por la miseria los huérfanos y las viudas: millones de huérfanos y viudas. 

Los planificadores de lo que nunca se hace, son una plaga contemporánea. Ellos consumen en 

estructuras burocráticas totalmente estériles los recursos que deberían ser elevados con sencillez 

hacia las grandes miserias. Ni la Iglesia está libre de esta congelada hampa intelectual. 

Quiera Dios librar a Fe y Alegría de esta corrupción que lo pudre todo porque no tiene amor. 

Por el contrario, que el amor inquiete nuestros entendimientos para pensar siempre, para 

imaginar siempre las soluciones más racionales y más valerosas. Que nuestros planes estén 

encendidos de cariño. Serán entonces siempre eficientes. Este fue el don inapreciable que nos 

hizo Abraham Reyes. Él ha sido el motor del pensamiento y de la acción de Fe y Alegría. 

 

3. El Segundo Paso  

He hecho estas consideraciones acerbas, y pudiera parecer que detesto la planificación que debe 

llevar la eficiencia, la racionalidad y la previsión al largo camino y a las variadísimas 

circunstancias imprevistas y vicisitudes que toda obra importante va a encontrar en su desarrollo. 
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Quizá leyendo lo que sigue, el lector, que pudiera haberme juzgado un espíritu bárbaro y 

primitivo, podrá equilibrar mejor sus apreciaciones. Siempre he buscado planificadores luminosos 

y sinceros que crean en lo que proyectan y le den vida como signo de sinceridad. 

Ninguno de nuestro grupo tenía una preparación especial para llevar a cabo la obra que 

acabábamos de iniciar. Los universitarios estaban acosados de exámenes y trabajos 

académicos. Los más entusiastas podían darle cinco horas a la semana al progreso de nuestra 

escuela. Yo tenía ocupación a tiempo completo en la Universidad Católica. Esto me puso ante el 

primer imposible que había que resolver. 

Ninguna obra de importancia y de futuro puede vivir próspera sin el cuidado y la atención a 

tiempo completo de una persona especialmente capaz. Pero siguiendo la ley de que… cuando se 

tiene el corazón lleno de un alto empeño, se acaba siempre por buscar los hombres capaces de 

ejecutarlo…, el noble empeño de sostener, a pesar de no tener tiempo propio, el servicio 

educativo de 175 hijos, que debían pronto multiplicarse en millones, me llevó a buscar un hombre 

valeroso e inteligente que dedicara todo su tiempo a comunicar a todos mis conocidos, amigos y 

antiguos alumnos el programa educativo, para los suburbios de Caracas, que en germen ya 

estaba creciendo en los cerros de lo que ahora es el 23 de Enero. 

Con la captación de la tarea enorme que nos habíamos impuesto, está siempre presente la 

clarísima convicción de nuestra pequeñez. Había que buscar aliados y que aquel pequeño grupo 

que yo pretendía informar e interesar en la educación popular creciera hasta alcanzar fuertes 

sectores de la conciencia pública. Los extensos y pobladísimos suburbios de Caracas, como he 

dicho antes, eran absolutamente ignorados por la ciudadanía establecida. En el terreno 

gubernamental, entonces se empezaba a realizar los bloques y superbloques que sustituyeran a 

los barrios más inhumanos y asquerosos. 

Esta vida de relación o, si se quiere, de relaciones públicas fue el segundo paso trascendental en 

Fe y Alegría. Por ese entonces nacía, después de la obra, su nombre, como después de nacer la 

criatura se escoge con qué bautizarla. 

En la necesidad de ser padre y padrino, se me impuso la obligación nada fácil de conseguir un 

nombre. Pensé en muchísimos, pero ninguno me satisfacía. Buscaba nombres descriptivos que 

tuvieran simpatía, y los descartaba todos, porque me parecían burdos o con poca expresividad. 

Algo así como decir Nicolasa… no, Petronila… tampoco, Ruperta… que horror, Fanny… qué 

cursi… Isabel… aceptable, Leonor… aceptable… Margarita… muy femenino… 

Debe haber por ahí algún borrador, que tengo mucha pereza de buscar, y que quizá los 

investigadores del futuro encuentren como un hallazgo histórico donde deben estar escritos 

muchos nombres, creo que bastantes de ellos dobles… Yo volvía día tras día a mi escondido 

trabajo… hasta que una vez cuajó: Fe y Alegría…, pero se quedó todavía en un rincón, como 

chico tímido que no sabía del todo defenderse solo… Buscaba algo más brillante, más entrador… 

pero no encontraba nada mejor. Así, Fe y Alegría fue cobrando más significación y relieve para 

mí, pero sin atreverme a presentarlo en sociedad. 

Ni siquiera se lo mencioné a Fernando Corral, a quien me había presentado el P. Salaverría 

como el hombre para las relaciones pública. Fernando me hizo una gran impresión desde el 

principio, fuera de su voz detestable de un chillón enronquecido. Le expliqué mi empeño de ir 



 

 

 

 

8 

desarrollando en los barrios de la periferia de Caracas una cadena de escuelas populares. Le di 

datos sobre el atraso deplorable de la población. Le recalqué que no tenía un centavo para 

pagarle un sueldo, aunque yo veía que se merecía al menos dos mil bolívares mensuales. 

También abordé el pequeño conjunto de relaciones que sin pretenderlo había forjado en los trece 

años que ya llevaba en Venezuela. Recaí sobre mi absoluta insolvencia económica. 

Entonces, Fernando tomó la palabra y afirmó con todo su énfasis: Yo soy un hombre para esos 

desafíos. Si yo produzco para que me pague un sueldo, me paga, y, si no, no me paga. 

Comentamos que al principio tendría que recorrer Caracas a pie o en autobús y, si se podía, en 

taxi; pero que era urgente comprar un carro, a fin de que el tiempo y su trabajo fuera más útil. 

Fernando tenía en ese momento seis días de haber llegado Caracas. Había sido voluntario a los 

dieciséis años en la guerra civil española, y después en la gran guerra mundial. Su voz y su 

tajante acento español del norte no eran una garantía para trabajar en relaciones públicas en 

Venezuela, pero su valor y su nobleza me penetraron profundamente. 

Después de ese breve prólogo, preparamos el más simple proyecto de relaciones. Yo escribí una 

carta que quisiera conservar, pero cuyo texto era muy aproximado al siguiente: 

DR. José Antonio XX 

Ciudad 

Mi querido José Antonio: 

Te estoy escribiendo esta carta para presentarte a Fernando Corral, que trabaja conmigo 

en un proyecto de una cadena de escuelas en los barrios más desamparados de la 

periferia de Caracas. 

Te agradezco que escuches los detalles que te explicará Fernando y que nos ayudes con 

una cooperación económica personal. 

También te agradecería muchísimo le des direcciones de amigos y conocidos tuyos y 

que, a ser posible, les presentes con una carta a Fernando. 

Agradeciendo de veras tu cooperación, tu antiguo profesor y amigo  

 José María Vélaz sj 

Confeccioné, fiado únicamente en la memoria, una lista de nombres de antiguos alumnos míos. 

Fernando escribiría las cartas y yo las firmaría. Agrandamos la lista con familias conocidas y con 

algunas firmas comerciales y empresariales de mayor volumen. Se les haría la misma carta 

modificando el tú en usted o en de mi mayor consideración. 

Cuando Fernando escribió y yo firme unas cincuenta o sesenta cartas, se echó a la calle como un 

león en la ciudad, completamente desconocida para él. 

Fernando era elocuente y tenía una gran rapidez mental para hacerse un criterio de la persona 

que tenía delante y por lo tanto tratarle el asunto de una manera idealista y al mismo tiempo 

práctica. Pero su principal virtud era el valor. Valor militar por jugarse la vida multitud de veces, 

por las ideas en las que creía y valor cívico y social para dar la cara con un razonamiento 

intelectual en favor de una obra social que él sentía profundamente, aunque fuera totalmente 

desconocida y en un medio también inédito para él. 
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El resultado fue rápido y eficiente. El primer donativo, de quinientos bolívares, fue de don Andrés 

Sucre, con el que me unía una gran amistad. En una semana de visitas, nuestro pequeño activo 

era suficiente para garantizarle a Fernando varios meses de sueldo, adelantarle el pasaje para 

que su señora y su hijita vinieran a Venezuela y comprar el carro necesario para nuestro 

movimiento. Avensa hizo un donativo de cinco mil bolívares y suscribió una mensualidad de mil. 

Pronto se fijó que podíamos sostener una segunda escuela. 

Fernando y yo hablábamos por teléfono dos o tres veces por semana y a veces no alcanzábamos 

a reunirnos personalmente ni siquiera cada ocho o diez días. Yo tenía mi tiempo totalmente 

copado por la universidad. 

¿Se pueden concebir unas relaciones públicas más simplificadas…? No teníamos oficina, ni 

siquiera un teléfono. Fernando vivía en una habitación alquilada donde tenía una máquina de 

escribir, que constituía nuestra secretaría. Yo entregaba al Hno. Gregorio Lanz, administrador de 

la Universidad Católica, los ingresos, y retiraba de esa cuenta los pagos que tenía que hacer. El 

carro y el portafolios de Fernando completaban nuestro equipo. 

Debo decir, como una medida de eficacia, que de esta forma en seis años llegamos a tener en 

nuestras escuelas seis mil alumnos. Esto es adelantar esta pequeña historia, pero demuestra 

cómo, con una increíble austeridad de tiempo, de personas, de instalaciones y de dinero, se 

puede hacer crecer obras muy significativas de servicio público, si se tiene valor y decisión. 

Una típica operación de aquellos días fue el comienzo de nuestra segunda escuela en Ciudad 

Tablitas. Fernando visitó al Dr. Oscar Augusto Machado. Le describió nuestros planes. Él dio 

algunos datos sobre la forma como habíamos comenzado la primera escuela, entusiasmados y 

emocionados por el ejemplo de Abraham Reyes. El Dr. Machado abrió su chequera y extendió un 

cheque de seis mil bolívares a favor de Fe y Alegría. Con ese dinero alquilamos un local 

destinado a escuela por el Banco Obrero. Compramos cien pupitres muy baratos y abrimos en 

dos turnos una bonita escuela con doscientos niños. El hoy arquitecto José Blanco pintó unos 

carteles simpatiquísimos, unos como murales y otros portátiles sobre cartón piedra. Ya en 

funcionamiento la escuela, se hizo un álbum con buenas fotografías, y Fernando repitió su visita 

para entregárselo al Dr. Oscar Augusto, para que viera lo que habíamos podido hacer con su 

donativo. 

Él, que era un hombre muy sincero y muy bondadoso, quedó admirado de dos cosas: primero, de 

que con tan poco dinero hubiéramos tenido la audacia de haber comenzado una nueva escuela, 

incomparablemente mejor en su aspecto externo que la primera; segundo, de que por primera 

vez le dieran cuenta pormenorizada de cómo se había empleado su cooperación.  

Como muestra de su adhesión, repitió su donativo, ahora por diez mil bs. para que empezáramos 

la escuela del Barrio Unión de Petare, que ya teníamos en proyecto. 

Seguí yo pensando en el nombre, pero se me fortalecía la denominación Fe y Alegría. Entonces, 

a pesar de que no me había atrevido a pronunciarlo en ninguna de las cartas que firmaba para el 

trabajo de Fernando Corral, lo lancé a la calle en un periodiquito que se tituló así: Fe y Alegría. 

No recuerdo si salieron seis u ocho números. Pero fue bastante para que la pequeña bandera 

empezara a levantarse ante el estudiantado universitario y después ante el gran público. 
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Este periódico fue la última gran cooperación de los congregantes marianos. Ya Fe y Alegría 

estaba bautizada y tomaba decididamente la línea profesional. Los aficionados y cooperadores 

de unas horas al mes o a la semana seguirían ayudándonos, pero nuestro núcleo dinámico y 

permanente sería en adelante profesional y liberado con su tiempo completo para la obra. 

Más de uno sonreirá al ver que esta profesionalización se concentraba en una sola persona, pero 

Fernando Corral era capaz él solo de abrirle paso, saliendo de la nada, a una obra desconocida. 

Su trabajo, lleno de concentrada eficacia, fue suficiente para sostener la educación de millares de 

alumnos. El hombre tenía el tamaño del empeño que se le había confiado. 

Para mí, el encuentro con Fernando tuvo una revelación de más importancia que la amplia 

cooperación económica que él logró de centenares de personas. Me descubrió lo mucho que se 

podía conseguir con el trabajo indirecto donde lo que se comunica, se concentra en ganar la 

voluntad de una persona, enamorándola con una misión noble. Desde ese momento, hay que 

entregarle plena confianza y autonomía en su trabajo. Hay el peligro de entusiasmar a un tonto 

de buenas apariencias, lo cual arrastra consigo una serie de catástrofes; pero esa eventualidad 

queda muy compensada, porque las causas nobles atraen a personas nobles e inteligentes, que 

prueban su sinceridad con una vida entera consagrada al bien de los demás. 

El secreto más fértil de Fe y Alegría es que ha sido un apostolado de causas nobles. 

Compenetrar a una persona sincera y recta con un propósito elevado es lograr un triunfo 

definitivo y multiplicador. 

 

4. El Tercer Paso 

Hay un principio biológico, que yo creo que tiene más verdad social que biológica: la función crea 

el órgano. En nuestro crecimiento socioeducativo ha sido siempre una realidad comprobada. 

En nuestros diminutos comienzos, las dos escuelas que ya impulsaba Fe y Alegría nos habían 

hecho descubrir la austeridad como instrumento eficacísimo para realizar lo imposible, y las 

relaciones públicas sistemáticas como medio seguro para lograr la participación de muchos para 

resolver el problema económico. También como brecha inicial para llegar a la conciencia pública. 

La austeridad y el sentido de relación serían en adelante dos órganos de progreso descubiertos y 

desarrollados después por los promotores y directores de Fe y Alegría. Dos máquinas poderosas 

de crecimiento y de progreso. Donde han sido relajadas u olvidadas, inmediatamente el 

decaimiento ha sido testigo de la desviación de aquellas normas que nos han permitido crecer y 

servir a muchos miles. 

No señalo nuestro descubrimiento como novedades o inventos, pero sí como reiteraciones 

utilísimas de leyes eternas que ya han practicado muchísimos iniciadores de obras difíciles. Lo 

que quiero resaltar es que estos descubrimientos del sentido común nunca los practican los 

planificadores puramente intelectuales si no han dado el paso decisivo de aceptar el desafío de 

las grandes necesidades humanas. 

En cambio, para las personas sencillas con gran voluntad y compromiso de servir, las revela el 

servicio mismo a los demás dentro de la acción que han aceptado, humildemente y con valor. 
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La necesidad de responder al reto de la miseria-ignorancia nos llevó también a nosotros a 

descubrir algo tan antiguo como la eficacia de las personas consagradas. Para precisar más, no 

tanto a descubrir cuanto a practicar metódicamente la búsqueda y la persuasión de que se 

agregaran a nuestro empeño de educar a los marginados personas con su vida ofrecida a Dios 

en servicio de sus hermanos los hombres. 

En nuestro propósito de extender las ayudas educativas de Fe y Alegría a nuevos sectores, 

Fernando y yo visitamos el barrio unión de Petare y todo el sector que se extendía al este y al sur 

de esta población. Allí se había formado y crecía sin cesar un vasto conglomerado infracivilizado 

desde el punto de vista urbanístico. Entre la vieja población de Petare, la carretera de Santa 

Lucia y el Guaire hediondo, habitaban más de sesenta mil personas en un estado de 

espeluznante pobreza.  

Recorrimos por un lado y por otro los pequeños y estrechos senderos que salían de las 

contadísimas carreteras y de los embriones de calles. Estaba tan tupida de ranchos la mayor 

parte de esa extensión que no encontrábamos espacio para un colegio. Donde había algún 

terreno libre, el precio era demasiado costoso para nuestros recursos. 

Al fin encontramos dos galpones que los empleaban antes para guardar materiales de obras 

públicas municipales. Como estaban cerradas y sin uso, se las pedimos al Concejo Municipal 

para abrir una escuela primaria. Habíamos investigado someramente la necesidad escolar y 

pronto interrumpimos nuestras pesquisas, ya que llegamos rápidamente a la conclusión de que 

había muchos niños sin ninguna asistencia educativa. La gente pedía la escuela con clamor.  

El Concejo de Petare nos cedió los dos galpones. Nosotros dividimos cada uno en dos, pues 

eran bastante largos. Pudimos embotellar en ellos a unos doscientos cincuenta muchachos. Se 

hizo necesario inmediatamente abrir un turno vespertino y al fin instalamos un tercer turno. Los 

turnos era de unas tres horas cada uno. Fuera teníamos peticiones para muchas veces más. La 

única opción era admitirlas en aquella mísera escuela o dejarlas en la calle. 

Ninguna de las maestras era graduada. Tratamos de abrir más ventanas, pues nos resultaban 

unas aulas sumamente oscuras. Delante de los dos galpones había un rancho de bahareque que 

podría permitirnos un ensanche, ya que con su corral tendría unos trescientos metros cuadrados. 

Cuando yo visitaba esta tercera escuela de Fe y Alegría, me entraba una depresión terrible. Qué 

local, qué maestras, qué contorno… Pero se sobreponía la esperanza de poder mejorarlo todo. 

Ya estábamos embarcados; había que luchar con toda el alma para llegar a buen puerto. 

El espectáculo deprimente era todavía más agudo mirando el barrio en conjunto. Varias veces las 

maestras fueron apedreadas por los zagaletones ociosos de los alrededores. Ayudados por un 

grupo de muchachos del Colegio San Ignacio, hicimos una encuesta laboral y de ingresos 

económicos. El desempleo y el subempleo estaban tristemente generalizados. Las mujeres que 

salían del barrio a servir a Caracas dejaban los niños abandonados. El ingreso por persona y por 

día daba un promedio inferior a cincuenta céntimos. 

En ningún sitio hasta ese momento habíamos encarado necesidades más desgarradoras. Cerca 

de la escuela, por ejemplo, había un tullido de las dos piernas, que se guarecía en un techo del 

largo de su cuerpo y de un metro de altura. Allí estaba acostado, esperando que algún vecino le 

hiciera la caridad de un pedazo de arepa o algo parecido. Los congregantes que empezaron 
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también a visitar el Barrio Unión lo descubrieron y desde entonces cuidaron de mejorarle su 

cuchitril y de proporcionarle alimentos. 

Nuestros cálculos basados en algunos contajes de las inmediaciones nos decían que había 

alumnos para más de tres mil puestos escolares, además de construir otra escuela en el vecino 

barrio de Maca. 

Entonces nos decidimos a comprar el rancho de que hablé antes. Lo conseguimos. No había más 

remedio… había que construir sobre el terreno adquirido un edificio escolar por lo menos para 

dos mil alumnos. Empezamos a pensar en planos e ingenieros. Los doctores Oscar Benedetti y 

Juancho Otaola se encargaron de la ejecución. Fernando redobló la búsqueda de recursos, pues 

el edificio completo y equipado costaría un millón de bolívares. 

Decidida la construcción, a pesar de que nunca habíamos manejado una cifra semejante, yo 

comprendí que el gobierno de las maestras, su coordinación y mejoramiento exigía una 

comunidad religiosa a la cual le entregaríamos toda la responsabilidad de un colegio que preveía 

que pronto con esa dirección superaríamos los dos mil alumnos. 

En mis planes anteriores a Fe y Alegría, pero muy parecidos a lo que después realizamos, 

estaban siempre presentes como principales cooperadoras las religiosas. Las dos primeras 

escuelas eran tan poca cosa que no quise buscar entonces una comunidad de hermanas. Pero 

ahora la tarea sobrepasaba todas nuestras posibilidades sin contar con la asidua dedicación, el 

sacrificio y la alegría en el trabajo de un grupito de monjas. 

Me puse a buscarlas. Oí hablar de las Lauritas. Escuché datos sobre su abnegación y valentía 

para los trabajos apostólicos más difíciles. Entonces viajé a Colombia, pues en Medellín estaba la 

casa madre de las religiosas de la Madre Laura. Visité Belencito, sede del noviciado. 

Como la finalidad de la congregación es la evangelización de los indígenas de América Latina 

todavía no cristianizadas, las superioras ponían una gran dificultad para aceptar un colegio en un 

suburbio de Caracas. Las misiones de la congregación estaban dispersas por las selvas más 

recónditas de Colombia y de otros países hermanos. 

Mi argumento era que generalmente ellas trabajaban en enormes extensiones territoriales con 

pequeños grupos indígenas. Como ejemplo les puse el hecho de que por entonces tenían en el 

Vaupés, afluente del Orinoco, aproximadamente veinticinco hermanas en cinco colegitos a lo 

largo del río. Y que entre todos no sumaban doscientos cincuenta niños indígenas. Yo, de 

entrada, les ofrecía un colegio para mil, y un aumento rápido a dos mil colegiales. En cuanto a 

pobreza, abandono e ignorancia, solo les pedía que viajaran a Caracas, para visitar con 

detención el Barrio Unión de Petare. Así les entraría por los ojos y por todos los sentidos aquella 

montaña de miseria. 

Les ofrecí el pasaje a dos hermanas que fueron designadas para esta información. Cuando, 

después de varios días de recorrer el Barrio Unión, llegaron a tener los datos de una detallada 

inspección, les pregunté: ¿se deciden?... Entonces la Madre Marta dijo denodadamente: esto sí 

es para nosotras. Al decir esto, en una palabra condensaba lo que nunca se había imaginado de 

suciedad, niños harapientos, laderas cubiertas de basura, quebradas asquerosas por las que 

fluían los excrementos de decenas de miles de habitantes, enfermos abandonados, contadísimos 

grupos familiares estables, ignorancia de país primitivo y una orfandad espiritual absoluta.  
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¡¡¡Esto sí es para nosotras…!!! Es decir, para el esfuerzo sacrificado e interminable, para la 

promoción silenciosa y activísima, para el mérito escondido delante de Dios. 

Yo veía levantarse casi con incredulidad la sólida estructura de cinco pisos de la nueva escuela. 

Ansiaba ver a los niños instalados en las nuevas aulas, grandes, limpias, bien ventiladas e 

iluminadas. Sentía impaciencia de verlos salir de aquella especie de cuevas que eran los viejos 

galpones, ahora más sucias y más molestas por el ruido y el polvo de la nueva construcción. No 

podíamos derribarlos hasta poder construir al año siguiente sobre el mismo espacio que ellos 

ocupaban un edificio de siete pisos. Tal era el número de peticiones con que nos asediaban los 

padres de familia y los mismos muchachos. 

Cuando se terminó el primer cuerpo, llegaron la Hermanas. Les preparamos las habitaciones. No 

les permitía la Regla tener sino un estrecho catrecito, una banqueta sin respaldo y una cruz 

hecha con dos toscos palos cruzados. 

La primera noche, las Hermanas, que tenían su apartamento en el quinto piso, no pudieron 

dormir por el hedor insoportable que salía de la quebrada, que era el gran desaguadero-cloaca 

del inmenso barrio. 

Los barrios, decía un obispo amigo mío, hay que verlos, hay que oírlos, hay que olerlos. Solo 

entonces tiene uno la información completa de su nivel social. 

Las Hermanas hicieron sentir inmediatamente su presencia amable y efectiva. La escuela cambió 

de faz. Cuando terminamos el segundo cuerpo del edificio, los alumnos llegaron a dos mil 

quinientos, cifra que no ha superado ningún otro colegio de Fe y Alegría. . 

El nuevo pabellón fue posible por dos donativos importantes. El primero, del Dr. Andrés Sucre 

hijo, que era Ministro de Obras Públicas en el gobierno de Larrazábal. Nos incluyó en lo que 

entonces se llamaba el Plan de Emergencia. Esta ayuda alcanzó a trescientos mil bolívares. 

El otro donativo o cuasi donativo fue que la Sinfónica de Nueva York dio tres conciertos en 

Caracas a beneficio de Fe y Alegría. Nosotros vendimos la mayor parte de la entrada, editamos 

el programa con cincuenta sobrias menciones de patrocinantes a mil bolívares la mención y, con 

un precioso grupo de muchachas hijas de cooperadores de Fe y Alegría, se vendieron los 

hermosos programas a la entrada del Aula Magna de la Universidad Central, donde fueron las 

dos primeras actuaciones, y en la Concha Acústica de Bello Monte, donde fue la tercera. Creo 

recordar que esta promoción nos dejó algo en el orden de ciento ochenta mil bolívares. 

Las Hermanas Lauras hicieron maravillas en este nuevo colegio. Pronto pensamos en fundar la 

primera Normal de Fe y Alegría, que fue posible gracias a ellas y a la implementación del 

dormitorio, laboratorios y biblioteca, que fue la trascendental cooperación de las Señoras de 

OSCASI del Colegio San Ignacio. 

Las Hermanas Lauras dieron el paso trascendental de fundar la Normal y pudieron, junto 

conmigo, persuadir a las Señoras que nos ayudaban que no se volviera a repetir un colosal 

reparto navideño que habían hecho el año anterior. Solamente haríamos un regalo de dulces y 

útiles escolares a todos los niños. Todo el resto de la colecta de Navidad se pudo emplear en la 

Normal. Esto ocasionó un pequeño cisma entre las cooperadoras, pues un grupo de entre ellas 

llevó a mal este cambio de estilo. Si alguna de ellas alcanza a leer estos renglones, quiero darle 
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la noticia de que, sin contar otros bienes mucho más importantes de la Normal, los centenares de 

maestras y maestros egresados ganan hoy cada quince días más de la cantidad que nos fue al 

principio necesaria para fundarla. 

De esta Normal han egresado excelentes maestras y un grupo de Hermanas Lauritas, que hoy es 

por sí solo capaz de dirigirla, así como todo el resto del colegio de Fe y Alegría del barrio Unión 

de Petare. 

Las Hermanas Lauras fueron las primeras religiosas que sumaron su consagración personal y su 

amor a los pobres en beneficio del trabajo de Fe y Alegría. Desde entonces, he comprobado que 

la sencillez de las religiosas, que dan la vida por Dios bajo nuestros lemas y propósitos para 

promover a los más desamparados, es la fuerza incomparable que nos ha permitido los niveles 

de servicio, de riesgo, de duración y de extensión que ha alcanzado Fe y Alegría. 

Poner en manos de las religiosas la inmensa mayoría de nuestros colegios se ha convertido 

desde entonces en una norma fundamental de Fe y Alegría. Yo las he buscado por los siete 

mares y, aunque hay cierta diferencia entre los esfuerzos para conseguirlas y los intentos 

logrados, es tan extraordinario el trabajo que hacen hoy unas quinientas Hermanas de más de 

sesenta congregaciones que trabajan a tiempo completo en Fe y Alegría que, gracias a su 

ejemplo, a su dinamismo y a su cariño, Fe y Alegría tiene tantos colegios donde unos cinco mil 

seglares entre profesores y personal auxiliar están sirviendo mayoritariamente a los ciento veinte 

mil alumnos que acuden sistemáticamente a nuestra aulas. 

Para mí es un enigma cómo muchos seglares católicos de buena voluntad y hasta sacerdotes no 

captan la diferencia entre lo que se llama ordinariamente un apóstol seglar y una religiosa o un 

religioso consagrado al servicio de los marginados. Para mí, desde hace muchos años, existe 

una diferencia parecida a la que hay entre una señorita aficionada que hizo un curso de primeros 

auxilios y un médico que trabaja exclusivamente en una clínica especializada. 

La función de atender a las más grandes necesidades humanas ha creado en nosotros ese 

órgano poderoso de centenares de personas consagradas, con la vida entregada a sus 

hermanos… a los más pequeños de sus hermanos. 

 

5. Por qué Fe y Alegría 

A veces los nombres son la enseña y el heraldo de una obra. A veces un grupo humano, o una 

obra anónima, de tal manera se hace famoso que, aunque se llame La División 104 o La 

Vitamina, hasta esa sequedad numérica se llena de una explosión de gloria y heroísmo. 

En obras ideológicas, con tesis, con principios, con propósitos e ideales, el nombre puede ser por 

sí solo una conquista, porque se vuelve un símbolo que arrastra y convence. 

Yo, personalmente, pensé siempre que el nombre era un instrumento importante. Que debía ser 

descriptivo de la misión que había que cumplir. Que debía ser breve, tan breve casi como un 

grito, que debería traslucir mística, que tendría que ser simpático, pero también que por la 

devoción y la consagración que se inyectara en él por las obras realizadas bajo su enseña irían 

madurando sus palabras hasta ser por sí solas una verdadera bandera por la que fuera digno 

vivir y morir. 
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Como he dicho antes, tardé mucho tiempo en encontrar el nombre de Fe y Alegría, aunque 

reflexionaba sobre él durante muchas horas. 

La palabra fe me atraía, era un eje sobre el que giraban muchas ideas y propósitos que yo quería 

hacer visibles o más bien vivientes, como fe en Dios, en su amor, en su grandeza, en su providencia, 

en su sabiduría, en su eternidad, en su perdón y misericordia. Fe en Cristo: en su encarnación, en su 

vida humilde, en su divinidad, en su poder, en sus caminos de amor, en su corazón sin límites, en la 

perfección y santidad de su doctrina, en su pasión y redención, en su eucaristía y en su resurrección. 

Fe en su Iglesia, misterio de salvación, continuadora de la presencia de Cristo en el mundo y en la 

historia. Fe en el destino trascendente del hombre, fe en los valores humanos, fe en su capacidad del 

amor y de la inteligencia humana, fe en la técnica, en el humanismo y en el futuro. Fe en la herencia 

de la civilización y de las civilizaciones. Fe en las cumbres y en los abismos de la libertad. Fe en el 

bien y en el mal. Fe en las hazañas y en las vilezas y pecados de los hombres. 

Siempre pensé que los hombres de fe son espíritus llenos de esperanza y amor, que nada eleva 

tanto la vida como la fe. Fe en Dios y en los hombres. Fe en el mundo y en la naturaleza, y en la 

vida humana. Fe en la ciencia y en la patria. Los hombres de fe han sido los motores del mundo. 

Qué creativo, qué gozoso sería formar hombres de fe, llenos del hondo gozo de ser hijos de Dios, 

marginados sociales que saben que son herederos queridos del Padre Todopoderoso, 

ciudadanos civilizados y cristianos que son hermanos de Jesucristo y que en naturaleza y en 

gracia son hermanos de todos los hombres. Ni superiores ni inferiores. Que las desigualdades 

sociales son un pecado acumulado por generaciones, que solo tienen remedo por el trabajo, el 

talento, la sabiduría, la creatividad y la dignidad dinámica de todos, pero en especial de los 

actualmente desposeídos. Que hoy todos los hombres pueden ser dueños felices de una segura 

esperanza, pues todos los pueblos civilizados, a través de la cultura, de la tecnificación, de la 

organización acelerada por la conciencia de los débiles, pueden legar a una igualdad y dignidad 

básica que hace pocos decenios parecía tener distancia de siglos. 

Sin una panorámica evolutiva de la creación en el cosmos y en el mundo es imposible 

comprender el camino ascendente de la materia y de la vida. Mucho menos comprensible es 

entonces el proceso creciente de la civilización y la revelación cada vez más luminosa de la 

historia. Son también incomprensibles las etapas sociales de la humanidad y las realidades de 

dominación del hombre por el hombre. 

La injusticia social es un fenómeno inexplicable de perversión sin sentido si no se encuadra en el 

marco de la evolución que, así como ha producido grandes remolinos conflictivos de explotación 

y de servidumbre, así también ha demostrado que tiene un seguro cauce salvador y liberador 

hacia el futuro. 

Quizá ninguna generación como nosotros tiene en las manos un casi inmediato cambio y 

sustitución de estructuras consolidadas socialmente como estratos geológicos que parecían 

eternas como las rocas. Hoy la explosión del conocimiento como una gran revelación de la 

materia y de la vida, juntamente y como consecuencia con un robustecimiento de fuerza 

instrumental que hace al hombre centenares de veces más poderoso que sus antepasados 

inmediatos el cambio de la civilización es posible en pocos decenios. El hombre evolucionado en 

lo intelectual y en la disciplina del bien, de la perfección de la convivencia y del progreso es un 

atlante que puede crear y sostener un nuevo mundo. 
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Siempre me parecieron miopes la revolución liberal y la revolución marxista. El desprecio que 

esta última y sus seguidores manifiestan por la evolución pacífica está anclado en las cortas 

perspectivas científicas y tecnológicas de Marx. Entonces no se podían apenas vislumbrar los 

saltos de cambio y, en realidad, los cambios revolucionarios y extraordinarios que podía realizar, 

en paz, la explosión del conocimiento en la cual hoy nos encontramos. 

Un gigantesco progreso hacia delante de la humanidad es hoy posible en la libertad y en formas 

democráticas de crecimiento. Esta realidad es un bien tan grande que no lo pudieron soñar las 

más fantásticas concepciones revolucionarias, por el camino de la opresión de la dictadura 

marxista y por la eliminación y la matanza de millones de hombres y de las clases interpuestas. 

Nada puede ser más triste, más desesperado y más aniquilador del futuro que a concepción 

revolucionaria marxista. Yo siempre la miré como a la garra ejecutiva del mal perfecto. 

Siempre pensé que en la educación, que es antorcha de la fe, estaba la clave del porvenir. Elegí 

la educación aunque, obligado por mi debilidad y por una noche de dificultades, tuviera que 

concretar mi esfuerzo en una pequeña y pobre escuela, que no era más que un fósforo frente a 

las tinieblas de la ignorancia de cientos de miles de personas. 

El engaño de los cambios violentos en que sueñan los revolucionarios marxistas está 

precisamente en su errada interpretación de la evolución y de la historia, es decir, de la obra de 

Dios, que suprimen, y de la obra del hombre, que suponen primordialmente dinamizada por las 

fuerzas económicas. 

La explosión del conocimiento y el colosal crecimiento consiguiente del poder del hombre en 

libertad han sido ignorados por el marxismo como factores de inmensas transformaciones. No 

hace menos cierta esta afirmación el aferrarse de los estados marxistas al poder derivado de la 

tecnología estatificada y su cuidadosa rapiña de todo lo que en este campo ha inventado el 

mundo occidental. 

El Occidente, a pesar de los abusos del capitalismo, deja abierta la puerta para superarlos. A 

pesar de que esta va ciega y arteramente a la conquista del poder en todas sus formas, todavía 

tiene que tolerar muchos campos en los que los ciudadanos no conformistas poseen armas 

poderosas para llegar a la conciencia pública, que el marxismo tritura y machaca sin piedad. Uno 

de esos campos y el más eficaz mirando al futuro es la educación. Puede ser influido por el poder 

del Estado en occidente, pero nunca dominado. 

Tan es así que, a pesar del despotismo mucho más duro con que los estados marxistas dominan 

la educación, la imprescindible necesidad de darla, para no perder la carrera del poder, los 

llevara a la antítesis hegeliana de que los educados por el poder marxista terminaran por 

socavarla y derribarla. Mamaron la leche de la loba, pero no se dejaron siempre devorar por ella y 

tarde o temprano la suprimieron. 

La elección de la educación no fue casual en Fe y Alegría, fue profunda. Nuestra finalidad 

esencial es hacer por la educación hombres de fe. Fe en el misterio de Dios. Fe en el misterio de 

Cristo. Fe en el misterio de la salvación trascendente. Fe en el misterio de la creación y de la 

vida. Fe en el misterio de la inteligencia y de amor del hombre. Fe en el misterio del futuro por el 

que el hombre va canino de los arcángeles. La fe va por un camino oscuro, pero lo iluminan sin 

posibilidad de fracaso los relámpagos de la luz y del saber más definitivos. 
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Cuando elegí la palabra fe para nuestro nombre, la esperanza y el amor luchaban por estar en 

nuestra bandera, pero no encontraba la manera elegante de darle sitio en tan breve espacio. 

Pensé que la fe en sí misma entrañaba la esperanza y el amor. Es imposible divisar entre las 

nieblas una tierra maravillosa sin desearla. Esto es mucho más verdad si la fe ha descubierto que 

ese paraíso nos ha sido prometido. Pero cuando la fe nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu 

llevándonos a su comunión de vida inefable solo por amor, la llamarada que viene de lo alto 

incendia también muchos corazones. 

Así, puse en el nombre la fe como resumen de la esperanza y de amor. Y así como familia de 

Dios como somos los hombres en el mundo de Dios, la fe, la esperanza y el amor circulan entre 

el cielo y la tierra en un inmenso y asombroso misterio de los hijos de Dios, reflejos de Dios e 

imágenes de Dios. 

Un producto inmediato de la esperanza y del amor es la alegría. Buscando pues una expresión 

indirecta derivada y sintética de las dos grandes virtudes, ascendía a la alegría a nivel teologal y 

la puse al lado de la fe. Ya estaba Fe y Alegría. 

En un sentido más cotidiano, quise la alegría porque nada es más cónsono con la juventud y 

porque en ella quería realizar una perfecta amalgama de la alegría de ser hijos de Dios y 

hermanos de Cristo, con la de ser dinámicos creadores de una tierra nueva y juveniles 

mensajeros de una transformación que tuviera todas las expresiones del gozo del vivir. 

Por eso, con las primeras escuelas pensé en los deportes, en las excursiones, en el teatro, en las 

fiestas sociales, en el canto, en las amistades felices y en los frutos creadores del amor. 

Aunque tuve que empezar en la más estrecha pobreza, jamás me contenté con una pobre 

educación para los pobres. Siempre miré los escalones altos donde estaba la mejor, la más rica, 

la más polifacética educación. En la medida en la que los pobres tengan una excelente 

educación, se verificará su elevación humana en lo económico, en lo social, en lo político y en lo 

eclesial. Cundo comenzamos, bajo esa estimulante bandera de Fe y Alegría, llena de altos 

pensamientos y generosos propósitos, bajo ella se cobijaban un puñado de niños analfabetos, 

mal lavados, mal vestidos y mal alimentados, en una pobrísima escuela. Hoy esa misma bandera 

flamea llena de galardones y condecoraciones de los miles de personas que la han situado cada 

vez más arriba. Ciento veinte mil niños, jóvenes y adultos la miran hoy como algo entrañable en 

más de doscientos cincuenta colegios extendidos desde Bolivia, Perú, El Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

Pero si pensamos en que Fe y Alegría debe ser para todos los que no la tienen, qué horizontes 

tan inmensos se divisan en aquellos a los que no ha llegado nuestra enseñanza. 

La primera meta deben ser todos los países iberoamericanos. Después, qué dilatado Tercer 

Mundo espera fe y alegría. 

Hoy, con prisa de llegar lejos y de alcanzar a aquellos para los que la escolarización tradicional 

es una barrera para educarse, estamos desarrollando en serie los institutos radiofónicos de Fe y 

Alegría 

Hace varios años intenté poner a Fe y Alegría en la voz de la radio y de la televisión. Por esta 

dirección llegará Fe y Alegría a muchísimos que no la tienen. Si a los milagros que está dando a 
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luz la técnica les insuflamos con los milagros del corazón, se abren y se seguirán abriendo 

inmensos horizontes a Fe y Alegría.  

Fe y Alegría es también una esperanza de éxito frente al futuro misterioso e incógnito de nuestro 

necesario crecimiento. ¿Cómo podremos multiplicar nuestra acción en servicio de miles y miles 

más? ¿Cómo llegamos a la orilla del millón de alumnos que nadie ayuda? La confianza en poder 

llegar a límites que no han sido traspasados, ni con la imaginación, debe ser un rasgo firme de 

los hombres y mujeres de Fe y Alegría. Debe ser una actitud basada en la realidad y fortalecida 

con la experiencia de haber pasado muchas veces las fronteras de la prudencia común, con fe de 

que Dios y la humanidad están de parte del hermano que da su mano sin cesar a sus hermanos. 

Es una confianza llena de sencillez, exenta por lo tanto de altanería, temerosa siempre de 

equivocarse, porque camina siempre en la noche de las soluciones poco experimentada, pero 

sintiendo como guía el imán del servicio necesario e insoslayable hacia los que menos han 

recibido, pues todavía son tratados como semibestias y, a lo más, como semihombres. 

En esta confianza está fortaleciéndola la experiencia histórica y sobre todo las vivencias de 

cambio ascendente y mejorador que tenemos en todo el mundo ante nuestros ojos. No puede 

haber necesidades tan aterradoras sin soluciones e instrumentos para lograr las soluciones. Hoy 

piensan en ellos cientos de miles de sabios. Cada día nos acerca a un invento, cada día nace la 

noticia de que los hombres en sus múltiples comunidades se movilizan organizadamente hacia 

superaciones hace poco increíbles. 

Creer que marchamos hacia lo increíblemente mejor es patrimonio espiritual de Fe y Alegría, no 

por la soberbia de creer que por nuestra fuerza estamos cambiando el mundo, sino porque el río 

de la historia nos mueve sobre su lomo poderoso y porque con tenaces esfuerzos nos podemos 

además adelantar a la misma corriente. 
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II. LA PROPUESTA EDUCATIVA DE FE Y ALEGRÍA 

 

1. Una educación mejor 

Los países pobres, los países subdesarrollados, solamente podrán alcanzar el desarrollo de los 

países ricos si tienen pronto una educación mejor que ellos. 

La mejor educación no la constituyen ni los grandes edificios escolares ni los altos sueldos de los 

maestros ni las pomposas actitudes académicas ni el centralismo de los ministerios de 

educación.  

La educación es ante todo espíritu y, si bien es verdad que no puede prescindir de la materia, 

puesto que una de sus grandes finalidades es dominarla, también es cierto que puede 

independizarse extraordinariamente de ella, simplificando las condiciones económicas que 

necesariamente han de enmarcarla. 

En una escuela con techo de paja se puede dar tan buena educación como en un aula de rica 

construcción. 

Como los gastos de mantenimiento de profesorado son a la larga mucho más grandes que los de 

construcción, los países pobres tienen que tratar a toda costa de tener buenos maestros, sin que 

su costo sea excesivamente caro. 

Los maestros deben ser estimulados con toda clase de honores públicos tanto del gobierno como 

de la comunidad en la que ejercen su docencia. La burocracia que recarga la enseñanza oficial 

deberá al contrario ser disminuida hasta lo verdaderamente imprescindible. 

Todos los recursos aplicables a la enseñanza deberán ser estimulados. Se deberá estimular en 

primer lugar a los mismos alumnos, sean niños, jóvenes o adultos de cualquier edad. Estos 

estímulos deberán afectar al rendimiento escolar, a las altas calificaciones, a la enseñanza 

ofrecida a otros. 

Deberán existir estímulos al ahorro en beneficio de la enseñanza, estímulos a todo gasto del 

alumno de sus padres y parientes dedicados a la enseñanza, en forma de desgravámenes de 

impuestos. Estos desgravámenes deberán extenderse a toda donación practicada en favor de 

terceros y dedicada a cualquier forma de su educación. 

Deberán crearse subvenciones a los municipios, provincias y comunidades particulares que 

efectúen construcciones educacionales y los sostengan, siendo estas subvenciones totalmente 

objetivas y proporcionadas a los gastos que efectúe todo organismo del país en bien de la 

educación. 

Los maestros y profesores deberán contar con exenciones totales de toda clase de impuestos 

durante todo el ejercicio del magisterio y durante su preparación a él, así como también en el 

tiempo de su justo retiro. Igualmente deberán ser dispensados del servicio militar. Su acceso a 

los espectáculos públicos y viajes deberá ser reducido al menos en un 50%. 

La construcción de viviendas favorecida por el Estado deberá tener en cuenta en el primer orden 

de preferencias a todo el personal docente. 
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Los estudios técnicos de nivel medio y superior deben ser especialmente estimulados, gozando 

de alicientes superiores a los del resto de la enseñanza en desgravámenes de impuestos para 

los que los que los sostengan y en subvenciones para alumnos, familias y protectores que 

cooperen económicamente con la pensiones de los alumnos. 

Los estudios en sus horarios y calendarios deberán tener en cuenta por parte de sus 

organizadores académicos con la necesidad de trabajar de muchos de los alumnos, pues solo así 

podrían obtener recurso para poder pagar sus propios estudios. 

Es de todo punto necesario a un país pobre que aspira al desarrollo que el trabajo y la necesidad 

de trabajar no sea un obstáculo casi insuperable para poder estudiar. Por esto, los sistemas 

académicos deberán siempre ofrecer sistemas de estudio en que las horas de noche puedan ser 

utilizadas para el estudio. También deberían ser estimuladas las empresas que ofrezcan a su 

personal facilidades de estudio recortando el horario de trabajo para hacerlo compatible con las 

organizaciones académicos creadas por ellos o que existan en la localidad, ofreciendo facilidades 

a los obreros y empleados que quieran alternar trabajo y estudio. 

No parece que fuera imposible que algunas empresas funcionaran, por ejemplo, con dos turnos 

de seis horas cada uno, teniendo acoplados sistemas académicos para que estos obreros 

estudiaran el resto del tiempo, compatible con su descanso y justa recreación. 

Este sistema sería tanto más posible si las mismas empresas tuvieran residencias estudiantiles 

para solteros y casados que alternaran estudio y trabajo. 

También se debería establecer la sistematización del medio día de trabajo y medio día de estudio 

por parte de las organizaciones docentes que buscan el sistema de emplear a todos sus alumnos 

a medio tiempo. Esto sería posible cubriendo con dos personas el turno de trabajo de un obrero o 

de un empleado. Dos medios tiempos originarían dos medios sueldos que en muchísimos casos 

darían lugar a dinero suficiente por el medio sueldo para soportar los estudios y su gasto. 

Tanto más sería esto posible cuanto que podría haber enteras instituciones de enseñanza 

basada en dos horarios de mañana y tarde. 

Las profesiones o carreras así cursadas deberían alargar quizá de un 30% a un 50% la duración 

de los estudios. 

La Iglesia debería también estimular estos estudios esforzados, dando facilidades de 

cumplimiento religioso semanal, por ejemplo con una misa cualquier día de la semana. Aunque 

esto parezca poco, sería el gesto de la madre que también coopera porque siempre ama. 

 

2. El problema educativo en Venezuela (¿1976?) 

Venezuela, dotada de excepcionales riquezas que hacen posible una rápida evolución 

transformadora, necesita un gigantesco equipamiento cultural, social, espiritual y tecnológico. 

Este cambio ascendente y radical constituirá la segunda independencia. Será solo posible con la 

participación de todos los venezolanos. Y la participación cualitativa de toda la ciudadanía está 

unida a la alta preparación educativa de esta. El futuro inmediato y el largo y secular futuro de la 

patria están y estarán unidos al camino de la educación que sepamos recorrer. 
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Una noble, digna y próspera venezolanidad estará esencialmente compenetrada con una 

educación para todos y en todos los niveles del saber actual. 

El momento educativo mundial es transformador y positivamente revolucionario. La educación, 

que era en tiempos pasados privilegio de algunos, ahora es proclamada y hecha efectiva como 

derecho de todos. 

Esta es la más honda diferencia entre los pueblos que van a la vanguardia del progreso y en la 

instauración de una nueva civilización y los que son remolcados culturalmente y, como 

consecuencia inevitable, son dominados por su propia incapacidad y por las fuerzas de la rapiña 

internacional. 

Venezuela tiene planteado el reto de su riqueza en términos de sabiduría humanística y 

espiritual. Integrada con la más avanzada tecnología. será la respuesta al desafío del desarrollo 

integral y justo. 

Aquí nuestros héroes volverán a repetir la gloria de Carabobo y Ayacucho. Serán auténticos 

libertadores, porque hoy, aunque nos apene decirlo, somos casi colonias de otras naciones que 

vencieron a su tiempo en estas lides de la cultura y del espíritu. 

Para muchos entre nosotros, subsiste todavía el superado concepto de que leer y escribir son los 

niveles culturales apetecidos para el pueblo. Les parece desproporcionado que todos posean la 

secundaria, cuando esta es necesaria para todos, al menos en forma de escuelas técnicas 

medias. 

Por eso, la escolarización que incluye la educación técnica media está ya generalizada en los 

pueblos cultos. La educación del pueblo debe incluir todo conocimiento y toda disciplina que lo 

hagan próspero, creativo, fuerte y justo en el consorcio de las naciones avanzadas. 

Nuestra gran lacra nacional es esta amalgama de tanta riqueza y tanta ignorancia. ¿Se puede 

explicar este fenómeno tan extraño diciendo que nuestra riqueza es reciente y la ignorancia 

acumulada es de siglos? Algo de verdad tiene esta explicación, pero los presupuestos de 

Venezuela son ya hace decenios muy superiores a los de nuestras naciones hermanas, sin que 

lo sea nuestro nivel cultural y nuestro avance técnico. 

No cabe duda de que hemos administrado mal nuestra riqueza, descuidando lo que es más 

importante. Bastante más de la mitad de nuestra población mayor de 18 años no ha hecho la 

primaria completa.  

La reciente nacionalización petrolera, en la que la unanimidad nacional ha visto un paso decisivo 

hacia la independencia económica, ha puesto de relieve el problema de dependencia en que 

estábamos. 

En esta misma línea, es todavía más fundamental que el talento de millones de conciudadanos 

no esté sometido al atraso y a la ignorancia, que son peores amos que las compañías 

extranjeras. 

Son los talentos perdidos de nuestro pueblo los que nos hacen débiles y peligrosamente 

expuestos al influjo dominante de las naciones más letradas, más técnicas, más cívicas, más 

organizadas y, por lo tanto, más educadas que nosotros. 
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Con toda la fuerza posible, debe entrar esta luz en la conciencia nacional, al mismo tiempo que el 

optimismo, pues en nuestras manos está esta batalla, cotidiana y silenciosa que nos llevará a 

campos mucho más gloriosos y humanos que los aviones, los cañones y los tanques. 

Hoy nuestro patriotismo debe centrarse en esta meta educativa nacional. 

Nuestra administración de la abundancia con criterios de austeridad, debe favorecer a la 

educación. Ni un centavo para aparencialismos, ni para lujos oficiales, ni para armamentos 

excesivos. 

 

Déficit educativo 

La afirmación comprobada de que cientos de miles de niños no tienen escuela parecerá abultada, 

pero es absolutamente cierta. 

Basta recorrer en horas escolares los suburbios de Caracas y de todas las poblaciones del país 

para ver enjambres de niños correteando por las calles, si es que pueden llamarse calles los 

pasadizos embarrados y sin cloacas que caracterizan a sectores muy habitados. Para esta 

situación marginal no hay escuelas suficientes, ni lo cerca que deberían estar, para gente que no 

puede gastar en transporte. 

Tampoco hay comedores escolares que den un soporte alimenticio a la deficientísima dieta 

infantil. Por ejemplo, es muy frecuente que una parte de los niños que acuden al aula lo hacen sin 

haberse desayunado. Otros, por la misma razón, no se sienten capaces de salir de su casa. 

¿Cómo puede haber tal despilfarro –ni oficial ni privado– con un cuadro de miseria y de 

ignorancia de tal magnitud...? 

Si pasamos a considerar la situación rural, todavía el cuadro es más sombrío. La dispersión de la 

población hace más difícil la asistencia y la prosecución escolar. Pero la inasistencia es muy 

repetida entre los mismos maestros. Muchos viven muy lejos de la escuela que sirven, y no hay 

supervisión suficiente para impedir tan numerosas faltas. Los cambios frecuentísimos de los 

maestros que sirven escuelas rurales constituyen otro recargo a las condiciones negativas. El 

efecto de esta conjunción de circunstancias deprimentes es tal que hemos visto grupos enteros 

de muchachos de cuarto y quinto grado que no saben leer. 

Si pasamos a examinar el déficit nacional a nivel secundario, hay que ampliar notablemente lo 

dicho de la primaria. Es verdad que la secundaria ha aumentado muchísimo en los últimos años, 

pero es muchísimo más escasa que la primaria respecto al número potencial de alumnos. A 

pesar de ser tan grande esa escasez, sin embargo es quizá más grave su baja calidad, los 

retrasos en empezar los cursos y las interrupciones huelgarias. 

Pero, quizá, el gran vacío a nivel secundario lo constituye la falta del ciclo diversificado técnico o 

al menos una iniciación en destrezas y capacidades laborales para la gran masa de jóvenes que 

van a incorporarse a la vida activa de trabajo sin ninguna preparación. Al faltarles la escuela 

técnica, y también muchas veces el trabajo, constituyen el foco de actividad del pandillismo o al 

menos de la pérdida habitual del tiempo útil, que tiende a volverse perniciosa costumbre. 

Es muy grave que todo este cuadro socioeducativo exista, pero quizá es peor que no hay la 

suficiente conciencia y conocimiento nacional de sus fatales consecuencias. Esta preocupación 
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de ponerle remedio debe llegar al consenso de todos y estimular el gobierno con amplitud todas 

las iniciativas que tiendan a remediarlo. Sin un fuerte movimiento de realizaciones que suprima 

los impedimentos burocráticos, los centralismos paralizantes y la falta de estímulos oficiales en 

este zanjón de nuestra juventud desaprovechada, se paralizarán los mejores planes de 

desarrollo. 

Un amplio horizonte para el patriotismo de obras y no de palabras está a la vista. Es doloroso 

detenerse, por falta de recursos, esfuerzos significativos en esta línea. Sin esta base de una 

sólida y práctica secundaria para todos, no estarán fundamentados los estudios superiores y 

universitarios. 

No puedo pasar por el tema de la universidad sin hacer, siquiera de pasada, un comentario sobre 

el derroche presupuestario que tiene lugar en nuestras universidades oficiales. Este año, según 

nuestros cálculos, el presupuesto universitario es superior al 35% del total del presupuesto 

educativo nacional. Aproximadamente serán gastados en nuestras universidades oficiales unos 

1.800 millones de bolívares, más los presupuestos adicionales que siempre se les conceden. 

No critico este hecho de la cuantía económica gastada, sino que sea totalmente gratuita. Los 

universitarios son ya ahora, pero sobre todo serán después, verdaderos privilegiados 

profesionales en relación a la masa de nuestra población. Por qué no pagan ahora, durante sus 

estudios, los que pueden y, al menos, por qué no pagan a crédito los que ahora no pueden, 

durante su vida profesional? 

Es hiriente que no alcance el presupuesto para la primaria y para las ayudas sociales de 

comedores, transporte y sanidad que le son necesarios en los medios marginales y que se 

entregue el costosísimo nivel de beneficios universitarios gratuitamente. 

Una prueba de la irresponsabilidad conque se recibe este enorme favor de la nación es la forma 

en que muchísimos universitarios pierden su curso por falta de asistencia y o por su mínima 

dedicación al estudio. 

La universidad será mucho más responsable de su altísima misión si los universitarios pagan sus 

estudios, o una parte importante de ellos, ya directamente, ya en plazos durante su actividad de 

graduados. 

No deseamos que disminuya el número de estudiantes universitarios y de carreras tecnológicas 

de todas clases, pero creemos que se impone una mejor distribución y administración del 

presupuesto nacional de educación. 

Para muchos no serán gratas mis afirmaciones y los datos sobre el nivel deficitario de nuestra 

educación. Tampoco estas ideas y principios son novedosos, pero su incumplimiento es 

injustificable y criminal contra el futuro de nuestro país. 

Es necesaria una bien organizada movilización nacional de todos los recursos disponibles, para 

que la nación alcance en estos próximos 25 años los indicadores de un desarrollo educativo 

integral. 

Movilización que abarque la acción oficial directa y movilización del estímulo oficial a la educación 

privada. 
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Deben ser objeto de esta movilización mística y patriótica la atención educativa a los barrios 

marginados; la ayuda especialísima a los campesinos y escuelas agropecuarias; la dotación de 

especiales facilidades educativas en las zonas fronterizas; la adaptación de centros 

especializados en la educación de aborígenes; la multiplicación de escuelas tecnológicas de nivel 

medio; la creación de institutos de mandos intermedios; el aumento de los pocos centros 

existentes de niños excepcionales; la abundancia de recursos que atiendan a los adultos, que no 

tuvieron oportunidades educativas ofreciéndoles educación continuada, educación a distancia y 

varias forma de educación asistemática. 

 

Papel de la Iglesia 

En este gran marco nacional tiene sentido la educación de la Iglesia y de sus planteles. Estamos 

plenamente conscientes de la situación crítica de la educación nacional y queremos sumar 

nuestros esfuerzos a los del resto de la educación privada y a la educación oficial. 

Siempre la Iglesia ha preferido la educación de los pobres, porque su predilección son los más 

débiles y necesitados. Esta tendencia se ha hecho muy eficiente y vigorosa después del Vaticano 

II y del Sínodo de Medellín. 

La iglesia, en estos momentos, trata de crear numerosos planteles; pero todavía insiste con más 

vigor en la defensa de la justicia educativa que lleva consigo la igualdad de oportunidades 

educativas para todos. Este es su reclamo ante la conciencia pública y ante los gobiernos, para 

que sean eliminadas rápidamente todas las formas de la injusticia educativa. 

Para tratar directamente el asunto, diré que la principal de todas es el injusto reparto del 

presupuesto nacional educativo. Si ese reparto fuera justo, podríamos afirmar que casi todos los 

colegios de pago de la Iglesia se convertirían en gratuitos o semigratuitos. También ofrecerían su 

participación en la maximización de recursos educativos, organizando nuevos turnos completos 

vespertinos o nocturnos. Llevados por el mismo impulso de servicio, abrirían numerosísimos 

planteles en los sectores menos favorecidos. 

Es una muy significativa injusticia educativa dificultar estos propósitos, negándoles los auxilios 

necesarios. ¿Se puede llamar ecuánime y justo a quien, conociendo el drama educativo nacional 

y viendo que hay muchos que quieren participar positivamente en él a favor de nuestro pueblo 

más abandonado, trate a estos con recelo, les obstaculice y les niegue la asistencia económica 

justa? 

 

Por qué este documento 

La razón de ser de este documento es proclamar la urgencia de que en Venezuela se instaure la 

justicia educativa y abrir un diálogo con la colectividad nacional y con el gobierno sobre tema tan 

trascendental. 

Sabemos muy bien, que un abandono de siglos no puede remediarse en un instante. No tratamos 

de acumular acusaciones contra esta administración que ha heredado esa represa de atraso 

educativo. Pero sí queremos señalar con franqueza un gran mal de Venezuela y cooperar a que 

se le ponga remedio. 
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Si es hiriente la desigualdad entre ricos y pobres, peor es aun la separación entre los que ni 

siquiera pueden ser escolarizados total o parcialmente porque no hay recursos y los que 

disponen de veinte años de estudios académicos y además gozan toda la vida de una efectiva 

educación permanente. 

Se dirá que ya no existen aristócratas y plebeyos privilegiados y segregados… ¿Dónde queda la 

igualdad republicana. 

Esta es una injusticia radical, fuente y raíz de todas las demás injusticias sociales. Tiene por 

añadidura la capacidad de perpetuarse, pues trunca la personalidad y la desarma de elementos 

que le faculten para elevarse por su propia autopromoción. 

Por el contrario la igualdad de oportunidades educativas constituye el mayor factor de fluidez y 

elevación social positiva y pacífica. 

No hay cadenas peores que la ignorancia. Tienen la fuerza y la duración de la esclavitud, que era 

por toda la vida. 

Por razones estrictamente sociales y humanitarias hoy reviste la educación del pueblo un relieve 

del más grande de los problemas. A los que carecen de igualdad alimenticia, habitacional, 

urbanística, sanitaria además se les clava en esa situación porque se les sigue negando la fuerza 

de la inteligencia educada. 

Lo repetimos, la más grande meta de la justicia nacional y de la igualdad ciudadana la 

constituyen las oportunidades educativas para todos, en un nivel que sea propio de un hombre 

actual en un estado avanzado. 

Cuando se pregunta la razón de este doloroso y catastrófico problema se nos responde que no 

hay presupuesto disponible. 

Entonces nos preguntamos: ¿por qué, si no alcanza el presupuesto, no se crea un eficiente 

sistema de subvenciones educativas, con las que se alarga la eficacia del presupuesto? Es lo 

que hace el Estado en todos los rubros deficitarios y retrasados de la actividad nacional. 

Las subvenciones educativas reforzadas con la ayuda y cooperación de la comunidad podrán 

resolver lo que el Estado solo no es capaz. 

 

Las subvenciones educativas 

El actual presidente de la República ha repetido reiteradamente que su administración abrirá una 

nueva etapa en la vía de las subvenciones educativas. Ha recalcado que la nación necesita de la 

educación privada, ha explicado que las subvenciones educativas no son una dádiva del 

gobierno, sino una clara obligación del Estado. 

Es verdad que las subvenciones educativas hoy han llegado al nivel más alto que nunca tuvieron. 

Pero esto solo significa que antes eran todavía más insignificantes que ahora. 

Los que tratan su problema de subvenciones, para no cerrar sus planteles, nos informan que 

tropiezan en el M.E. con toda clase de dificultades, dotaciones y retrasos en los pagos ya de por 

sí estrechos. 
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Da a veces la impresión de que se nos entretiene engañosamente y de que todavía quedan 

claros indicios de sectarismo, siendo muchos los que, tras largos años en la docencia privada, 

tienen el criterio de que la educación, especialmente la católica, está solamente tolerada. 

¿Por qué, si el alumnado de la educación privada se acerca al 14% del total nacional, recibe 

solamente el 1% del presupuesto? Se ha hablado de 100.000.000 de Bs. para las subvenciones, 

pero en la práctica tiene tantos recortes esa suma que solamente supera algo más de la mitad de 

esa cantidad. 

Todavía un alumno de la educación privada recibe diez veces menos que un compatriota que 

acude a un plantel oficial. ¿Por qué? 

No estamos pidiendo subvenciones para los que puedan pagar su educación. Quizá con el 

tiempo se llegue a la perfecta igualdad. Déjese en libertad a los planteles y a los padres de 

familia para establecer de común acuerdo el régimen de pensiones. Ahorran una cifra importante 

de millones al presupuesto. 

¿Por qué se nos regatean continuamente las subvenciones cuando queremos educar a los más 

pobres y al mismo tiempo se nos acusa de educar solamente a los ricos! 

Podría citar muchos ejemplos de planteles católicos que reciben subvenciones sumamente 

estrechas, pagadas hasta con siete meses de atraso. También sé de planteles que se han abierto 

en sitios pobrísimos y no cuentan con ninguna ayuda del Ministerio de Educación.  

 

La filosofía de las subvenciones educativas 

Las subvenciones educativas no son una limosna ni un donativo, ni un privilegio, sino un derecho 

elemental del hombre civilizado moderno. 

Es totalmente arcaico el concepto de un estado repartidor de dádivas a los ciudadanos que le son 

gratos. 

Las subvenciones educativas son simplemente una devolución de dinero que el gobierno, 

temporalmente escogido, administra, devolviéndolo en bienes y servicios con justicia a su único 

dueño y mandante que es el pueblo. Corresponden a todo niño, joven y adulto venezolano por el 

hecho de serlo y por el hecho de necesitarlas. 

Las subvenciones educativas son una extensión del derecho a la vida, sobre todo vida racional, 

inteligente y libre. 

Todo estado moderno está firmemente persuadido de que la prosperidad nacional, la paz, el 

poder, la justicia y la independencia son nada más que consecuencias lógicas de una vigorosa 

vida racional, inteligente y libre. Más que en la fuerza militar, la carrera de competencia de las 

supernaciones está situada como confrontación de las inteligencias. 

Podemos imaginar qué será Venezuela el día que todos sus millones de habitantes participen 

con el uso de su inteligencia potenciada por la educación en la construcción de una nueva nación 

rejuvenecida y fuerte. 

Se proclama constantemente el alto grado de superación política en que vivimos, por estar en un 

estado de derecho. Pues bien, el más peculiar y esencial derecho en un estado de derecho es 
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que cada ciudadano posea su inteligencia y su libertad, ayudándole y estimulándole las 

autoridades a desarrollarlos y perfeccionarlos constantemente. ¡Qué gloriosa revolución 

transformadora, qué hermosa independencia, qué paradigma de nación y ejemplar realizaremos 

entonces! 

Para la inmensa mayoría de nuestra población, la ayuda educativa del Estado es el único camino 

para la debida y posible evolución de su inteligencia. 

Pues bien, esta ayuda la da el Estado caudalosamente a la educación oficial. ¿Por qué la niega o 

se le mezquina a la educación privada, que no es peor y es más económica, además de ser en 

ella respetada la libertad pedagógica y religiosa? ¿Es qué hay dos clases de venezolanos: los 

gratos al gobierno, que se someten aunque no les guste a la educación oficial, y los peligrosos. 

que mantienen la libertad de escoger la educación que les parezca mejor? 

¿El Estado premia a los unos y segrega a los otros? ¿Por qué no alentar a todos? 

Cada niño, joven y adulto venezolano tiene dos derechos manifiestos en la educación: primero, si 

no tiene recursos económicos, a que el Estado se los provea de modo suficiente; segundo, que el 

Estado respete la libre elección del sistema educativo que cada ciudadano prefiera. 

¿Por qué nuestros gobiernos democráticos no auscultan más esa votación constante, ese que 

podríamos llamar plebiscito nacional constante y libérrimo? A la vista de todos está que casi 

todos los que pueden eligen para sí o para sus hijos la educación privada. ¿Por qué no reconocer 

esta manifiesta voluntad y preferencia popular? 

Además de “la gente” lo pide el sentido democrático, la mayor eficacia administrativa y el ahorro 

para alcanzar objetivos nuevos. 

Será mucho más cierto alcanzar altas metas educativas, remediar lo que hemos llamado lacra 

nacional, afrontar el reto del futuro, descongestionar el fatal y absorbente centralismo, prever la 

incapacidad creciente del presupuesto nacional para responder al enorme crecimiento 

poblacional de los próximos decenios y, por fin, respetar eficazmente la conciencia nacional 

permitiéndole expresarse, para bien de la paz y de la justicia. 

 

3. Educación y Desarrollo 

Estructura aristocrática y oligárquica. Nacimos en esta sociedad. ¿Es todo equivocado aquí? 

Los excelentes siempre gobernarán el mundo. Los excelentes eran los nobles de sangre. Los 

pocos que se abrían paso en la burguesía hacia el poder económico o intelectual. 

¿Quiénes son los excelentes hoy?  

 los capitanes de empresa 

 los hombres con poder en los medios de comunicación social y de opinión 

 los jefes de las fuerzas políticas 

 los líderes de movimientos de base 

 los grandes del arte 

 los conductores de la alta investigación. 
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Debemos actuar con ellos; ¿pero quiénes caminan hacia la excelencia? Todavía muchos que 

vienen del poder de la sangre o del dinero. Sin embargo, cada vez más de los niveles antes 

desposeídos: por capacidad personal elevada por la educación. Todos miran hacia la alta 

capacitación humana. Las grandes naciones están acercándose a dar a todos igualdad de 

oportunidades intelectuales. ¿Quiénes son los promotores de este cambio? La democracia 

educativa. 

¿Los instrumentos? 

Los mismos que gobiernan las grandes acciones del mundo. Estas acciones son 

 industriales-comerciales 

 culturales 

 políticas 

 científicas. 

Tienen carácter cada vez menos personal y más de equipo. Pero tienen gerentes o 

coordinadores de equipo. Apuntan cada vez más como elementos gerenciales: 

 la enorme capacidad de los Estados 

 la gran fuerza de las empresas 

 el poder investigador de las universidades 

 la opinión pública informada dando apoyo de base. 

¿Cómo podríamos elevarnos hacia estas grandes acciones? A través de obras piloto, donde la 

Compañía podría hacer converger 

 sus hombres 

 sus bienes 

 su clientela. 

América fue educada por las metrópolis. Las metrópolis tenían una concepción local europea. 

Este sistema originó dos grupos: 

 el que pudo ir a la escuela y 

 el que no. 

El primero fue educado para el poder. El segundo era empujado al servicio. Minorías preparadas 

para ser servidas. Mayorías orientadas para sostener a la minoría. 

Descompensación de una concepción de países templados para países tropicales por la 

extensión y por las fuerzas de la naturaleza. 

¿Cuáles son los valores que ha de buscar la educación latinoamericana? 

1º. Características del proceso científico en el mundo. Escuelas que enseñen a aprender, no 

escuelas que enseñen cosas. 

Brasil tiene más profesores que todo el ejército brasileño: 50 escuelas de filosofía. Son 

francotiradores dispersos y contrapuestos. Falta de comando pedagógico en las escuelas. 

Solo preocupación por el comando administrativo. 

2º. Educar los educadores 

 planeadores de educación 

 profesores orientadores (vocacionales) pedagógicos 

 profesores guías 
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 profesores directores que puedan formar equipo. 

 Un colegio desordenado intrínsecamente prepara monstruos sociales. 

Política educativa orientadora de vida. Asesora administrativa. 

3º. Las escuelas privadas tienen una gran ventaja: es poder escoger, cosa que no pueden 

las escuelas estatales. La escuela oficial no nombra sus profesores, los recibe, y es muy 

difícil llegar a una compactación. 

4º. Formar en los estudiantes sentido no de víctimas sino conciencia y deberes de 

privilegiados. Semana de la patria - no desfiles - alfabetizar. 

5º. No ir a la escuela para aprender lo que va a ejercitar después. Hay que crear una escuela 

que, ya que vive de la comunidad, viva y trabaje para la comunidad. En esto debe ocupar 

su tiempo de entretenimiento en tiempo de trabajo y de servicio - coros - teatro - deportes 

para otros - trabajo comunitario. 

6º. Hacer un colegio que acepte desarrollar el área que le rodea - el municipio - la zona rural. 

Escuela de valores humanos para el área concreta en que se encuentra. 

7º. Centro de medidas de la educación. Medidas para estudiar las modificaciones operadas 

en el alumno. 

¿Deben ser gratuitos nuestros colegios? 

Lo que valen nuestros colegios serviría de elemento o factor multiplicador de otros dineros 

 uso de los bienes en favor del pueblo 

 uso de los edificios 

 uso del influjo de la Compañía 

 uso de nuestros hombres S.J. 

Los colegios, por su valor, podrían ayudar a otros servicios sociales. 

Movimiento de mundo hacia la Educación 

 

4. Ideas (1969) 

Fe y Alegría está en capacidad de integrarse más aún a la gran empresa nacional de la 

educación. 

Podríamos incorporar de 5 a 10.000 nuevos alumnos cada año en las zonas marginales, a 

condición de obtener los sueldos de nuestros maestros de primaria y de secundaria. 

Esta ayuda, que parece tan enorme, rebajaría los costos del Ministerio de Educación a la mitad 

de los actuales por cada alumno de primaria y de secundaria, porque nosotros correríamos con la 

búsqueda de terrenos, con la construcción de edificios, con el equipamiento escolar, con la 

dirección y administración, además de convertir la escuela en centro de recreación dirigida, de 

cooperativismo y de acción comunitaria 

La situación actual es muy dura. Arrastramos déficits acumulados dado lo difícil que es, 

económicamente hablando, la educación de los marginados sin casi ayuda ninguna del Estado. 
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Pequeñas ayudas como la del municipio de Petare se nos adeudan por 13 meses. 

Una deuda de 600.000 bs. se niega a pagarla el Hipódromo hasta ahora. 

No parece segura ninguna ayuda oficial el próximo curso 69-70. 

Por último, una especie de recesión económica nos está disminuyendo los ingresos ordinarios de 

tipo medio. 

De no operarse un cambio favorable, nos veremos en la precisión de 

1º. reducir muchos programas, al menos en cinco mil alumnos en el solo Distrito Federal 

2º. en el conjunto de Venezuela estaríamos obligados a una reducción de al menos 10.000 

3º. si para el próximo curso coincide la elevación de sueldos y la imposibilidad de la 

cooperación oficial, FyA se vería en la dificilísima situación de no realizar ninguna 

ampliación y, además, de cerrar al menos la mitad del cupo de 30.000 alumnos con que 

cuenta actualmente. 

Fe y Alegría tiene como fin la integración social de los marginados por la educación. Este objetivo 

nos ha llevado a crear 53 escuelas con 30.000 alumnos en áreas exclusivamente urbanas y 

rurales. 

Hemos logrado de la colectividad una concientización que nos ha proporcionado la ayuda 

requerida para realizar en forma siempre sacrificada este enorme esfuerzo de servicio público 

que, a costos del M.E., valdría al año quince millones de bolívares. 

No hemos podido persuadir a las esferas oficiales de la lealtad social ni de la utilidad de nuestro 

propósito y, hablando de modo general, tampoco hemos logrado su cooperación. 

En estos momentos FyA atraviesa una situación angustiosa. Si las esferas oficiales comprenden 

la utilidad de nuestro servicio, podremos mantenerlo e incrementarlo cooperando positivamente 

en un gran problema nacional con un ahorro y una eficiencia que la actual administración podría 

apreciar. 

Si por motivos principistas o por presiones práctica no es posible una proporcionada ayuda 

oficial, FyA tendrá que cerrar una parte importante de sus escuelas y explicar al público las 

razones de esta decisión. 

Nuestra estrechez económica actual tiene algunos capítulos como los siguientes: 

 no cumplimiento de la promesa del M.E. respecto a las subvenciones a nuestros liceos 

populares; 

 atraso de la subvención municipal de Petare: en trece meses, 52.000 bs. 

 incumplimiento por el Instituto Nacional de Hipódromos de un contrato por 600.000 bs. 

 disminución de los ingresos ordinarios en estos últimos meses. 

Creemos que una insinuación del Sr. Presidente cerca del Municipio de Petare, del Instituto 

Nacional de Hipódromos y del Ministerio de Educación retrasaría al menos la necesidad de un 

repliegue urgente y que esto quizá nos daría tiempo para promover nuevas cooperaciones. 

Si la cooperación por parte del M.E. fuera verdaderamente positiva, FyA podría realizar un 

aumento de cinco a diez mil puestos escolares nuevos cada año, reduciendo aproximadamente a 

la mitad el gasto por alumno del M.E. 
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Este incentivo llevaría a la colectividad a una mejor cooperación y a que otras muchas 

instituciones escogieran el camino de la educación popular. 

La educación sistemática y asistemática de las masas populares tendría en FyA un puente que 

recorrerían automáticamente gran parte de las congregaciones católicas de enseñanza, 

detenidas hoy por la casi imposibilidad económica de consagrarse a ese tipo de servicio pastoral. 

Como consecuencia inmediata de obtener una cierta holgura económica, FyA acometería 

denodadamente una intensificación del cooperativismo en todas sus formas, de la recreación 

dirigida en los suburbios y de la formación de jóvenes con capacidad de líderes sociales, de la 

promoción de la mujer marginada y de las escuelas laborales y técnicas. 

 

5. Criterios educativos de Fe y Alegría 

FyA se pensó desde el primer momento como un servicio en serie de todas las aglomeraciones 

marginales. 

Se empezó con plena conciencia de pequeñez, con plena conciencia de la magnitud del desafío, 

acudiendo a la generosidad de los ciudadanos y de las personas consagradas, con la más 

estricta austeridad; con el deseo de ser oídos por los gobernantes endeudados con los pobres; 

con la plena seguridad de que no nos tendrían en cuenta; con la paciencia de que pasarían años 

sin conseguirlo; sabiendo que nuestras escuela serían pobres por discriminadas; sabiendo que 

muchos nos desdeñarían como eternos mendigos, que nuestra esperanza, motor de nuestro 

esfuerzo, vencería; que la educación de la Iglesia se convencería de su equivocación hoy con los 

ricos; sabiendo que necesitábamos volumen y fuerza internacional (trasnacional de los pobres): 

sabiendo que un volumen hispanoamericano prepararía nuestro salto a África y a Asia, sabiendo 

que era necesario una ancha base de escuelas primarias, y después secundarias. 

Solo así, con esta etapa de sometimiento táctico a los ME, sería posible avanzar, hasta una 

auténtica escuela para el pueblo. 

Después de 25 años de lucha liberadora, empezamos a vislumbrar la libertad educativa. No 

hemos llegado a ella. Solo que en el oriente asoma entre penumbras y amenazas la libertad para 

educar a los pobres, la libertad para disponer de los más elementales recursos para que la 

educación de los pobres pueda existir, y existir con cierta holgura la posibilidad de obtener justicia 

de nuestros gobiernos, la conjetura auspiciosa de que estos empiecen a mensurar la inmensa 

deuda económica, social y humanitaria que tienen con los pobres después de siglos de injusticia 

acumulada. 

Estamos pisando el umbral de una verdadera educación para los pobres, pensada y planeada 

frente a sus necesidades vitales. Esto le exige a FyA, después de 25 años de fatiga, un 

rejuvenecimiento de todos sus esfuerzos. Volver a nacer en fe y en alegría creadora. 

El gran desafío que nos espera es cómo llegar a una ciencia, una tecnología, un arte, una 

recreación y un espíritu y una fe para el pueblo, y por lo tanto a una educación que realice este 

acercamiento hoy tan distante y la apropiación de esa inmensa y caudalosa herencia de los 

pobres, para los pobres y por medio del esfuerzo y de la elevación de los pobres. 
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Esto significa una transformación creadora realizada en la unanimidad de muchos y solo posible 

en el ámbito de la fe, la esperanza y el amor. 

Sufridos y esforzados realizadores de FyA, esto significa multiplicar nuestras cargas, nuestros 

sacrificios, nuestra caridad. Aquí debemos realizar un milagro de multiplicación con el espíritu 

puesto en Dios y en nuestros hermanos. Aunque estos conceptos hayan sido retirados de las 

cátedras y de los púlpitos católicos por el materialismo mendaz que roe nuestra fe, nosotros 

tenemos la difícil obligación de restaurarlos y de vivirlos. Solo haciendo luminosas e impulsadoras 

las grandes verdades cristianas tendremos la energía espiritual para seguir nuestro camino de 

transformación de nuestro pueblo. 

Si en algún momento FyA debe desterrar de sí toda infiltración laicista, es en este momento que 

debemos sustraer a la distracción de las celebraciones externas, para concentrarnos en una 

reflexión fortificante y en una recuperación de fe sobrenatural que nos conducirá también a una 

invencible fe humana en nuestro pueblo. 

FyA ha crecido hasta su nivel actual por obra de la fe cristiana de muchos. Se ha detenido y dado 

marcha atrás por la falta de fe de algunos de sus miembros y solo llegará a sus altas metas con 

un acrecentamiento de verdadera y viviente fe en sus integrantes. 

Nosotros, aunque deliberadamente no nos llamamos Razón y Alegría, queremos construirle no 

un templo, pero sí un templete o si se quiere un monumento cívico a la Razón Critica. Por eso 

nos hacemos las siguientes preguntas: 

 por qué serán tan ciegos los ME que no ven que un número tan apreciable de muchachos 

que han terminado su primaria no saben leer ni escribir 

 por qué las peores escuelas del país y el peor profesorado está en las zonas rurales 

 por qué, siendo la peor de las empresas del Estado la educación nacional, el Estado se 

empeña en monopolizarla y absorber todos los recursos posibles para mantener la peor 

de todas las clases de educación 

 por qué dificulta y desalienta las iniciativas ciudadanas de educación, poniéndolas en un 

plano de manifiesta inferioridad, discriminando a sus alumnos y maestros 

 por qué enloquecido sectarismo y por qué tipo de prejuicios irracionales ayuda menos a 

los que servimos a los más pobres 

 por qué gastando mucho más y con menos éxito se empeña en sostener la inmensa e 

inoperante estructura de la educación oficial. 

Es un plebiscito constante en el país el rechazo a este tipo de enseñanza, pues de él huyen 

todos los que tienen algunos recursos para sustituirla. 

El gran reto 

Nuestro inmenso desafío es crear una unión entrañable del pueblo con el saber en todas sus 

esferas y por ello realizar una escuela nueva, llena de todas las formas más vitales del 

conocimiento aplicado a la ascensión de los niveles populares. Debemos por lo tanto tomar la 

decisión valerosa de emprender el camino 

 

 



 

 

 

 

33 

6. Falsos presupuestos 

1º. La Educación Católica es solo posible para privilegiados. 

2º. La Educación Católica no se puede sostener entre los pobres por falta de recursos. 

3º. El egoísmo de los religiosos les impide trabajar con los pobres. 

4º. Es imposible que muchos gobiernos paguen totalmente al profesorado de los colegios 

católicos gratuitos. 

5º. La Iglesia solo podrá educar a unos pocos. 

6º. La misma existencia de la educación pública y de la privada es un mal por ser un 

permanente divisionismo. 

7º. El encarecimiento de los costos de la educación hacen imposible la educación libre no 

oficial. 

La participación creciente de todos nos obliga a intervenir. No intervenir es desertar. 

La solución de casi todos los grandes desafíos actuales de la investigación y del mejoramiento 

humano son desafíos al espíritu de cooperación que puede agrandar insospechadamente a 

veces los recursos que se consideraban agotados. 

El silencio es el más firme cómplice de la injusticia. 

Este tipo de acción puede llegar a millones. 

La Iglesia se puede atrever a intentar a fondo un enardecimiento del Espíritu semejante al que 

hizo la era de las misiones entre infieles en los últimos cien años. 

América Latina - 600 millones - año 2000. 

No hay conquista más grande en la historia de la Iglesia. 

Una oportunidad continental. 

América Latina es en sí misma una gigantesca oportunidad. Sobre unos 20 millones de 

kilómetros cuadrados todavía a medio poblar tendrá dentro de treinta años más de seiscientos 

millones de habitantes. En otra generación más, nuestra población estará próxima a los mil 

millones. 

En ninguna otra parte del mundo la Iglesia tiene tan profundas raíces en una comunidad humana 

destinada a un crecimiento tan gigantesco. 

El siglo largo que hemos dejado atrás fue el siglo de las misiones: colosal conquista que, sin 

lograr la cristianización del mundo pagano, logró establecer la Iglesia con cierta solidez en casi 

todas las naciones del mundo. 

Necesitamos el coraje de la esperanza.  

La esperanza trascendente de compartir la gloria y la eternidad de Dios es un motor del heroísmo 

cristiano. 

La libertad y la gloria de la ciudad terrestre ha engendrado a grandes hombres 
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7. Las Comunidades Educativas (Colegio La Inmaculada) 

La ley o reglamento de Comunidades Educativas les asigna un papel importantísimo. Es lógico. 

La educación corresponde a los padres de familia y, en el grado de su delegación, a los 

educadores, sean comunidades religiosas educadoras, sean maestros y profesores. 

La comunidad educativa está integrada por los alumnos según su grado de capacitación. No es lo 

mismo alumnos de kínder que de posgrado. 

Una comunidad educativa debe guiarse por su propósito claro general y por metas y tareas 

concretas subdivididas pero integradas. Para que haya comunidad tiene que existir cierta unidad 

e integración de propósitos y de acciones. 

Para no divagar en generalidades…, un plantel católico tiene una clara finalidad humanística 

cristiana: cooperar para que se autorrealice una persona humana cristiana lo más perfecta 

posible. 

Humanismo 

 no enciclopedismo 

 no memorismo 

 no simple información. 

El humanismo, en sus logros más altos, fue un enriquecimiento de la claridad mental de la 

transferencia y del pensamiento, de la comunicación a otros de palabra y por escrito mental. 

El humanismo clásico se sirvió de los grandes modales grecorromanos como paradigmas no solo 

de perfección y belleza literaria, sino de plena humanidad. 

El humanismo cristiano superó el renacentismo pagano, integró siempre el pensamiento del 

Evangelio y la persona de Cristo como superior modelo de elevación humana, y su perfección 

máxima fue la gracia y la santidad. 

El humanismo moderno sobre el pedestal del humanismo clásico ha levantado la persona divina 

de Cristo y los ha rodeado de la cosmovisión por la que las ciencias de la naturaleza nos han 

hecho visible un mundo maravilloso obra de Dios. 

Este humanismo cristiano, que cada día agrega una superación al hombre ideal, es la grande y 

definitiva meta de un colegio católico. 

Los ideales tienen que ser muy altos para que nos ayuden a salir del barro y de la rutina 

cotidiana. 

La comunidad educativa, integrada por los padres y educadores y por los alumnos, debe mirar 

atentamente al prototipo de la perfección humana, que están llamados a desenvolver y 

desarrollar en armónica acción. 

Los padres 

 milagro de la procreación 

 milagro del despertar inteligente del niño, del hijo 

 milagro de su infinita complejidad 

 milagro de su libertad 
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 milagro de su crecimiento y evolución. 

Reflexión: viéndoles ya dormidos o levantándose después o antes de la batalla diaria en que se 

pierde muchas veces la perspectiva. ¿Qué serán mañana estos hijos? El recuerdo del propio 

camino. Hay padres por casualidad, por rutina, por inercia. 

Los educadores 

 que son padres de familia: tienen una base 

 que han sido niños y jóvenes: recuerdan, camino… 

 si han estudiado educación, sicología, pedagogía, si se han especializado, pueden dar de 
lo que abundan 

 han escogido una vocación por idealismo 

 quizá solo un modo de vida, una forma de trabajo 

 una forma de ser cristiano: sirviendo a otros. 

Los educadores consagrados 

 además de una profesión, una consagración 

 su trabajo integral es evangelización 

 la educación católica puede existir sin ellos, pero de hecho no 

 no solo da su servicio + su remuneración + su recreación 

 es una muestra de la vitalidad cristiana: estos siglos XIX y XX. 

Los alumnos 

 el niño no es un saquito que se va cargando 

 no es un almacén que hay que ir abarrotando 

 no es ni siquiera un gran lago que hay que ir llenando 

 no es un animalito torpe al que hay que ir amansando 

 no es un animalito listo y despierto a quien hay que ir domesticando 

 es un ser autónomo biológica, sicológica, social, espiritual e intelectualmente 

 es un ser libre, primero de un modo germinal, después plenamente 

 es el sujeto de su propia educación 

 es el principal determinador de su camino 

 es el constructor de su futuro 

 el papel de los padres y educadores es ayudarlo a que él mismo realice su propia, única y 
misteriosa personalidad. 

La comunidad educativa tiene su verdadero sentido si 

 observa, estudia, investiga el tesoro humano del alumno 

 ofrece alimento biológico, síquico, social, artístico, intelectual y espiritual 

 fertiliza toda raíz sana y promisora con inmenso respeto 

 fortalece la identidad, la espiritualidad, la iniciativa, la creatividad, la sociabilidad, la 
generosidad, la esperanza, la actitud, la caridad 

 sincera la mentira, la doblez, la irresponsabilidad, la mezquindad, el egoísmo, las malas 
inclinaciones. 

La comunidad educativa se integra en la escuela-colegio, pero en cuanto desborda la 

educación 

 a la escuela 

 al propio hogar  

 a la mera enseñanza de asignatura 

 a tener la primaria, la secundaria, la universidad. 
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Son una especie de colegas… la calle, la radio, la TV, el cine, las lecturas, las amistades, la 

ciudad, la comunidad. 

La comunidad educativa debe tener clara conciencia de su propio campo y de sus límites y 

fronteras. Sobre todo de la gran frontera de la vida adulta, después de la cual el niño y el joven 

caminarán guiados por su propia: 

 libertad 

 iniciativa 

 respetabilidad 

 criterio 

 sociabilidad  

 criterio del hombre 

 propósito de vida 

 sentido trascendente 

 cristiandad 

 generosidad. 

Qué fuerza tendrán en esa vida adulta 

 el respeto a Dios y sus leyes 

 el agradecimiento a Dios, a sus obras y beneficios 

 el amor a Dios, a sus hijos los hombres y a su obra 

 el sentido de patria y de sus deberes 

 el ideal de vida: el placer, el dinero, el poder… 

 la convivencia humana y cristiana 

 el servicio a Dios en nuestros hermanos 

 la defensa de los pobres, de los marginados  

 la ayuda en profundidad y no en apariencia. 

Qué puede hacer esta comunidad 

 por su colegio (físicamente hablando) 

 por sus profesores 

 por sus hermanos. 

Qué puede hacer por la unión de los hogares, por la cristiandad de sus familias 

En línea pedagógica 

 revisar lo que no sirve: la rutina, la inflación 

 empapar lo que sirve de un sentido 

 inducir a la reflexión sobre lo informado. 

La nuclearización en el lenguaje (pensamiento) 

Enriquecimiento del lenguaje 

Análisis ideológico 

Síntesis 

Desarrollo de sinopsis. 
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8. Acción comunitaria (1960) 
1º Su fin 

2º Características de la obra comunitaria 

3º Instrumentos de trabajo 

4º  Sostenimiento económico 

5º Etapas 

 

Su fin 

Es necesaria una extensa Acción Comunitaria en los barrios populares de Caracas y de otras 

ciudades. Esta acción comunitaria tiene varios objetivos simultáneos. 

1º Realizar una amplia obra educativa del pueblo. 

2º Obtener que esta realización sea del pueblo, para el pueblo, con la consiguiente formación 

de una gran promoción de pequeños líderes populares. 

3º Obtener que esta acción, hacia la que cada vez tienden más los estratos populares, sea 

dirigida por un pensamiento cristiano. 

4º Tener abundantes fuerzas populares encuadradas para enfrentar cualquier emergencia. 

 

Características de lo obra comunitaria 

Siendo su principio fundamental despertar en el pueblo el interés por su propio mejoramiento, es 

necesario, como en todos los movimientos que aspiran a captar una extensa capa popular, 

formar primero los dirigentes populares. 

Esta ha de ser una obra de enseñanza y de conducción. 

Es necesario, por lo tanto, disponer de un pequeño grupo de hombres a tiempo completo que 

formar el equipo básico, que enseñe a los futuros líderes comunitarios teórica y prácticamente los 

temas, los objetivos concretos, los módulos organizativos, las dificultades… Es decir la filosofía y 

la acción del movimiento comunitario. 

Esta etapa docente se ha de concretar en una escuela de líderes comunitarios que en cursillos 

intensivos haga una obra de captación y de formación intelectual y sentimental. Posteriormente 

se pueden organizar cursos más largos y más densos para los líderes que demuestran más 

capacidad. 

La etapa de conducción tiene que centralizarse en una oficina que puede ir creando seccionales. 

Esta etapa de conducción, que es casi simultánea a la etapa docente, tiene que estar en manos 

del pequeño equipo básico que en un principio puede estar formado por cuatro personas. 

Posteriormente, se puede ir diferenciando y amplificando el equipo básico inicial. 

Tenemos la promesa de terrenos que nos darán un elemento inicial indispensable. 

 

Instrumentos de trabajo 

1º Un programa de formación religiosa, social, cívica y específicamente de acción comunitaria. 

2º Un equipo de promotores (léase profesores) 
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3º Local y emplazamiento adecuado para la escuela de líderes. 

4º Una base económica para sostener los profesores y la alimentación de los grupos de adultos 

que vayan a cada cursillo. 

5º Un sistema de enrolamiento de cursillistas. 

6º Un sistema de encuadramiento para la acción comunitaria propiamente dicha. 

 

Etapas 

1. Etapa inicial. Los elementos descritos señalan los instrumentos que consideramos 

imprescindibles para iniciar un movimiento comunitario de cierta envergadura. 

2. Fase de desarrollo. La acción comunitaria se deberá desdoblar en: 

 Acción comunitaria de la vivienda 

 Acción comunitaria de la higiene de la colectividad 

 Acción comunitaria de la educación de adultos 

 Acción comunitaria de la moralidad 

 Acción comunitaria del proselitismo religioso 

 Acción comunitaria de la recreación 

 Acción comunitaria de la familia cristiana 

En su fase de desarrollo es difícil predecir con cierta exactitud cuáles han de ser las necesidades 

de más personal a tiempo completo y de más instrumentos de trabajo. En general se puede decir 

que sobre todo habrá que tener la previsión de que en un año de trabajo hará falta duplicar el 

personal a tiempo completo de Caracas y pensar en unidades nuevas de acción para las 

ciudades más importantes hacia las cuales hay que tratar de irradiar desde los primeros meses. 

Creo que desde enero 1962 habría que empezar a realizar los cursillos aunque fuera en una casa 

alquilada o prestada. 

Hay que tramitar también permisos de los jefes de personal o aprovechar las vacaciones. 

La construcción de una escuela con este fin llevará consigo las siguientes exigencias: 

a) Un terreno amplio donde poder realizar un plan progresivo de mejoramiento. 

b) Un terreno en el campo, pero cercano a Caracas para reducir en lo posible los gastos de 

transporte de profesores, cursillistas y víveres. 

c) La construcción será muy sencilla en planta baja y constará de los siguientes elementos 

básicos: un dormitorio general; una batería de servicios; n comedor; na cocina con su 

despensa; una capilla; algunas habitaciones; comedor y servicios para el personal 

permanente. 

d) Es muy conveniente poner alguna cancha para juegos de tipo deportivo. 

e) El conjunto tiene que prever posibles ampliaciones y mejoramientos, como alguna o 

algunas aulas, talleres... 

f) Con un costo aproximado de 150.000 Bs. se podría hacer la construcción básica. Habría 

que añadir unos 25.000 Bs. más para dotación de la casa. 

 

Sostenimiento económico 
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Para sostener cuatro promotores-profesores a tiempo completo, 6.000 Bs. mensuales. Para 

llevar un mínimo de 120 cursillistas por mes, en cursillos de una semana, con un promedio de 

80 Bs. por persona, serían 9.600 Bs. mensuales. 

Al irse sistematizando los cursillos disminuirán los costos por persona en alimentos, servicios, 

transporte, material escolar... lo cual se empleará en aumentar cuanto fuera posible el 

número de cursillistas que podrían alcanzar un promedio superior a treinta por cursillo. 

También, al irse organizando el movimiento comunitario, se podrá contar con alguna 

participación económica de los cursillistas que ya fueron iniciados 

De todos modos, a veces, para individuos que se consideren valiosos, habrá que ofrecerles 

no solo el cursillo gratuito, sino también parte del salario que van a perder. 
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III. PROMOCIÓN, RELACIONES PÚBLICAS 

1. La Oficina de Promoción 

1º. La Oficina de Promoción tiene como objetivo la coordinación de fuerzas oficiales, 

empresariales, voluntarias, comunitarias y de medios de comunicación, bajo el control de 

Fe y Alegría. 

2º. Es preferible tener Fe y Alegría la propiedad de los predios y de las construcciones. Es 

posible alquilar ambas cosas. 

3º. Al Sr. Cardenal se le debe pedir su autorización para cooperar dentro de la pastoral de 

conjunto en la enseñanza de los sectores de población más abandonados, ofreciéndole 

que cada escuela sea al mismo tiempo un centro de actividad profética para niños, 

jóvenes y adultos. 

Si el párroco lo considera conveniente, puede llamarse cada centro así: Fe y Alegría, 

escuela parroquial de San… El párroco tendría absoluta decisión sobre la enseñanza 

religiosa de la escuela, tanto si quiere ejercitarla por sí mismo, como por medio del 

profesorado de la misma escuela 

4º. Bastaría para dos o tres años un solo padre 

 apto 

 entrenado 

 aprobado por su eficacia:  

- apto en el trato social 

- con sentido administrativo 

- que sepa trabajar por medio de otros 

5º. Si se hacen contratos con el municipio y con el Estado, estos contratos darán una 

seguridad relativamente grande en los cambios políticos normales. 

6º. En un comienzo sería mejor trabajar con un padre (SJ) y buscar las cooperaciones de las 

religiosas. Esta cooperación de las religiosas sería al principio para la dirección de cada 

escuela. Después de que adquieran experiencia y confianza en los medios y 

procedimientos de Fe y Alegría, podrían ir pasando a puestos de dirección en el 

organismo central. 

7º. Hay que establecer las mejores relaciones con los párrocos. Que la escuela de FyA sea 

verdaderamente una escuela parroquial, se llame o no se llame así. Ofrecerle al párroco 

las clases de Religión remuneradas y, si lo desea, alguna otra materia, como Historia, 

Literatura, Filosofía… 
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2. Desarrollo y recursos humanos3 

1º. El principal factor del desarrollo son los Recursos Humanos perfeccionados por la 

educación. Un pueblo desarrollado es un pueblo con sus talentos aprovechados. Un 

pueblo subdesarrollado es un pueblo subeducado con sus talentos no utilizados. 

2º. El gran desafío del desarrollo es el desafío de la educación para todos. Para alcanzar la 

edad industrial hace falta la educación de todos. Para alcanzar la edad postindustrial 

hace falta la educación de alto nivel para todos. 

3º. Para alcanzar la educación de todos no bastan los recursos del Estado, ni los de la 

comunidad entera, ni los de la Iglesia y las organizaciones voluntarias. Es preciso unir 

todas estas fuerzas. 

4º. Fe y Alegría es una experiencia para integrar los recursos oficiales, los recursos de la 

comunidad y los recursos de la Iglesia. 

5º. FyA es ante todo una organización que por medio de las Relaciones Públicas y los 

Medios de Comunicación Social trata de obtener recursos humanos y recursos 

económicos para la educación integral de los sectores populares. 

6º. Estos recursos vienen del gobierno central o federal a través del Ministerio de Educación, 

del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, del Ministerio de Agricultura, de los 

gobiernos estadales o provinciales, de los gobiernos municipales, de otros organismos 

paraestatales, bancos de vivienda popular, organizaciones deportivas… 

7º. En la línea de la Iglesia, de las comunidades religiosas, de las parroquias. 

8º. En la línea de la comunidad: de los medios de comunicación social, estaciones de radio, 

de TV, periódicos, sociedades de servicio público, como Rotarios, Leones, clubes 5V, 

organizaciones de acción comunitaria, empresas industriales y comerciales, promociones 

populares de masas, sistematización de pequeño y mediano donativos, pequeñas cartas 

a una promoción que podrá tener miles de alumnos en pocos años. Esta iniciación en los 

propios recursos irá ablandando poco a poco a los niveles oficiales, tanto municipales 

como estatales. 

Bastaría para empezar con solidez destinar a un Padre que reúna las cualidades 

requeridas. Este Padre vendría un mes o dos a Venezuela para recibir entrenamiento. 

Después regresaría a S. Paulo para estudiar un programa de realización. 

Elaborado este programa con la ayuda de un veterano de FyA se establecería la Oficina 

de Promoción. 

Al tener en firme un Padre, se emprenderían las gestiones para obtener $ 25.000 de 

manera que la Oficina de Promoción tuviera cubiertos los gastos de personal y 

propaganda por un año entero. 

                                                
3 Nota de J.L.: El contexto de estos apuntes parece ser el proyecto de iniciación de FyA en el Brasil. 1981.  

 



 

 

 

 

42 

La Compañía no pondría ni un centavo; daría el Padre y su apoyo moral. Por lo tanto, no 

se trata de un experimento difícil ni arriesgado. 

 

3. Ingenio, tenacidad, audacia (1972) 

1º. Estando ante un reto social y ante una emergencia cristiana de tan gigantescas 

proporciones y siendo la necesidad tan grande, hay que trabajar en cadena con 

producción en serie. Trabajar en serie supone una concepción empresarial. 

2º. Por ser los medios difíciles de alcanzar hay que buscarlos con ingenio. La tenacidad es el 

hierro de toda esa estructura. La audacia y el atrevimiento están en todos los pasos 

definitivos. 

3º. La audacia resuelve en gran parte los problemas del crecimiento. 

4º. Hay que estirar al máximo los medios materiales, así como también la generosidad y el 

atrevimiento de las personas que trabajan en FyA. 

5º. Es falso que la extensión de la obra debilita siempre los recursos. Muchas veces la 

extensión de la obra lleva consigo la extensión de .los recursos. 

6º. Cada nuevo centro de FyA procrea como un ser vivo atención, información, convicción, 

entusiasmo y amor. 

El secreto de la extensión es encender el convencimiento en otras personas y entregarles la 

confianza de la nueva ampliación. La autonomía local es una enorme base de fuerza. 

Hay un gran camino entre la aparición de unos cuantos centros de FyA en los barrios y el logro 

de una imagen pública con arrastre en la conciencia pública, pero el único camino para lograrlo 

es realizar y realizar, crecer y crecer. 

Hay un camino bastante próximo entre una imagen pública fuerte y limpia y una influencia en los 

instrumentos legales de un país, que formulen y obtengan una justicia educativa nacional, que es 

el instrumento final que busca FyA. Este último paso no se dará sin un esfuerzo específico y 

expreso. 

No se puede depender ni de clases sociales ni de oligarquías ni de sindicatos. Hay que tener 

medios propios, fuerza propia y decisión propia. 

Para trabajar en FyA, hay que ser suficientemente loco como para mantener viva la capacidad de 

entusiasmarse. 

Hay que mantener una apertura mental llena de curiosidad por nuestro país, por la gente de 

nuestra tierra, por su proceso de crecimiento, por sus problemas, por las soluciones formuladas 

por todos y sentidas por muy poco, por los caminos inesperados en los que no creen ni los 

sociólogos ni los pastorólogos ni los superiores. Casi ninguno de ellos estructura ni planifica ni 

aprecia el coraje, el sacrificio ni la mística. 

Hay que saber buscar a los sencillos de corazón, pues son capaces de creer, confiar y crear. 

Cuando el corazón está lleno de nobles propósitos, siempre encuentra hombres capaces de 

realizarlos. 
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Hay que tener un serio concepto del dinero, buscándolo y administrándolo con optimismo y 

severidad. 

Casi todos los NN miran el dinero con infantilidad, como herederos ricos que le tienen cierto asco. 

Carecieron de ideas y tesón para buscarlo. Lo gastan en lo menos importante. No tienen metas 

en que emplearlo. No saben cuánto cuestan las cosas ni los propósitos, ni quieren saberlo. 

Es difícil encontrar los hombres que sepan crear dinero por persuasión, que lo empleen con 

acierto, que lo miren como es, que no le tengan miedo, ni desdén ni apego. 

De aquí vienen los principales problemas para FyA. El dinero tiene mucha personalidad. Es difícil 

de manejar y duro para atraer y conseguir. 

Los superficiales dicen que no hacemos sino buscar dinero. Los prudentes temen una catástrofe 

económica que les complique. Los ricos nos ven prosperar con cierto rencor. Algunos directores y 

directoras de FyA nos piden siempre y no comprenden que debemos cubrir muchas necesidades 

mayores que las suyas. 

FyA de Venezuela empezó en 1955 con el propósito claro de formar una cadena de escuelas de 

suburbio. El Provincial no me había permitido empezar por la zona rural. 

No consulté con ningún Superior mi propósito. Hubiera deseado hacerlo, pero creía que 

desestimarían la idea. 

Tenía además la duda del que está tirando un lance. Es mejor realizar el intento en silencio, 

hasta tener en la mano resultados tangibles. Quizá esto se pueda llamar decoro y justa 

vergüenza. 

En la extrema pobreza se comenzaron tres escuelas en Caracas. La de Abraham Reyes, Ciudad 

Tablitas Nacimiento y Barrio Unión. 

El primer paso fuera de Caracas fue Maracaibo. Manzanillo y Altos de Jalisco. Después, Maracay 

y Valencia. Después, Barquisimeto, con la herencia de la Escuela San Ignacio, comenzada por el 

Círculo Obrero. Mala herencia. 

Lagunillas, Punto Fijo, Acarigua, Guanare, Puerto Cabello, Puerto Ordaz, Mérida, Carora, La 

Guanota, Barinas, Cabimas, Caraballeda, Ocumare del Tuy, Santa Rita, Tovar, Cumaná, Puerto 

La Cruz, Maturín, San Timoteo. 

Y en Caracas, Altavista, La Línea, Niño Jesús, 23 de Enero, La Mata, Las Canteas, Kennedy, 

Ezequiel Zamora, José Félix Ribas, Cerro La Cruz, Las Mayas, La Rinconada, Padre Machado, 

Don Pedro, Av. Morán, Antímano, Pablo VI. 

Todas estas escuelas se empezaron con la Primaria. Algunas tuvieron Hermanas desde el 

principio. Poco a poco, las 56 escuelas, menos cinco que están dirigidos por seglares, tuvieron 

religiosas. Estas forman 28 comunidades que viven en los barrios y dirigen escuelas. 

Escuelas y comunidades religiosas 

 Caracas 

- Barrio Unión: Lauritas 

- Kennedy y Ezequiel Zamora: Esclavas de Cristo Rey 
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- José Félix Ribas: Discípulas de Jesús 

- La Rinconada y Las Mayas: Presentación (de Colombia) 

- Cerro La Cruz: Hermanitas de los Pobres 

- Don Pedro: Carmelitas de la Caridad 

- Avenida Morán: Teresianas 

- Niño Jesús: Santo Ángel 

- Alta Vista: Misioneras de Nazaret 

- Las Canteras: Mater Salvatoris 

- Ocumare del Tuy: Santo Ángel 

- Pablo VI: Siervas del Santísimo 

- Antímano: Mercedarias 

- Ciudad Tablitas: Hermanas de la Consolación 

23 de Enero: Hermanas de la Consolación 

 Interior 

- Maracay: Carmelitas de la Caridad 

- Maracay y 23 de Enero: Siervitas de Jesús 

- Valencia (3 centros): Hermanitas de los Pobres 

- Puerto Cabello: Hermanitas de los Pobres 

- Carora: Hermanitas de los Pobres 

- Santa Rita: Religiosas de la Asunción 

- Pablo VI (Barquisimeto): Santo Ángel 

- Acarigua: Santo Ángel 

- Guanare: Siervitas de Jesús 

- Barinas: Presentación de Granada 

- Mérida: Esclavas de Cristo Rey 

- Ciudad Ojeda: Presentación de Granada 

- Manzanillo (Maracaibo): Santo Ángel 

- Altos de Jalisco (Maracaibo)  

- San Timoteo  

- La Guanota 

- Puerto La Cruz: Religiosas del Apostolado del Sdo. Corazón. 

- Puerto Ordaz: Religiosas de Nazaret 

- Maturín: Santo Ángel 

- Cumaná: Pureza de María 

- Cabimas: Esclavas de Cristo Rey 

- Punto Fijo: Caridad de Santa Ana 

- Punto Fijo: Misioneras de Nazaret 
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(Ilustración gráfica del mismo P. Vélaz)

4. Frases apropiadas 

- Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto. 

- Queremos enseñar a vivir, es decir, a triunfar. 

- Escuela creadora. ¡No escuela domesticadora! 

- Escuela personalizada 

- Ayudamos a que el niño se encuentre y se descubra a sí mismo. 

- En la escuela activa no hay huelgas ni protestas. 

- Un boleto de la rifa de Fe y Alegría es una acción educativa totalmente segura y 

quizá un feliz encuentro con la fortuna.  

- Póngale ruedas a su corazón.  

- Siembra tu corazón y cosecha educación.  

- Serán grandes campeones los que llenen más corazones.  

- La campaña de Fe y Alegría vende responsabilidad social.  

- Fe y Alegría es realismo cristiano.  

- En la educación no hay nunca todo o nada.  

- ¿A qué se debe el cambio rapidísimo de nuestra época? A que hoy investigan 

2.000.000 de sabios y hace cien años no había ni 2.000. Por eso el mundo antes 

andaba despacio y hoy corre a toda velocidad. Cuando todos los hombres piensen y 

todos puedan investigar, la humanidad realizará cambios y conquistas increíbles.  

- Apertura total a la experimentación pedagógica y académica y a la financiación 

educativa. 

- La educación es el más corto camino a la creatividad. 
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- Necesitamos creatividad económica, social, cultural, política y religiosa.  

- El Ministerio de Educación ha sido el gran carcelero de la libertad pedagógica. 

- El Ministerio de Educación tiene confiscada la imaginación creadora de decenas de 

miles de maestros.  

- En América Latina los Ministerios de Educación han sido verdaderas fábricas de 

chatez mental. 

- ¿Qué ofrece Fe y Alegría contra la rutina de la escuela primaria? 

- ¿Espera Fe y Alegría llegar a que el Ministerio de Educación le reconozca una 

situación justa? 

- ¿Qué le pide Fe y Alegría al Ministerio de Educación?  

- ¿Cuál es el monto económico de los servicios educativos de Fe y Alegría en 

Venezuela? 

- ¿A qué llama usted escuelas de carretera?  

- ¿A qué llama escuelas para la iniciativa?  

- Nosotros no solo queremos que la distribución de la torta sea justa sino que 

queremos otra torta muy distinta. 

- La educación nos acerca hacia una sociedad nueva de privilegiados en masa.  

- Un universitario entre nosotros todavía es un privilegiado, pero ya en USA hay 

7.000.000 de estos privilegiados. 

- Si hay contrato ¿no hay derecho a antigüedad?  

- La educación es el mayor acelerador de la dinámica profunda de una nación.  

- Los medios de comunicación de masas son “la violación de las multitudes” (Serge 

Tchakotín) 

- Se ha dicho que la primera condición de la libertad es su abundancia.  

- Nada tan escaso como la libertad pedagógica frente al monopolio del Estado.  

- En educación, somos todos esclavos del conformismo.  

- El conservatismo es la peor manera de conservarse.  

- Caminamos hacia una igualdad educativa plenaria…de dimensión planetaria. 

Más frases 

 Compre siquiera un boleto de FyA. Con un boleto que usted compra, estudia un niño 

una semana en FyA. 

 Aliente a los niños que le ofrecen boletos de FyA. 

 Ayude a su hijo a vender boletos de FyA; le está usted enseñando a servir a los 

demás. 

 En ninguna casa de Venezuela debe faltar un boleto de FyA. 

 FyA rifa 25 carros para educar 30.000 niños sin recursos. 

 Un boleto de FyA le hace siempre la suerte de servir a Venezuela. 

 Venga esos cinco. 

 Luz, progreso, técnica, hermandad. 

 La ignorancia popular 

- es atraso 

- es miseria 

- es marginalidad 

- es desempleo 
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- es subdesarrollo 

 La educación popular con FyA 

- es luz 

-  es dignidad 

-  es trabajo útil 

- familia organizada 

- porvenir nacional 

 Educar con FyA 

- es fortaleza 

- es elevar 

- es perfeccionar 

- es liberar 

- es engrandecer 

- es ennoblecer 

 Trabajar en FyA 

- es descubrir a Venezuela 

- es dar alas al desarrollo 

- es forjar una Venezuela fraterna 

- es sembrar semilla de libertad 

- es hacer una patria nueva 

 Todos podemos educar con FyA a nuestro pueblo 

- ayudando a los educandos 

- honrando a los que educan 

- alentando a los que educan 

- financiando a los que educan 

 Dele su mano a un niño con FyA 

- será mejor 

- será más activo 

- será más limpio 

- será más correcto 

- será más emprendedor 

- será más ilustrado 

- será más patriota 

 Salve un niño con FyA. 

 Ilumine un talento con FyA. 

 Transforme una vida con FyA. 

 Un boleto de FyA  

- es un bono para la paz 

- es la semilla de un gran árbol 

- es una esperanza confortante 

 FyA tiene 

- escuelas primarias 

- escuelas de hogar 

- escuelas prevocacionales  
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- escuelas secundarias 

- escuela normales 

- escuelas profesionales 

 FyA promueve 

- la organización familiar 

- la recreación juvenil 

- el espíritu litúrgico 

- el cooperativismo popular 

- la intrepidez comunitaria 

 FyA promueve  

- escuelas a todo nivel 

- centros recreativos 

- asambleas litúrgicas 

- talleres 

- cooperativas populares 

- acciones comunitarias 

 FyA entra esta noche en su casa; venga usted también a la nuestra; ayúdenos a 

sostener uno de nuestros niños. 

 Queridos amigos: les deseamos fe y alegría; les pedimos que nos recuerden con fe y 

alegría. 

 Una gran parte de Venezuela nos ve; es preciso que una gran parte de Venezuela 

nos acompañe. 

 Queridos amigos: cerebros ignorantes son cerebros paralíticos; pueblo ignorante es 

pueblo retardado, porque un cerebro ignorante es un cerebro paralítico. 

 Un pueblo de ignorantes hasta dónde llegará; ayúdenos a rescatar una inteligencia; 

póngase a rescatar inteligencias con FyA. 

 La mayor parte de nuestros niños no llegan a cuarto grado. Queda mucha tarea para 

dar a todo niño venezolano diez años de escuela. Este es un reto para todos 

nosotros. Somos unos cobardes si no lo contestamos. Somos solamente más 

decentes si pensamos que nos corresponde una parte de esta responsabilidad. 

 Queridos amigos: piensen que su bienestar y su capacidad de acción en la vida viene 

casi siempre porque desde niños tuvieron la gran lotería de haber recibido educación. 

Hagamos posible que el derecho de un niño a ser educado se realice por nuestra 

ayuda y cooperación. 

 Fe y Alegría tiene una gran familia de treinta mil alumnos; con su ayuda esta feliz 

familia puede ser mucho mejor. 

 FyA tiene 20 escuelas en distintos barrios de Caracas; ninguna organización 

educativa nacida de la promoción comunitaria hizo tanto en tan poco tiempo.  

 Queridos amigos:  

- ustedes, por solo 240 bs., pueden asegurar una beca en primaria a un niño con 

FyA 

- ustedes, por 500 bs. pueden construir un puesto escolar 

- ustedes, por 12.000 bs. pueden levantar un aula entera 
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 Financiar la educación es financiar el desarrollo. 

 Ochenta mil niños sin escuela en Caracas. Cuatrocientos mil niños fuera de la 

enseñanza primaria en todo el país. Tome un niño bajo su protección con FyA. 

 La primera prioridad de Caracas, invertir en talento. 

 Se estimula la agricultura, se estimula la industria, se estimula el turismo. Pero nadie, 

a nivel nacional, estimula la educación. Cómo se estimula la educación. Los 

gobiernos anteriores han procedido con el más insigne paternalismo. 

 Transforme una vida con FyA. 

 Una gran parte de Venezuela nos ve. Es preciso que una gran parte de Venezuela 

nos acompañe. 

 Inteligencias cultivadas son poder y progreso. 

 Diez años de escuela debe ser un derecho efectivo de todo niño venezolano. 

 Fe y Alegría tiene una familia de 30.000 niños y jóvenes. 

 Escuelas taller: cooperativas de producción de jóvenes. 

 Rescate un talento con FyA. 

 Necesitamos desarrollar unas escuelas granjas. Estamos desarrollando escuelas 

agropecuarias. Hay que crear bachilleratos técnicos. 

 Necesitamos centros recreativos. 

 Cada niño es un destino, y el destino de un pueblo son sus niños. 

 Manos desocupadas son manos que destruyen.  

 

5. Ideas para la promoción 

¿Por qué? 

¿Por qué miles de muchachos venden los boletos de Fe y Alegría? 

1. Porque muchos son alumnos de Fe y Alegría y saben que educamos miles de niños y 

jóvenes. 

2. Porque entienden que están ayudando a otros niños para que puedan estudiar. 

3. Porque todos oyeron y muchos comprendieron que la educación es el mayor problema 

de Venezuela. 

4. Porque ven que la gente es generosa. 

5. Porque Fe y Alegría tiene una gran imagen pública. 

6. Porque se sienten dentro de una campaña bien organizada. 

7.  Porque la televisión los apoya. Todos preguntan cuando sale este programa. 

 

¿Por qué muchas gente nos ayuda con sus donativos y su cooperación personal durante 

todo el año y no solamente en la campaña? 

1. Porque han visto crecer a Fe y Alegría desde la nada hasta ser la mayor organización 

privada de educación popular en América Latina. 

2. Porque admiran el valor y el sacrificio de centenares de hermanos que viven en los 

suburbios marginados dirigiendo los planteles de Fe y Alegría. 

3. Porque llevar la educación a los más pobres es la forma más lógica de capacitarlos 

para que surjan por su propio esfuerzo. 
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4. Porque ven que un bolívar en Fe y Alegría tiene una eficacia formidable y se multiplica 

con inteligencia y entusiasmo. 

5. Porque Fe y Alegría empieza donde termina el asfalto. 

 

Tema básico que todos podrían repetir 

Amigos: pónganle ruedas a su corazón. Compre muchos boletos de esta rifa para que viva con 

Fe y Alegría. 

Tenga 30.000 herederos de su generosidad. 

Si alguien le ofreciera satisfacer plenamente una petición suya, ¿qué pediría usted? 

- si fuera el presidente? 

- si fuera el Ministro de Educación? 

- si fuera un empresario? 

- si fuera una persona acaudalada? 

- si fuera un hombre de TV? 

- si fuera un escrito? 

- si fuera un profesional? 

- si fuera una hermana superiora? 

- si fuera una maestra de Fe y Alegría? 

- si fuera un padre de familia? 

- si fuera un alumno? 

   

Orientación general del programa 

1º Crear en esta noche un clima de satisfacción y de generosidad. 

2º Producir una cobertura de simpatía que nos abra muchas puertas durante todo el año. 

3º Vender en las próximas dos semanas torrentes de boletos de la rifa de Fe y Alegría. 

 

Fe y Alegría empieza donde termina el asfalto. 

Manos que no trabajan son manos que destruyen. Fe y Alegría quiere ser un acelerador de 

creatividad y de sociabilidad. Tenemos que superar la escuela domesticadora para llegar a la 

escuela liberadora. 

Fe y Alegría es un movimiento esencialmente comunitario. 

Tenga 30.000 herederos de su generosidad, compre los boletos de la rifa de Fe y Alegría. 

Acelere el idealismo de un niño que le vende acciones para el progreso de Venezuela. Tenga 

30.000 herederos de su generosidad. Llame a los teléfonos de Fe y Alegría para  ofrecerle su 

ayuda. 

 

1963 

Fe y Alegría llama a toda Venezuela para que contribuya en la batalla contra la ignorancia que 

estamos librando en 1963. La ignorancia es la madre de la miseria. De ella nace ese ejército 
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pavoroso de desnutrición y enfermedades. De ella vienen en línea recta esos 700.000 ranchos 

inhumanos; de ella, la parálisis de todo progreso y de toda prosperidad.  

En un mundo que se transforma vertiginosamente por el milagro de la técnica, los ignorante 

quedan marginados definitivamente, mientras no los salve una verdadera cruzada educacional. 

Fe y Alegría quiere servir con energía a la Venezuela próspera que todos deseamos. Fe y Alegría 

quiere llevar su campaña salvadora a las zonas más abandonadas. Donde termina el asfalto y el 

agua potable empieza Fe y Alegría.  

Estamos recorriendo los kilómetros de miseria que rodean nuestras ciudades para levantar en 

ellos colegios que sean centros de progreso y de vida mejor. 

En la misma Caracas tenemos tres centros que tienen más de 5.000 alumnos y no tienen agua. 

De nada ha servido nuestra súplica durante años para darles un ambiente más saludable. Pero 

seguimos luchando. Desde nuestros colegios situados en verdaderos emporios de basura, 

miramos las ciudades prósperas, no con odio sino con amor. Llamamos a todos para hacer la 

revolución de la luz y de la unión, la revolución de la energía fraternal y del amor cristiano. Toda 

Venezuela unida en guerra contra la ignorancia. Cinco bolívares para cinco mil niños más. De 

este modo aumentaremos de 15,000 alumnos a 20.000 para el próximo octubre. 

Fe y Alegría ha salido de la nada, y hoy está expandida por toda Venezuela. Fe y Alegría 

comenzó con el donativo de un albañil padre, de ocho hijos, que nos regaló el local para la 

primera escuela, y en el próximo curso  tendrá 36 colegios y más de 20.000 alumnos. 

Nuestra rifa de 10 carros ha invadido todos los rincones del país. Así, todos pueden ayudar. 

Todos pueden comprar un boleto de cinco bolívares; todos pueden ser propagandistas vendiendo 

estos sencillos cupones de Fe y Alegría para tantos niños que no la tienen bien. Ayudemos a 

llevar Fe y Alegría a tantos niños que no la tienen.  

 

6. Falsos presupuestos 

1º. La Educación Católica es solo posible para privilegiados. 

2º. La Educación Católica no se puede sostener entre los pobres por falta de recursos. 

3º. El egoísmo de los religiosos les impide trabajar con los pobres. 

4º. Es imposible que muchos gobiernos paguen totalmente al profesorado de los colegios 

católicos gratuitos. 

5º. La Iglesia solo podrá educar a unos pocos. 

6º. La misma existencia de la educación pública y de la privada es un mal por ser un 

permanente divisionismo. 

7º. El encarecimiento de los costos de la educación hacen imposible la educación libre no 

oficial. 

La participación creciente de todos nos obliga a intervenir. No intervenir es desertar. 

La solución de casi todos los grandes desafíos actuales de la investigación y del mejoramiento 

humano son desafíos al espíritu de cooperación que puede agrandar insospechadamente a 

veces los recursos que se consideraban agotados. 

El silencio es el más firme cómplice de la injusticia. 
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Este tipo de acción puede llegar a millones. 

La Iglesia se puede atrever a intentar a fondo un enardecimiento del Espíritu semejante al que 

hizo la era de las misiones entre infieles en los últimos cien años. 

América Latina = 600 millones = año 2000. 

No hay conquista más grande en la historia de la Iglesia. 

Una oportunidad continental. 

América Latina es en sí misma una gigantesca oportunidad. Sobre unos 20 millones de 

kilómetros cuadrados todavía a medio poblar tendrá dentro de treinta años más de seiscientos 

millones de habitantes. En otra generación más, nuestra población estará próxima a los mil 

millones. 

En ninguna otra parte del mundo la Iglesia tiene tan profundas raíces en una comunidad humana 

destinada a un crecimiento tan gigantesco. 

El siglo largo que hemos dejado atrás fue el siglo de las misiones: colosal conquista que, sin 

lograr la cristianización del mundo pagano, logró establecer la Iglesia con cierta solidez en casi 

todas las naciones del mundo. 

Necesitamos el coraje de la esperanza.  

La esperanza trascendente de compartir la gloria y la eternidad de Dios es un motor del heroísmo 

cristiano. 

La libertad y la gloria de la ciudad terrestre ha engendrado a grandes hombres 

 

7. Lo que usted desea hacer por Venezuela realícelo con FyA 

FyA nació de algunos sencillos convencimientos: 

1º. que si la educación es buena para las clases establecidas, es todavía más necesaria para 

las clases marginadas 

2º. que extender la educación hacia los marginados era una tarea urgente de imprescindible 

promoción social, para la cual la tradición educativa de la Compañía podría ser utilizada 

con éxito 

3º. que casi todos los cargos que hoy desempeñan los NN (nuestros=jesuitas) en educación 

podrían ser sustituidos por seglares y religiosas 

4º. que sin embargo deberían ser jesuitas los inspiradores y conductores de un movimiento 

de educación popular porque estaban mejor sensibilizados para ello  

5º. que la Compañía no estaba en condiciones, ni con ánimo, de proporcionar recursos 

humanos ni económicos y de que por lo tanto aquí residía el nudo del problema; en 

consecuencia, aquí debería estar radicado el instrumento promotor de persuasión para 

convencer a las personas y al dinero, lo cual, en el fondo es la misma cosa 

6º. que también quizá se lograría convencer a algunos superiores de que se podrían crear 

obras de cierta importancia con muy pocos de los NN si se acertaba a darles otra 

disciplina de trabajo 
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7º. que habría que asimilar una gran parte de la estructura gerencial de las empresas 

modernas; pero, cómo diseñar y desarrollar un organismo que ante todo debería ser una 

maquinaria de persuasión para, empezando de la nada, obtener un gran volumen de 

recursos humanos y recursos económicos. 

En estas circunstancias, a veces una fe oscura sostiene a los decididos. FyA empezaba a surgir 

cuando se hundía la Cooperativa Javier. Se tomaron por eso algunas cautelas, pero también nos 

sometieron a ciertos consejos del miedo, como fue buscar una Junta Directiva de alta 

representación económica. Sin embargo, la determinación más eficaz fue haber logrado desde el 

principio un seglar valioso que tenía un sueldo alto para aquel entonces, pero que dedicaba toda 

su valiosísima actividad a FyA. Yo había empezado con la cooperación de los 30 universitarios 

de la Congregación Mariana. Pero este solo a tiempo completo hizo veinte veces más que todos 

ellos juntos.  

La economía de los gastos fue llevada a la dureza más apretada. FyA llegó a tener 6.000 

alumnos sin tener oficina ni siquiera teléfono. Mostrar la realidad de los barrios a personas de 

buena voluntad, haciendo esto con cierta sistematización dio resultados casi siempre positivos: 

construir escuelas sea como sea fue otra idea eficaz que arrastró muchas cooperaciones. Eran 

lógicamente unas infelices escuelas.  

Pero haber alcanzado los 6.000 muchachos por la cooperación de un solo hombre a tiempo 

completo me llevó a la determinación de tener un grupo de hombres seglares también a tiempo 

completo. 

Ansiaba entonces poder movilizar una propaganda eficaz en favor de la educación popular. 

Gasté en la primera promoción por TV unos 50.000 sin resultado alguno. Mis ideas de 

propaganda venían de la más patriarcal y primitiva edad jesuítica de la Provincia de Castilla y de 

la Viceprovincia de Venezuela. 

Al año siguiente, 1962, contratamos por primera vez una agencia de publicidad profesional: la 

Grand Advertising. La campaña fue sustancialmente una rifa. Los resultados fueron satisfactorios: 

700.000 bs. aproximadamente en Caracas 

Para esa fecha, se había logrado una expansión que abarcaba varias de las principales ciudades 

de Venezuela. Se logró llevar la idea básica de educar al pueblo y la posibilidad de obtener 

algunos resultados comunicando a grupo de personas entusiasmo y decisión. Este grupo de 

personas se constituía en Maracaibo, Punto Fijo, Carora, Barquisimeto, Valencia, Maracay, 

Acarigua, Guanare, Mérida, Cumaná, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maturín y Apure. Para 

entonces trabajábamos solamente Baquedano y yo a tiempo completo 

La expansión de FyA por Venezuela se hizo con el criterio de la autonomía local, dirigida por 

juntas locales y recursos locales. Se puede decir que casi nunca se ayudó económicamente 

desde Caracas a la fundación de una escuela del interior. Nuestra ayuda fue mucho mejor, 

ofreciendo el sistema de promoción de recursos que poco a poco íbamos metodizando en 

Caracas. Todos al menos podían organizar la rifa. Algunos centros de FyA del interior 

organizaron pequeñas oficinas permanentes. La mayor parte no cae en la cuenta de que la 

extensión carga en un 95% sobre nuevos hombros cuando vamos a nuevas ciudades o nuevas 

naciones. 
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El año 1964 habíamos aprendido el pequeño tinglado de propaganda y relaciones públicas que 

había montado en dos campañas la Grand Advertising; pero su tutela era pesada y decidimos 

realizar las campañas con autonomía, encargando una parte de la propaganda a la publicidad 

Corpa, que nos ofreció mejores condiciones económicas y más espacios de propaganda. 

Nos empezábamos a asomar al inmenso mundo de la informática que permite estructurar sólidos 

consensos colectivos y que tan distante está por desgracia de las obras apostólicas. 

La promoción de recursos humanos se fundó en obtener un personal profesional de relativa 

calidad para la oficina central. Así se metodizó la administración y surgió la organización del 

pequeño y mediano donativo a lo largo del año. 

La ampliación del trabajo de las señoras logró resultados tan amplios como…, pero limitados a 

Caracas. 

Para dar estabilidad y autonomía a las escuelas, el gran acierto de FyA fue pedir y obtener, con 

paciencia y constancia, la cooperación de las religiosas. Para no repetir datos sobe esta materia, 

hay que decir que aproximadamente ya trabajan en FyA en ámbito latinoamericano 200 religiosas 

de 30 congregaciones distintas. 

En 1964 se realizó la extensión a Ecuador, país escogido por pobre y por difícil para confrontar 

nuestros métodos de acción y experimentar si éramos capaces para una ampliación 

latinoamericana. 

 

8. Temas de conversación con Renny (Ottolina) 

Educación permanente: Que todos los hombres estudien toda la vida. 

El hombre siempre se puede perfeccionar; luego, siempre debe seguir educándose. 

Ya no debe haber una etapa de la vida para estudiar y otra etapa de la vida para trabajar. 

El estudio debe combinarse con el trabajo. 

El trabajo durante toda la vida debe ser asistido por el estudio. 

Cada hombre debe ser el dueño de sus decisiones. 

Cada hombre debe ser el dueño de sus decisiones de perfección y de mejoramiento. 

Una gran parte de estas decisiones deben referirse a más y mejor información, más estudio, más 

lectura, más contactos directos con las obras, entidades o personas que atesoran o dirigen el 

progreso en una panorámica integral. 

Podríamos decir: llegó la etapa de la civilización en que todos los niños tienen que aprender, 

todos los jóvenes tienen que aprender, todos los hombres y mujeres adultas tienen que seguir 

aprendiendo. 

Las antenas de la información deben estar abiertas en todos lo hombre y con más capacidad en 

los adultos. 

Hay que identificar cada vez más vivir y aprender. Es decir, aprender a ser mejor, a ser más. 
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9. Unos buenos ejemplos 

1º. Una hermanita ha logrado vender en la calle durante un mes 7.000 boletos por valor de 

15.000 bs. Con esta ayuda se podrán sostener 62 niños en clase por un año entero. 

2º. Una señora de la sociedad ha logrado 320 puestos escolares nuevos. Esto significa que 

con su esfuerzo se construirá espacio escolar para trescientos veinte niños. La señora 

protagonista de esta hazaña tiene cinco hijos y está esperando el sexto. Su esposo es 

solamente un profesional. Por lo tanto, ha obtenido los trescientos veinte puestos 

escolares visitando amigos y conocidos. También ha recurrido a los directivos de varias 

empresas e institutos oficiales. 

3º. Varios cooperadores de Fe y Alegría han visitado tres pequeñas empresas para ayudar a 

nuestras escuelas. La primera consiste en 40 máquinas automáticas expendedoras de 

Coca-Cola distribuidas en diversas oficinas que colaboran utilizándolas. La segunda 

empresa consiste en dos pequeñas heladerías. Y la tercera, una modesta librería. Con la 

vigilancia y estímulo de nuestros amigos, esta triple operación mantiene una escuela de 

trescientos cincuenta muchachos. 

4º. El comité local de Fe y Alegría de Puerto Cabello (Venezuela) logró interesar a gran parte 

de los padres de familia del barrio La Sorpresa en la construcción del colegio. Todas las 

familias colaboraron con un saco de cemento; bastantes con dos y con tres. El resultado 

fue ochocientos saces de este material. 

5º. El Sr. Arturo Pardo escuchó que un miembro del Rotary Club de su ciudad le decía que 

tenían todo el equipo de juegos en un parque infantil y que casi no era utilizado. El 

mencionado directivo expresaba al mismo tiempo la confianza de que en Fe y Alegría 

sería mejor utilizado. Obtenida la autorización del Rotary Club, fueron cambiadas las 

instalaciones y, en dos días de trabajo voluntario y gratuito de los padres de familia, 

quedaron en un nuevo ambiente con una colmena de centenares de niños felices. 

6º. En el barrio de La Línea de Caracas, la población obrera ha ido ocupando con sus 

ranchos desordenadamente las laderas de un zanjón entre dos cerros. La parte baja del 

barrio no tiene calle que permita la entrada de carros y camiones. Sin embargo, la 

Directora del Colegio de Fe y Alegría situado en la parte más profunda e incomunicada, 

ha logrado trasladar por la cooperación de los alumnos ciento cincuenta toneladas de 

materiales de construcción, con lo que se han podido construir a menor costo todas las 

mejoras del colegio en cinco años sucesivos de crecimiento continuo. 

7º. La comunidad indígena de Llano Grande, cerca de Quito, realizó la fabricación en minga 

de veinte mil bloques de cemento con dos pequeñas máquinas manuales. Esto permitió 

la construcción de seis nuevas aulas y el rápido comienzo de una escuela artesanal. 

8º. El Dr. Julio Casas, ingeniero petrolero, es el típico activista de Fe y Alegría. Pone 

constantemente en práctica el consejo de comenzar desde donde uno está. Realizar 

todas las cosas concretas con la misma gente que nos rodea, como amigos y 

compañeros de trabajo. Así, ha logrado en tres años desarrollar cuatro escuelas con más 

de mil niños. Un ejemplo típico de sus procedimientos es esta “Operación Pintura”. 
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Persuadió a un grupo de estudiantes de bachillerato que podían pedir a muchísimas 

personas el donativo necesario para adquirir un galón de pintura. De este modo, los 

jóvenes obtuvieron todo lo necesario y la “Operación Pintura” quedó culminada con un 

sábado y domingo enteros dedicados a manejar brochas. En esta etapa, fueron 

acompañados por muchos oficinistas y profesionales convencidos por la persuasión y el 

ejemplo de los estudiantes. 

9º. Freddy, John y Robert, tres estudiantes norteamericanos, decidieron ofrecer sus 

vacaciones en favor del recreo del Colegio Niño Jesús de Caracas, donde Fe y Alegría 

tiene mil doscientos alumnos. Viajaron gratis en un barco de carga, y durante tres meses 

fueron entrenadores deportivos de nuestros alumnos, ganándose la confianza por su 

sencillez, por su espíritu de servicio y por su vitalidad deportiva. 

10º. Dos monjas valerosas dieron comienzo a la Escuela Agropecuaria de Fe y Alegría de La 

Guanota, Estado Apure. En un galpón abierto, comenzaron un internado de ochenta 

muchachos. Todo faltaba al principio, pero las mejoras fueron viniendo, despertadas por 

el ejemplo de la audacia cristiana que daban las dos monjitas. Hoy, las llamamos en Fe y 

Alegría Sor Magnética y Sor Intrépida. 

 

10. Dos borradores de carta 

Dr. Rafael Caldera 

Presidente Constitucional de Venezuela 

Miraflores 

Los miembros de la Junta Directiva de FyA nos dirigimos a usted para pedirle su atención, su 

consejo y su ayuda ante las dificultades que encontramos en nuestro propósito de trabajar 

en favor de la integración social de los marginados por medio de la educación. 

Nuestro común deseo es cooperar con el Gobierno Nacional en la ardua tarea de la 

educación integral de los sectores sociales más desfavorecidos. 

La limitación agobiante de nuestras posibilidades está dentro del marco mucho más amplio 

todavía de nuestra misma sociedad, que no alcanza con los dispositivos actuales a otorgar 

un mínimo de justicia educacional a inmensos sectores de nuestro pueblo, que por el mismo 

hecho quedan marcados y marginados para siempre. 

FyA ofrece su cooperación específica en el cambio de los dispositivos tradicionales injustos. 

Creemos posible realizar un ensayo positivo en forma de contratos con el M.E: en los que 

gane la eficiencia y la extensión de los servicios logrando al mismo tiempo un abaratamiento 

que es una condición necesaria para abarcar educativamente a todos los niños y jóvenes de 

Venezuela. 

En nuestro modesto nivel, son graves los problemas que confrontamos para continuar, y 

mucho más para ampliar, la educación de los marginados, pero esperamos de su elevado y 

generoso espíritu nacional una comprensión estimulante que nos abra nuevos horizontes. 

Pero el paso fundamental tendría que darlo el Ministerio de Educación. FyA, mediante un 

sistema de contratos, podría ofrecerle al M.E. la ampliación de cinco a diez mil puestos 

escolares por año. En sustancia, el M.E. pagaría los sueldos íntegros de los maestros y 
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profesores, y la cooperación de FyA le permitiría reducir casi a la mitad los gastos por 

alumno, considerando el nivel actual de costos. 

Agradeciéndole su interés en favor de los muchos miles de niños y jóvenes que 

representamos, atte. amigos, 

 

Dr. Pastor Oropeza 

Presidente del Concejo Municipal de Petare 

Su Despacho 

Querido amigo: 

Conociendo su inmenso interés en favor del mejoramiento social de las enormes áreas 

marginadas del Municipio de Petare y conociendo usted también que, en esas mismas 

áreas, FyA sostiene entre enormes dificultades la educación de más de 3.500 niños y 

jóvenes en cinco escuelas situadas en los barrios Ezequiel Zamora, Bolívar, José Félix 

Rivas, Unión y Las Canteras, acudo a su consideración para representarle que el municipio 

nos adeuda las subvenciones de 13 meses, es decir, 52.000 bolívares. 

Esta situación nos obliga a reducir el cupo escolar en más de mil niños que irán a 

incrementar los 10.000 menores sin escuela que actualmente tiene esta zona de los 

suburbios. 

Creemos que, entre las obligaciones y atrasos municipales de la anterior administración, 

ninguna es tan lacerante como esta. FyA desea no solo mantener sino incrementar los 

servicios educativos, de promoción familiar, de elevación de la mujer, de cooperativismo; 

pero este mantenido esfuerzo requiere un reconocimiento efectivo de la actual 

administración. 

Por lo tanto, acudo a usted en nombre de los niños y jóvenes que educa FyA para rogarle un 

pronto pago de las mensualidades atrasadas. 
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IV. LAS RELIGIOSAS: PEQUEÑA HISTORIA 

 

Es verdad que nadie vive con más fe y alegría que nuestras religiosas.  
Por eso son una fuerza gigante. 

El análisis de esta historia revela 
1. un contacto con la espantosa miseria 

2. una decisión personal basada en la fe 

3. un sistema y una organización 

4. una actitud decidida y audaz 

5. una pobreza dinámica 

6. una política de estiramiento y esfuerzo 

7. entrega de confianza y responsabilidades 

8. amor a los más pobres 

9. un sentido futurista 

10. el resultado es alegría: FyA 

1. El contacto con una espantosa miseria 

 Barriadas de Caracas: verlas, oírlas, olerlas… 

 Guayaquil: una ciudad sobre barro. 

 Salvador: los alogados 

 Panamá: Curundú. 

 Río: la favelas y los favelados. 

 Lima: las ciudades de esteras. 

2. Un decisión basada en la fe 

 Siempre en el mundo una decisión personal ha sido el comienzo de las grandes 

realizaciones. 

 Nada puede llevar al hombre tan lejos como una fe profunda. 

 Fe en Dios: todos lo entendemos. 

 Fe en el hombre: falta mucho más (las Reducciones, la obra civilizadora) 

 Fe en el futuro: fe en la Providencia. 

 Fe en nosotros mismos. 

3. Un sistema y una organización 

 Esto no supone inventar sino ver. 

 Pertenecemos a organizaciones, órdenes, institutos, diócesis… 

 Observemos este mundo técnico: sistemático, organizado, no solo en lo material sino en lo humano. 

 Las grandes empresas. 

 Sistemática y organización de los R.H. y R.E. 

 Seglares, monjas, NN 

 Los propagandistas, las señoras, la publicidad, los empresarios, medios oficiales e internacionales. 

 Una verdadera cosmovisión lleva a la organización. 

 Para cada sacerdote, cien apóstoles. 

 Somos tan pequeños. 
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4. Una actitud decidida y audaz 

 Hace falta no solo un plan sino un programa. 

 Cuando un hombre se atreve, lo realiza si tiene la constancia de un programa. 

 Una ascética de la audacia y del riesgo. 

 Qué antievangélico conservatismo domina casi todas las estructuras de la Iglesia. 

 La confianza y la constancia vienen de la eficacia reconocida en si o en otros. 

5. Una pobreza dinámica 

 El conventualismo: las casas. 

 Suntuosidad eclesial. 

 Cocina, comedor, estar, biblioteca recibo, todo en uno. 

 La M. Cecilia Cross: clases, cuartos. 

 La escuela de esteras de Lima. 

 La escuela de cartón del Cerro de La Cruz. 

 Las Canteras, La Línea. 

 Política terrenal. 

 Empezar a toda costa autonomizar al máximo. 

6. Una política del estiramiento y del esfuerzo 

 Intellectus appretatus discurrit… 

 Las guerras… 

 Habida cuenta de las fuerzas humanas físicas y espirituales. 

 Es mejor estar siempre ante un desafío. 

 El desafío del tercer mundo, fuente de renovación vocacional. 

 Mi carta a Portocarrero. 

 Escuelas (dormitorios, conventos) de pobreza y de paja. 

 El tiempo de los infrapobres. 

7. Entrega de confianza y responsabilidades 

 Aunque haya fracasos de vocación. 

 La M. Cleofé, la Hna. Lucía, las MM. Pérez y Salas, las monjitas de Valencia. 

 Nuestros maestrillos. 

 Nuestros seglares: Casas, Perera, Pardo. 

8. Amor a los más pobres 

 Son los más. 

 Es un misterio indiscutido. 

 Son el futuro de la Iglesia y del mundo. 

 El apostolado del cariño. 

9. Un sentido futurista 

 Sociedad del cambio. 

 Napoleón más cerca de Roma. 

 Los tres o cuatro cambios de la vida. 

 La universidad para todos. 

 El bienestar para todos. 

 Una verdadera igualdad. 

10. El resultado es Alegría 
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V. SEMANA VOCACIONAL FEMENINA 

Estos días pasados aparecía entre nosotros, acompañado del eco estruendoso en la 

propaganda, el número extraordinario de una gran revista dedicado a la presentación de lo que 

es el cristianismo. Culminaba con ello la galería de las grandes religiones. 

Muchas deficiencias tiene esa mirada de conjunto sobre el cristianismo y, en especial, sobre el 

catolicismo. En un estuche de preciosa tipografía, como tantas veces, lo único que encontramos 

es un sepulcro de la verdad de nuestra fe, de nuestra historia, de las grandes realizaciones 

católicas; por tan mezquina como superficial información, nunca llegaría al convencimiento de la 

verdad, ni siquiera a la actitud aproximadora de la admiración cordial. 

Qué ingrato es a un católico ver representando al cristianismo por las frías, conceptuosas y 

tímidas expresiones cristianas de los pastores y teólogos protestantes. 

Cristo es el centro de nuestra fe, y la realidad viviente y actual de toda nuestra vida sobrenatural 

está desteñida bajo la aportación colorista de unos lienzos cuya inspiración no queda explicada. 

Un catolicismo imaginero y cultural de purpurados y de procesiones está aquí representado con 

un sutil sentido iconoclasta. 

Pero lo que más me ha mortificado de esa visión trunca, comercial y de desviado escepticismo es 

la ausencia de obras con que aparece el cristianismo de nuestros días. 

Una estampa representativa de lo que se apunta, pero quedó en un efectivo silencio, la 

personalizan las tocas amplas de una monjita que se inclina sobre la debilidad de un niño de 

color. Nada más. Es demasiado poco para no ser injusta. 

En esas páginas debieron estar presentes muchos capítulos verdaderamente gloriosos de la 

Iglesia Católica entre las cuales no hubieran resaltado como el menos brillante que se debería 

haber consagrado al espectáculo único en el mundo de los mujeres católicas consagrados a Dios 

y al bien de la humanidad con el juramento heroico de los tres votos de pobreza, castidad y 

obediencia. Cerca de un millón de mujeres que cantan con el himno de las obras de todos los 

días el poema más grande que nunca se ha oído a la fe, a la esperanza y a la caridad. 

El mundo ha visto grandes espectáculos de belleza moral, pero nunca nada semejante al que 

representan en la actualidad las religiosas católicas. Tendríamos que atravesar las fronteras del 

cristianismo y llegar hasta la posesión de una mentalidad perfectamente hindú o mahometano 

para apreciar esta sublime realidad. 

A los católicos nos hace falta salir del bosque precisamente para poderlo contemplar en toda su 

grandeza. La rutina y la costumbre hacen que no apreciemos lo que tenemos en nuestra propia 

casa. 

Un mahometano que recorriera el mundo católico encontraría millares de colegios y escuelas 

sostenidas por estas mujeres tan habituales como son para nosotros las monjitas y esto le 

causaría el XXX de no haber visto nada parecido. 

Los hospitales de casi todas nuestras ciudades les mostrarían a las mismas monjitas inclinadas 

sobre todos los dolores y sobre todos los abandonos, los orfanatos, los manicomios, las 

leproserías, los barrios más miserables y hogares de miseria. En todas las partes, en miles y 



 

 

 

 

61 

miles de edificios consagrados al bien de nuestros hermanos encontraría a la monjita católica que 

da siempre infinitamente más de lo que recibe, que levantó esos edificios con las limosnas 

mendigadas de puerta en puerta, o con su patrimonio del cual hizo herederos a los más 

desvalidos. Que puede contar con todo su tiempo para regalarlo en servicio de su hermano 

porque renunció a todo su tiempo y a su pasatiempo, a su diversión, a su trabajo remunerado. 

Esa monjita reparte corazón precisamente porque guarda entero su corazón. Tiene exuberante el 

manantial del camino fraterno porque hizo los sacrificios más grandes del amor. 

En vez del hogar que dejó y del que podía haber fundado, ha levantado tantos hogares como 

escuela y colegios y orfanatos, hospitales y refugios de toda clase como los que ostenta a 

millares la Iglesia Católica, coronada así de la diadema más bella que es la de la caridad 

inagotable y multiforme. 

Cualquier hombre recto, aun fuera del cristianismo, sería presa del asombro y de la admiración al 

contemplar este sublime espectáculo 

Es hoy totalmente necesario que venciendo la rutina de los hechos acostumbrados y comunes, 

también los católicos aprendamos a cotizar como se lo merece esta gloria y este tesoro. 

Uno de los errores más grandes que tienen los incrédulos o los cristianos de poca fe es creer que 

los llamados de Dios a las almas no tienen respuesta. Ahí está ese millón de respuestas de la 

mujer de hoy. Respuestas que son la aceptación plena de la llamada de Dios que se expresó con 

un discreto pero incesantemente insinuante Si quieres. 

Ese “si quieres” de Dios está en el fondo de toda vocación, y su aceptación explica por sí sola el 

maravilloso fenómeno de la vida religiosa femenina en el mundo católico. 

¿Qué insinúa y, por lo tanto, qué expresa el “si quieres” de Dios escuchado en tantos miles de 

corazones? Solo a la luz del mediodía de la fe se comprende el sentido de esa trasparente 

petición de Dios. 

Por eso ha dicho el P. Lord, en su expresiva y humanísima narración ¿Será monja mi hija?, que 

una vocación es algo tan sorprendente que en realidad es más de lo que puede entender la fe 

corriente. El P. Lord nos pinta a la Sra. Hutton, madre diríamos “con fe corriente”, dialogando con 

el P. Brooks. p. 21 

Se he acuñado una frase que tiene mucho de verdad y es esta: Dios necesita de los hombres. 

Sí, en realidad, Dios ha querido necesitar de los hombres para cumplir su magna empresa de 

salvación y de gracia. 

Dios ha querido necesitar de las vírgenes consagradas como esposas de Cristo para realizar la 

obra salvadora de Cristo en la tierra a través de todos los tiempos. Así se explica todo el sentido 

profundo del “si quieres” que va en la entraña de toda vocación. 

De ahí en primer lugar su carácter voluntario: se insinúa y se ofrece un verdadero aunque 

misterioso matrimonio espiritual, pero no por eso menos real. 

De ahí el sentido exclusivo que tiene el ofrecimiento y la aceptación. Quien quiera oír la voz de 

Cristo no puede querer nada más ni dedicarse a ningún otro. 
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De ahí la felicidad propia de toda vida consagrada que ha renunciado a la fuente de casi todos 

los sufrimientos humanos que es el egoísmo. Y de ahí también al cumplimiento de la promesa de 

Cristo (Mat. 19-29). 

La monjita es una escogida, no pide su mano un magnate, ni un príncipe, ni un emperador. Es 

más alto su pretendiente, es más grande, no es mortal, no está limitado por ninguna 

imperfección, sus dominios circunscriben todos los tesoros y todas las naciones. En su novedad 

pastan mansamente las estrellas. Abarcan sus dominios más allá que los reinos de la luz. La 

infinita hermosura nos habla en su semblante. La eternidad es el único límite de su existencia. 

Todas las perfecciones encerradas en un haz visible de humanidad fraterna extienden su mano e 

interrogan esperando el sí de la que va a ser esposa del Señor.  

Jesucristo en persona hizo su elección y con este pedimento de mano le otorga a la fidelidad de 

su escogida divina predilección. 

Decimos una palabra distraída cuando articulamos esta breve frase: esposas del Señor. ¡Qué 

lejos estamos de la admiración magnánima que requieren esos términos, puesto que son no 

metáfora sino estupenda y objetiva realidad! ¿Quién será el padre o la madre de familia que se 

atreva a no dejar salir de su casa a esta novia de Dios? 

Estos conceptos no los entenderá sin duda una fe corriente, y por eso se hacen tan difíciles a la 

mayoría de los cristianos de fe tibia y vacilante. Pero han sido perfectamente comprendidos por 

muchas almas que por eso no han temido desposarse con el dolor y con las desventuras del 

Cristo de todos los días, del que va disfrazado por las calles en tantos pequeñuelos huérfanos de 

cuidado y de cariño, expósito de la despreocupación y del egoísmo. 

Por eso, no hay orilla de ningún mar remoto donde el cendal (blanco) de una toca no trajina los 

caminos de todas las preocupaciones y de todos los pesares humanos. 

Por eso encontramos por todas partes estas vírgenes fecundas llenas de todos los prodigios del 

amor que supieron guardar para sus hermanos de infortunio. 

Por eso la Iglesia Católica ha podido dar siempre generosamente tantas madres a los que no 

tienen nada, tantas hijas cuidadoras a los ancianos olvidados de sus propios hijos o hijas crueles. 

Por eso estas escogidas de Dios se llaman en adelante la hermana Helena, o la hermana Lucía, 

la Hermana Ana o la hermana Mercedes. No serán ya las hermanas de este y no de aquel, sino 

las hermanas de todos. 

Por eso a la llamada de Jesucristo, y al conjuro amoroso de su divino “si quieres”, ha acudido esa 

bandada de azucenas, ese torrente de lirios virginales, esa legión densa y apretada como sube 

de blancas palomas. 

Como nunca, Dios necesita de los hombres. Como nunca, Dios espera a las que han de ser sus 

esposas. Qué necesitado está este mundo corrompido e incrédulo de almas fragantes con el 

perfume de la pureza vivida y de la fe expresada con el argumento incontestable de la caridad. 

Dios necesita como nunca de la mujer cristiana convertida en esposa suya por el juramento de 

los votos religiosos para mostrarnos su faz oculta en la vida moderna. 
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Vivimos en un mundo tan ahogado en materia, tan asfixiado de cosas terrenales que es 

necesaria como vacuna salvadora la demostración hecha en otras vidas semejantes a la nuestra 

de que aquí abajo se puede vivir con Dios y para Dios, y ser feliz. Que podemos ser hermanos de 

nuestras hermanos. Al caníbal egoísmo del presente podemos oponer la realizadora fraternidad 

de los que demostramos con las obras que todos los hombres somos hermanos y hermanas 

precisamente porque somos hijos del mismo Dios. 

Frente al mundo vuelto material por la mujer símbolo del placer, se levantó el concepto y la vida 

real de un cristianismo lleno de mujeres expresión de esperanza eterna, de cielo infinito, porque 

precisamente nada de lo que hace el goce material puramente terreno les interesa. 

Hablan muchos, como señalando un signo triunfal del comunismo, de la fortaleza y de la 

consagración inquebrantable de sus militantes. Y es cierto que los ideales de redención terrenal 

del marxismo, a pesar de ser universales, enamoran muchos corazones y, prendiendo en ellos el 

amor de un gran ideal de fuerza panorámica ilimitada, producen la energía transformadora de 

todas las edades, que es el sacrificio. No un sacrificio abstracto, sino la decisión espiritual 

irrefrenable, aunque se opongan a su paso todas las barreras de sacrificio. 

El diablo ha logrado mucho con esta imitación de la obra de Dios. Hacer amar, para tener 

capacidad de sufrir a consecuencia y vencer todos los obstáculos del dolor, que aterran a los 

espíritus sin amor. 

Estamos en la semana vocacional femenina. Todas sus actividades van dirigidas a poner, ante la 

consideración de la joven de hoy y de la familia cristiana de hoy, esta realidad sublime que 

implica la mujer consagrada a Dios y, por Dios, al servicios de sus hermanos. 

Para aceptar esta consagración, que implica un verdadero desposorio con Cristo para amarle y 

servirle siempre, hace falta un conjunto normal de cualidades y dar el gran paso que requiera y 

querer. Por eso, pueden ser tan relativamente frecuentes las vocaciones femeninas religiosas en 

otros países católicos, aunque entre nosotros son excesivamente escasas todavía. 

Por cada cien católicos norteamericanos, hay una monjita. Es decir, por cada 50 mujeres 

católicas hay una monjita. Entre nosotros, por cada 1.000 mujeres venezolanas, no hay una 

religiosa venezolana. 

Debemos presentar sin temor a las jóvenes católicas este ideal de vida perfecta, y también hacer 

aceptar, dentro de los criterios admitidos, que en una familia cristiana es perfectamente lógico el 

hecho de que se dé una vocación. 

Elevemos nuestras súplicas a la Virgen santísima para que esto suceda. Ella es el divino modelo 

de lo que debe ser una mujer consagrada a Dios.  

María, radiante figura de valoración que la Iglesia levantó como un faro de luz y como un 

rompeolas de vicios y pecados. 

María Inmaculada, con los pies sobre la tierra pero con los ojos prendido en la lejanía del cielo. 

María medianera de todas las gracias, que encuentran en ella puente y canal para correr desde 

el manantial infinito del trono de Dios hasta las almas puras y también hacia las almas pecadoras 

que anhelan el retorno y la reconciliación. 
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Luchemos para que nuestras niñas deseen ardientemente parecerse a la Virgen, que en ella 

vean siempre su estrella y su esperanza. 

Una devoción filial a María Santísima será en adelante, como lo ha sido siempre en la Iglesia, 

hasta ahora la más perfecta escuela de vocaciones religiosas. 
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VI. ALGUNOS PROYECTOS 

1.  Academia de Actualización Cultural 

Finalidad básica 

 Formar personas con capacidad creciente en el orden académico de las realizaciones 

dentro del ideal de Fe y Alegría 

 Formar y agregar por convicción y por ejemplaridad personas, hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos, cooperadores de FyA, simpatizantes, directores de planteles, 

maestros, maestras y alumnos. Personas que vengan aquí o que vayamos a buscar o a 

atender en otros sitios, v.g., colegios de FyA. Reuniones buscadas por nosotros. 

 Con capacidad creciente. Dentro del actualísimo sentido de la educación continuada. 

 En el orden académico, buscando información teológica (instrumental o técnica), social, 

pedagógica, pastoral. 

 En el orden de las realizaciones. Entrenamiento para la participación social. En acciones 

directas, voluntariado de servicio social. En acciones indirectas, campañas económicas, 

campañas legales o de acción legal; campañas de penetración ambiental. 

Dentro del ideal social de FyA  

1º. Las clases social, económica y culturalmente bien situadas deben aceptar una 

responsabilidad en la acción social directa. Esta casa debe ser un modelo ejemplar. 

2º. En este terreno se puede hacer muchísimo más de lo ya hecho. 

3º. El valor de esta acción es su factor multiplicativo y desencadenante de otras acciones de 

conciencia pública y de gobierno. 

En el terreno práctico 

1º. Para que esta casa actúe como academia, necesita de personas de alto nivel académico 

a tiempo completo. 

2º. Necesita de un consejo académico que programe los cursos 

3º. Necesita de un Consejo Promotor y Administrativo. 

 

2. San Pueblo (¿Campamento La Mata?) 

Ensayo de otra promoción, demostrando que el experimento de FyA se puede extender a 

otras obras. 

 Independencia. 

 Patrimonio propio. 

 Obra específica comunitaria. 

 Centro de la misión San Pueblo. 

 Obra totalmente en manos de los NN. 

 Qué es acción comunitaria. 

 Escuela de líderes populares. 

 Pequeña comunidad para el cuidado de la casa y de la obra. 

 Material especializado. 

 Sostenimiento de las tandas. 

 Asociación de los cursillistas. 

 Se podría establecer una “Escuela de líderes comunitarios”. 
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 Para formar el líder comunitario hace falta 
- darle una sólida formación cristiana 
- darle sentido social fraterno 
- descubrir las fuerzas ociosas que hay en el pueblo 
- enseñarle a dirigir estas fuerzas en bien de la comunidad 

Esta casa tiene condiciones magníficas para esta clase de trabajo. 

 El lugar es precioso. 

 La casa, con futuras ampliaciones, puede cumplir muy bien esta misión. 

La comunidad de Hermanitas para el cuidado de la casa y de la obra 

Al principio no sería necesario establecer la comunidad, sino que dos hermanitas vinieran a 

acompañar a cada grupo de cursillistas. 

Más adelante, al irse desarrollando la obra, sería necesario establecer de fijo a las 

hermanas. Ellas también podrían realizar la obra de catecismo en todas las escuelas 

próximas. 

Las hermanas se especializarían en los temas de un curso de acción comunitaria para llevar 

ese espíritu a pueblos y campos. 

Material especializado 

Así como cada trabajo requiere su herramienta propia, así también esta obra requeriría un 

material de trabajo especializado: 

 libros de mentalidad social, libros especialmente escritos sobre desarrollo de la 

comunidad. 

 revistas de la misma línea. 

 carteles y gráficos. 

 proyecciones fijas. 

 películas y grabaciones. 

Todo este material ayudaría notablemente a preparar a los hombres de nivel popular, para 

cumplir una misión de colaboradores en la acción del desarrollo de la comunidad. 

Sostenimiento de las tandas 

El costo de personal y alimentación tendría que ser sufragado por 

 una colaboración de los mismos alumnos, aunque fuera al principio muy pequeña; se 

puede esperar que, al ir creciendo la obra y su estima, esta colaboración se pueda 

aumentar 

 también se puede esperar una colaboración de los diversos grupos que envíen sus 

representantes, como barrios, parroquias, colegios; estos recursos se pueden buscar por 

pequeñas rifas, películas a beneficio y otros procedimientos 

 se hace necesario contar en los dos primeros años con una ayuda exterior de protectores 

que comprendan la importancia de la obra; esta ayuda tiene que ser casi la totalidad del 

costo de las tandas en los primeros tiempos. 
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Asociación de cursillistas 

Los alumnos podrán ser hombres y jóvenes. En cada cursillo se les irá inculcando la 

necesidad de permanecer unidos. Cuando ya hayan pasado un buen número, se podrán dar 

cursillos de mujeres y de jóvenes. Estas personas se deben ir organizando en equipos de 

trabajo comunitario. Deben mantenerse asociadas por el común espíritu, por algún boletín 

que les lleve información y por alguna clase de cuota para el sostenimiento de la obra. Esto 

hará que en otros sitios se puedan constituir otras cosas dedicadas a la misma finalidad de 

salvar al pueblo por el trabajo y el esfuerzo unido del mismo pueblo. 

Movimiento comunitario 

Se llama en todo el mundo también Desarrollo de la Comunidad y Acción Comunitaria. 

Como su nombre lo indica, es el trabajo unido del pueblo para el pueblo. Al pueblo le faltan 

casas sanas y cómodas; al pueblo le faltan escuelas, caminos, puentes; al pueblo le falta 

técnica; al pueblo le falta recreación sana… 

Hay dos soluciones: dárselo todo, como a un niño chiquito o enseñarle a lograr todas estas 

cosas con su propio trabajo asociado, es decir, por acción comunitaria. 

Yo he llamado este movimiento San Pueblo, porque un pueblo que ayudara a sus hermanos 

pobres a mejorar su casa, su escuela, su taller, su descanso, sería un pueblo santo, como 

deber ser el pueblo cristiano. Sería el pueblo que cumpliría el mandato de Dios: amar los 

unos a los otros como yo les he amado 

 

3. Campo Mata 

Preguntas: 

1º. Estado legal de Campo Mata ante la Ley de Reversión. 

2º. Estado legal de los terrenos que ocupa en su conjunto Campo Mata, tanto de la zona 

habitacional como del aeropuerto y el campo de golf, así como de toda el área cercada. 

3º. Podría suministrarnos la Texas Petroleum Company información sobre las propiedades 

vecinas, en especial el régimen de tenencia de la tierra que prevalece en ella, pues FyA 

podría pensar así más fácilmente en dotar a una escuela agropecuaria. 

4º. ¿Estaría dispuesta la Texas Petroleum Company a reparar los actuales desperfectos del 

campo en las casas y en las otras instalaciones? ¿A cuánto subiría esta reparación? 

5º. ¿Estaría dispuesta la Texas Petroleum Company a dar por dos años el mantenimiento a 

Campo Mata en lo referente a luz, agua, gas, desagües, desperfectos naturales de las 

construcciones, aseo de calles y arbolado, mantenimiento del club y de la piscina y 

vigilancia de todo el conjunto? 

6º. ¿Podría la Texas P.C. suministrar a FyA algunos vehículos usados, pero en buen 

estado, alguna bomba para riego y alguna cantidad de tubería? 

Campo Mata. A pesar de la distancia relativa a las poblaciones cercanas, bien estudiadas 

las condiciones positivas de Campo Mata, consideramos que FyA puede realizar allá una 

obra educativa de cierta importancia. La población de los pueblos o ciudades circundantes 

tiene urgencias educacionales más o menos acentuadas en todos los niveles, ya sea en 

favor de los niños y jóvenes como también en ayuda de los adultos. 
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Concebimos un programa que podría dar servicios de educación tradicional sistemática 

combinados con otros de sentido moderno asistemático, pudiendo ser Campo Mata una 

especie de base para la irradiación comarcal de todas estas actividades. Garantizando FyA 

el empleo de Campo Mata hacia una finalidad educativa en el más amplio sentido de la 

palabra, debe ante todo realizar un estudio de las necesidades más abultadas para trazar un 

orden de prioridades, así como también una laboriosa búsqueda de recursos humanos y 

económicos que den facilidades a los proyectos que por fuerza ha de tener una ejecución 

escalonada. 

Tenemos la seguridad de que un interesante programa educativo se irá poniendo en marcha 

de modo sucesivo, pero sería prematuro señalar desde este momento una especie de 

calendario de las diversas etapas, ya que estas están condicionadas a la consecución de las 

personas que residiendo en el Campo han de dirigir las actividades docentes, administrativas 

y promocionales. 

Si Campo Mata va a incluir desde el principio un propósito de enseñanza agropecuaria y 

necesita de inmediato obtener muchos más terreno que el que actualmente ocupa, debe 

dotar estos terrenos de un sistema apropiado de regadío, sea que su utilización fuera 

agrícola o frutícola o ganadera o se combinen todas ellas. Hay que agregar en este caso un 

equipo mecanizado que por sencillo que sea supone una inversión apreciable. 

Para cualquier proyecto de tipo escolar tradicional es necesario un sistema de transporte que 

lleve los alumnos al campo y los devuelva a sus familias, abarcando a Cantaura, Anaco y El 

Tigre. Para desarrollar una irradiación comarcal de educación asistemática, todo el personal 

capacitado del Campo debe tener su propio vehículo indispensable para trasladarse a las a 

las agrupaciones de alumnos, preferencialmente adultos, que han de ser asistidos a lo largo 

y ancho de una extensa comarca. 

Nos atrae especialmente la organización de cursos tanto internos como externos de 

promoción social de adultos, como serían las de economía doméstica, movimiento 

matrimonial integral, responsabilidad paterna, promoción de industrias domésticas, de 

artesanía, de mercadotecnia de alimentos, de productividad agropecuaria, de 

cooperativismo, de dirigentes de la comunidad, de mandos intermedios y de reciclaje de 

empleados y obreros petroleros. 

Consideramos que pueden armonizarse cabalmente los intereses de la Texas Petroleum 

Company en replegar los gastos respecto a Campo Mata, convirtiéndolo por un acuerdo con 

FyA en un activo centro educativo, en servicio de las colectividades más próximas de una 

extensa parte de los estados Anzoátegui y Monagas. Sin embargo, no es nada fácil 

transformar una solitaria urbanización o campo petrolero a cuarenta kilómetros del centro 

poblado más próximo en un foco educacional. 

Este sería el reto que FyA está dispuesto a recoger solamente si las condiciones de 

cooperación son alentadores. De otro modo, nos expondríamos a faltar a la seriedad en tan 

arduo compromiso y deteriorar la imagen pública que con tanto sacrificio hemos ganado por 

nuestra dedicación a la educación popular. 
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4. Convenio con el P. Quevedo  

Entre el P. Oscar González Quevedo y Fe y Alegría queda establecido el siguiente convenio: 

1º. El P. G. Quevedo dará dos cursos, de una semana cada uno, de parasicología en 

Venezuela en las dos semanas que empiezan el seis y el 13 de octubre próximo. 

2º. Fe y Alegría queda encargada por el P. G. Quevedo de realizar la promoción total de 

dichos cursos. 

3º. Los beneficios de dichos cursos, después de cubiertos los gastos, se repartirán en 70% 

para el P. G. Quevedo y un 30% para FyA. Esta proporción se continuará hasta tanto 

que la parte correspondiente al P. G. Quevedo alcance a un beneficio neto por curso de 

$ 10.000. A partir del momento en que se alcance esta cantidad de beneficio para el P. 

G. Quevedo, FyA. recibirá para sí todo el resto de los beneficios.  

4º. Los beneficios netos de cualquier otra actuación programada para el P. G. Quevedo se 

repartirán por partes iguales entre él y FyA. Entre estas actividades no incluidas en los 

cursos se contarán las conferencias y las actuaciones en T.V. programadas por FyA con 

el consentimiento del P. G. Quevedo 

5º. Si FyA editara un programa de conferencias con publicidad pagada, corresponderá al P. 

G. Quevedo el 25% de beneficio neto. 

6º. Si fuera posible tener un tercer curso, las condiciones que regirán para él serán las 

mismas que para las dos primeras. Esta misma norma para el reparto de beneficios 

regirá respecto a cualesquiera otras actividades programadas por FyA en las que no se 

requiera ningún trabajo personal del P. G. Quevedo. 

 Caracas, 16 de mayo de 1961 

 

5. Por qué compré Mérida 

Por qué yo compré esas tierras a la Sociedad Anónima por 250.000 bs. En un momento 

económico difícil para nosotros. Valían más. 

Consideraba que, aunque la Universidad u otro hubiera dado el doble, era un error 

venderlas. ¿Por qué las compré? 

1º. Para salvarlas de manos extrañas a la Compañía. 

2º. Porque podían apoyar una gran obra de FyA. 

3º. Porque, en un momento dado, la venta de la parte frondosa con Agostini y con Seroqui 

(?) podía financiar el desarrollo de esa obra sin enajenar sino una parte relativamente 

pequeña, unas cien hectáreas. 

4º. Porque, aunque parezca inmodesto, yo conozco desde el principio aquel terreno palmo 

a palmo, y de hecho soy el único que puede hacer una experticia sobre su verdadero 

valor. 

5º. Considerando el desarrollo turístico de Mérida, la valoración de los terrenos atractivos y 

las finalidades previstas para desarrollar en El Valle un gran centro educativo y 

recreativo de Fe y Alegría, yo consideraría un chato negocio liquidar esos bienes. 
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6º. Creo que podríamos obtener en hipoteca por ellos cantidades sustanciales para 

cualquier emergencia. 

7º. Por lo tanto, mi criterio es no tocarlas sino por fuerza mayor y no para obtener una 

ayuda, para Radio ECCA de Venezuela… 

Si las autoridades de la Provincia de Venezuela desean hacernos proposiciones concretas 

respecto a estos bienes, deben hacerlo por escrito para ayudar a fijar y pormenorizar el 

pensamiento y determinar las obligaciones nuestras. 

Si consideran que Fe y Alegría debe prescindir de alguno de estos bienes, quedando 

desguarnecida para toda eventualidad insospechada ahora que parece que estamos 

haciendo una fértil transición favorable (no lograda todavía plenamente) hacia los subsidios 

oficiales, tendremos que reflexionar sobre la dura manera de valernos sin ninguna ayuda. 

La Provincia y sus autoridades deberían estudiar dos posibilidades: 

1º. cuál puede ser el monto del donativo que la Provincia se puede comprometer a dar 

2º. cuál es el monto del préstamo que nos pudieran hacer y cuáles serían su condiciones, 

que como base aspiramos a que fueran mucho más favorables que las de los bancos 

3º. cuál es el crédito de confianza que merece Fe y Alegría por la extensión y duración de 

su obra sin haber tenido un percance económico en veinte años. 

Dentro del crédito, está de nuestra parte, pero con conocimiento de la Provincia, la 

exploración de ayudas internacionales y dentro de Venezuela en el orden de los nuevos 

fondos de fomento.  

6. Desarrollo de San Javier: Bosque y camino al páramo Venezuela 1777  

Empezar ya 

1º. Nos acercaríamos a una posibilidad de demostrar a muchas personas de relieve un gran 

propósito, un gran programa de ser ayudado. 

2º. Posiblemente nos entorpecen el desarrollo del camino al páramo, y hay que emplear la 

fuerza de trabajo y las máquinas en esta obra. 

3º. El programa Venezuela 1777 seria apto para despertar el interés y a atracción de 

millares de turistas que vendrían espontáneamente. 

4º. El esfuerzo en el camino del páramo todavía atrae a los mismos acampados en San 

Javier. 

5º. La necesidad de desarrollar la escuela artesanal, que ocuparía una parte importante de 

V777, urge a comenzar. Los alumnos de a Artesanal irán en parte construyendo con los 

maestros de la misma Escuela Artesanal. 

Ventajas y desventajas del camino al páramo 

1º. La ventaja más grande es integrar el bosque alto y el páramo a San Javier. 

2º. Si, gracias al camino, lo recorrieran personas capaces y con poder de decisión, habría 

ayudas a un programa que en sí es grandioso a nivel de realización con finalidad 

educativa. 
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3º. La escalera ecológica de lotes testigos para estudiar el comportamiento que tienen 

diversas especies, y también las mismas especies a diversas alturas, sería casi única en 

su género. 

4º. Los refugios verdaderamente montañeros y del páramo serían una ampliación muy 

grande en el programa de educación no formal del sistema de campamentos de Fe y 

Alegría. 

5º. Las desventajas, o más bien contrariedades, provienen y provendrán de la permisología 

del Ministerio del Ambiente. 

6º. De momento, si hay obstáculos insuperables, habrá que concentrarse en V777. 

Etapas de V777 

1º. Proseguir el movimiento de tierras para ampliar la mesa alta. 

2º. Poner en marcha la carpintería de arriba para empezar a producir cosas utilizables. 

3º. Trabajar en la traída de aguas del Robo, pues de otro modo será escasa la cantidad de 

agua disponible en V777. 

4º. Empezar los bocetos de distribución, calles y Plaza Mayor. 

5º. De acuerdo con este plano, empezar una gran maqueta de conjunto (Armando Cottin). 

6º. Escribir a Rebe Landa, para el salón de dioramas de la Vida de Cristo. 

7º. Construir la casa de profesores para que puedan venir a trabajar los que van a ir 

haciendo V777. 

¿El Ministerio del Ambiente ha nacido para perseguir a los que han plantado bosques o para 

que en Venezuela crezcan y se cuiden racionalmente los bosques? 

Un propietario de tierras que decida hacer una plantación arbórea pierde prácticamente todo 

el terreno arborizado. Este queda de hecho confiscado por el Ministerio del Ambiente. El 

propietario, que incautamente cree en la bondad pura de los árboles y las plantas y los 

cultiva, queda despojado de todo el esfuerzo y de toda su inversión. 

No puede cortar una rama, no puede hacer un camino. Todos sus derechos han pasado a 

los funcionarios del ambiente. Su política forestal, que de hecho no existe, es la dueña de 

todas las determinaciones. 

No solo esto. Está a la intemperie de cualquier denuncio maligno. El viento tumba un árbol, y 

puede ser multado porque se le atribuye el derribo. Un ladrón le corta varios árboles y se las 

lleva de noche, y el pobre propietario no tiene manera de probar la verdad y puede ser 

multado. 

¿Quién va a poner árboles para perder sus tierras confiscadas automáticamente por el 

MARNR? 

No cabe duda de que ha habido una estafa destructora de los bosques naturales y que son 

muy pocos los que plantan y extienden los bosques. Es lógico que se regule la explotación 

de maderas, especialmente en los terrenos que son de la nación y de los municipios. 

Es absolutamente racional que toda explotación forestal sea vigilada y que se impongan 

condiciones de forestación, técnicas y previsoras. Pero no puede el MARNR constituirse en 
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el azote precisamente de los que con grandes sacrificios y con verdadero patriotismo son los 

pioneros de la repoblación forestal. 

Es también necesario que los improvisados empleados del Ministerio del Ambiente estén 

preparados para cumplir su misión conservacionista, que en gran medida debería ser una 

gran campaña reforestadora de magnitud nacional. 

Si en este momento la mayoría de ese personal es absolutamente repentizado, hay que 

exigirle preparación. 

No es preparación creadora empujar a todo ese personal a una acción represiva que va a 

desalentar a todos los que piensan que los bosques, además de un beneficio 

conservacionista, deben tener una clara misión lucrativa como cualquier otro cultivo al cual le 

llaga el tiempo de la cosecha y que puede constituir una buena inversión sea en los 

variadísimos productos forestales, sea en la manufactura industrial de esos productos, sea 

en el vacacionismo o en el turismo. 

Reprimir es lo fácil. Pero una acción policial generalizada será el mejor procedimiento 

desalentador para que nadie plante árboles y para que los incendios sistemáticos acaben 

año tras año con los que todavía quedan. 

Si las autoridades, con una política infantilmente ineficiente o de un rigorismo farisaico, 

logran que los bosques no sirvan para nada a sus propietarios ni siquiera para pasearlos, no 

harán sino poner combustible destructor, para que sean incendiados, pues al menos un 

potrero en las peores condiciones les será más productivo que los bosques. 

Si, por falta de técnicos y exceso de desconfianza en la ciudadanía, las personas del 

Ambiente hacen difíciles, demorados y prolijos los trámites para conceder las autorizaciones, 

caerán en todas las consecuencias negativas que trae el estéril estatismo. La principal será 

manejar mal y lentamente los recursos naturales renovables. 

Para que el Ministerio de Ambiente hubiera nacido en un momento propicio, no para la 

destrucción sino para la eficacia, debió estar precedido de un gran programa reforestador de 

amplitud nacional. Un programa en el cual Venezuela pasara, en pocos años, de país que 

destruyó sus bosques a país que regenera rápidamente sus bosques, de país importador de 

papel a país exportador, de país que necesita madera extranjera para los muebles y para la 

construcción a país que, en la próxima escasez de productos forestales que se avecina en el 

mundo entero, tuviera hechas las prospecciones para convertirse en una potencia forestal de 

primer orden. Venezuela tiene territorio suficiente para ello. Está cumpliendo una etapa 

industrial mucho más difícil que le reforestación masiva y cuenta con recursos financieros 

para darles una muy alta rentabilidad si los empleara en la creación de grandes extensiones 

arborizadas. 

Para poner un ejemplo, citaré el gran bosque de Uberito en el Estado Monagas. Esta 

iniciativa de la Corporación Venezolana de Guayana busca producir una parte importante del 

papel fibra larga que Venezuela necesita. Junto con el gran bosque que cada año se 

aumenta en diez mil hectáreas, está planificada la planta de celulosa que va a procesar la 

producción forestal. El Pino Caribe ha sido el protagonista de este colosal programa junto 

con una concepción verdaderamente nacionalista. Extensas e improductivas sabanas, donde 
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solamente crecía la (¿???), se están convirtiendo aceleradamente en una de las 

plantaciones de pino más grandes del mundo. ¿Por qué este ejemplo que tiene todas las 

características de un modelo y de un verdadero plan piloto no se generaliza en todo el país? 

Una planta de celulosa para diversos usos industriales podría alimentarse con una 

plantación de cien mil hectáreas de eucaliptus. ¿Por qué no planificar varias de estas plantas 

industriales en diversas regiones y estimular con medios crediticios que los hacendados se 

lanzaran a plantaciones masivas que tienen una alta rentabilidad en un tiempo no 

excepcionalmente largo? 

Conozco zonas de Europa donde las fábricas de papel se nutren de la producción forestal de 

miles de pequeñas granjas que han modificado su criterio pecuario convirtiendo grandes 

zona montañosas en bosques de coníferas. Los montes que servían antes para un pastoreo 

de baja producción se han transformado en bosques que en pocos años permiten las 

entresacas que van compensando la inversión. Los pastizales hoy producen, tratados 

técnicamente, muchísimo más que el pastoreo extensivo anterior. En regiones de verdadera 

concentración industrial de Alemania Occidental o del norte de España pueden observarse 

cómo los bosques aumentan sin cesar. 

Para que miles de propietarios de tierra grandes y chicos inviertan dinero y trabajo en la 

creación de bosques, hay que partir del estímulo de que el bosque tenga para ellos claras 

ventajas económicas. Esto es perfectamente posible. 

La inversión en pinos, eucaliptos, álamos y en otras especies precoces es de alta 

rentabilidad si va acompañada de una política para industrializar el uso de estas maderas. 

Las especies de desarrollo más lento deben ser especialmente protegidas por el Estado, 

impulsando su plantación en los bosques nacionales y en los parques municipales o con 

créditos blandos y premios a los propietarios particulares. No se debería olvidar una 

investigación tenaz sobre la preparación de tierras y sobre su utilización para acelerar su 

crecimiento de estas especies lentas, así como la búsqueda de variedades que unan la 

calidad de la madera, su buena formación y su mejor rapidez de desarrollo. 

 

7.  Educación Agropecuaria: Escuelas de Carretera 

El campesino es mucho más que un cultivador, un ganadero o un granjero. Es un hombre, y 

la escuela que le ha de servir tiene que pensar en sus necesidades de hombre y enseñarle a 

resolverlas por sí mismo y por la mutua ayuda comunitaria con sus colegas del campo. 

Este tipo de escuela debe enseñarle a: 

1º. habitar de forma humana y digna; por lo tanto, construir su casa con el máximo de 

materiales que le ofrece su propio entorno: piedra tierra madera… ladrillos y tejas 

hechos en comunidad; casa modular que vaya respondiendo por etapas a su 

mejoramiento personal, al crecimiento de la familia… 

2º. construir todas las instalaciones adjuntas a una granja como corral, vaquera, gallinero, 

porqueriza, depósito de abonos 

3º. instalar la electricidad disponible, si la hay; saber instalar servicios energéticos de aire, 

de agua, del sol, de los detritus biológicos 
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4º. mejorar sus terrenos, despedrándolos, nivelándolos, banqueándolos, abonándolos 

5º. traer agua de la quebrada más próxima, retener y almacenar agua en diques sencillos; 

utilizarlos para tener peces adecuados 

6º. tener conceptos sobre la necesidad de tener agua potable y sobre las maneras más 

sencillas de producirla 

7º. criterios y prácticas para mejorar los pastos naturales y para introducir especies y 

variedades más productivas; introducción de forrajes más apropiados al clima y los 

terrenos para que sea más fácil y rentable alimentar gallinas, conejos, puercos y otros 

animales mayores y menores 

8º. selección de semillas, rotación de cultivos, producción de alimentos dentro de una 

economía de consumo razonable 

9º. conservación de alimentos: de frutos (secado y enlatado), de verduras, de granos (silos 

sencillos), de leche (quesos y mantequillas, conservación de carnes y embutidos) 

10º. introducción de mecanización menor con mulas y caballos y para el trasporte 

11º. introducción de especies alimenticias nuevas y no tradicionales tanto para consumo 

humano como para la cría de ganado mayor y menor 

12º. protección contra las plagas 

13º. mecanización y trasporte cooperativizado 

14º. mercadeo colectivizado o cooperativizado 

15º. copra cooperativizada de insumos agropecuarios 

16º. nociones sanitarias, higiénicas y medicinales; base sólida de puericultura 

17º. la instrucción primaria en casa hasta un nivel de tercer grado 

18º. la lectura instructiva por medio de libros sencillos y económicos 

19º. la alegría y la recreación de sábados y domingos; el folklore venezolano; los 

instrumentos musicales sencillos 

20º. la reunión litúrgica dominical, como base de unión comunitaria, sentido de hermandad y 

cultura moral y religiosa 

21º. la radio-escuela campesina como motor de la educación permanente 

22º. la casa fraterna como centro de cursillos continuados para el mejoramiento integral de la 

comunidad 

23º. hay que enfocar bien este planteamiento: el campesino y la vida animal, el campesino y 

la vida vegetal, el campesino y la tierra, ser vivo y lleno de miríadas de seres vivos obra 

de Dios. En resumen, el campesino y la metabiología 

24º. la forestación de todo terreno no ocupado por los cultivos; el bosque energético 

25º. como resultado de este tipo de escuela; mantener en el campo una población digna, 

reserva de valores espirituales y morales; ennoblecer la vida por el trabajo 

independiente y fructuoso; dotar al país de un campesinado fuerte. 

Nosotros creemos en la madre naturaleza, que también puede ser la maestra de virtudes de 

un pueblo sano emprendedor y vigoroso. Una reconstrucción de la cultura rural de 

Venezuela. Unamos una inteligente interconexión del turismo con el campesinado. 

No creemos en que lo mejor es que un 15% sean trabajadores de campo. Queremos que los 

trabajadores del campo sean propietarios inteligentes e independientes que sepan sacar el 

máximo provecho a sus tierras en armonía con la naturaleza y con el bien público.  
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Esa es una de las razones por que queremos que todos los agricultores sean también entre 

tanto buenos silvicultores conscientes de todos los bienes de utilidad personal y familiar, de 

belleza ambiental, de conservación de aguas y de bosques, además de otros muchos 

recursos directos en el aprovechamiento de los frutos de la madera secundaria y de las 

maderas de primera clase que puedan proporcionar los bosques. 

Creemos que es un gran mal la migración del campesinado para ser proletariado marginal 

de muchas ciudades y que por lo tanto la nación debe poner todos los medios para impedir 

esa migración, proporcionando entre otros bienes sociales la educación en la escuela 

adecuada al campesinado. 
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4VII. JUSTICIA EDUCATIVA  

1. Justicia Educativa (1) 

Asombra la ausencia de este concepto en nuestra promoción de la justicia: silencio absoluto en 

Bogotá y Lima: 

 silencio de nuestros sociólogos 

 silencio de nuestros educadores tradicionales 

 silencio de nuestras altas directiva. 

El silencio hay que interpretarlo como absoluta indiferencia o poco explicable desorientación. 

Pero esta indiferencia no es otra cosa que la inmensa indiferencia de la Compañía por la 

educación de los pobres. 

La Compañía, con excepciones muy limitadas, está lejos de la educación de los pobres. 

Indiferencia que es ausencia casi total no tanto de los pobres como de la específica educación de 

los pobres, que es la específica inyección del cambio acelerado. Hay un número muy superior de 

jesuitas que evangelizan directamente a los pobres que de jesuitas educadores de los pobres. 

La Compañía encara todavía la educación de los pobres como un hecho de excepción, para 

algunos jesuitas con suficiente bonhomía y suficiente limitación intelectual: es bueno para trabajar 

con los negros. Como si la educación jesuítica en plenitud sufriera una especie de despilfarro 

indebido aplicando sujetos valiosos al trabajo con los pobres y por fuerza mayor a la educación 

de los más pobres. 

La educación de los pobres, y especialmente de los marginados, es el tema sobre el cual se debe 

aplicar el discernimiento ignaciano en la forma robusta y cabal que lo distingue. 

Por derivación directa de la profundización en el concepto de la dignidad humana, el afán y la 

empresa mayor del mundo es hoy la educación. Como demostración, los gastos educativos 

globales que incluyen los gastos del Estado, los gastos de la iniciativa privada el enorme lucrum 

cesans y los gigantescos esfuerzos de varios cientos de millones de familias en el mundo durante 

toda la etapa educativa son mucho mayores que los tan justamente denunciados gastos militares. 

El empeño mayor del mundo en su plano público y privado es la educación de todos hasta el 

máximo posible. Este es un hecho nuevo, universal, generador de cambio actual y acelerador del 

cambio futuro. 

                                                
4 Nota de J.L. La idea de la Justicia Educativa está muy en el núcleo de la intuición fundacional de Vélaz: 

podemos afirmar que, en los primeros años la justicia educativa se concretaba en el derecho de los 

alumnos (y, claro, de sus familias) a la participación en el presupuesto público. Pero la expresión explícita 

fue adquiriendo en él con los años más importancia… no exenta de agresividad. El P. Arrupe y la 

Congregación General 32 (1974-75) estaban teniendo fuerte incidencia entre los jesuitas. Sin duda, el 

fundador de Fe y Alegría sentía poco reconocida su obra en el lenguaje dominante de justicia social de esa 

corriente de pensamiento, que él entendía, por otra parte, como cercano al marxismo. Incluso, al execrar 

las ideas marxistas, Vélaz atribuye estas a la izquierda jesuítica, expresión que en un momento escribe y, 

después, la tacha (ver en Lazcano J. José María Vélaz, jesuita).  
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Este cuadro mundial es esencialmente distinto de la sociedad aristocrática, oligárquica y 

burguesa que conformó toda la estructura educativa jesuítica y que ha durado hasta hace pocos 

decenios en los países avanzados, pues en los atrasados todavía quedan muchas realidades 

anacrónica de otros tiempos. 

El molde educativo configurado con gran acierto jesuítico para ese modelo de sociedad ya 

fenecida sigue comprimiéndonos en esta otra sociedad donde la educación es efectivo derecho 

de todos, y de ninguna manera privilegio de los aristócratas del clero, de hidalgos y de 

burgueses. 

El glaciar jesuítico viene de las más altas y nobles cumbres, pero está estrechamente ceñido por 

los inmensos murallones rocosos de las glorias pasadas, del inmovilismo y de la rutina. Pero el 

desfiladero que lo frena más despiadadamente es el sistema de pensiones de que viven nuestros 

colegios y universidades. 

Hay que sustituir el régimen de pensiones que la inmensa mayoría de los más necesitados de 

educación no podrán nunca pagar. 

Hay que exigir la justicia educativa como primordial y trascendental derecho cívico en todas las 

naciones. 

Hay que esforzarse por la educación de masas en la Iglesia y en la Compañía. Esto supone un 

concepto diametralmente distinto del actual, en el empleo del personal religioso y de los recursos 

económicos disponibles. 

Quisiera desarrollar estos tres principios en orden inverso.  

Por eso, primero, algunas ideas sobre la educación de masas, como obligación estricta del 

cambio educativo en la Iglesia y en la Compañía. 

No hay signo de los tiempos más evidente que el movimiento mundial creciente que marcha 

hacia la educación de todos los hombres. Por la necesaria e imprescindible educación se 

acelerará la justa participación de los hoy marginados en todos los órdenes de actividad humana. 

La promoción de la justicia como esencia de la fe cristiana obliga a la Compañía a consagrarse 

preferencialmente en la educación de los pobres. 

El viejo concepto elitista subsistente todavía en la educación jesuítica: es el más grave error 

sociológico que podemos hoy cometer. 

Las élites seguirán rigiendo el mundo, pero vendrán por la educación cada vez más de los 

talentos y valores personales emergentes entre las masas educadas. 

Contribuir a que sean los verdaderos méritos personales los que asciendan sería un gran avance 

sociológico, sobreponiéndolos a los valores sobrepasados de sangre, de herencia económica y 

los provenientes de las relaciones adquiridas en el establecimiento dominante. A las élites del 

mérito personal por la educación de las masas: este es el camino. 

La bandera de la educación de masas encarnará a la Compañía en el mundo actual, más 

profundamente que la otra educación. 
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Esta bandera arrastrará muchas voluntades en cooperación con nosotros en todos los niveles 

sociales. Arrastrará muchos donativos, nos hará reflexionar sobre el uso multiplicador de muchos 

bienes, nos llevará a un empleo coordinador de nuestro personal, única manera de que la 

Compañía implemente grandes y posibles movimientos de educación de masas. 

La educación en sus más altos niveles es un hecho creciente y tan universal que decenas de 

miles de seglares preparados y especializados podrán integrarse en la educación de masas, 

siendo la Compañía por vocación de servicio y por convergencia esencial al mayor bien posible la 

fuerza despertadora catalizadora y dinámica de esa integración… 

(NOTA: Interrupción de varias páginas en blanco) 

Extraño olvido de la institución educativa. Hecho explicable. 

Los ricos no necesitan instituciones educativas, puesto que están en la afluencia educativa más 

grande de la historia. Tampoco las clases medias, que disfrutan de todo el establecimiento 

educativo. Los problemas educativos de las clases medias y altas son los que atiende la 

Compañía, siendo su verdadera cautiva y prisionera. 

El desnivel educativo de la segregación educativa y en suma la injusticia atroz que en orden 

educativo padecen los pobres solo puede interesar a quienes tratan de educarlas. 

La Compañía solo por excepción educa a los pobres y casi nunca a los marginados. Es por lo 

tanto imposible que conozca y sienta sus problemas educativos y mucho menos que comprenda 

cuáles son los remedios a la injusticia. 

¿Cómo se puede explicar que la injusticia educativa a nivel de gran problema público, político, 

eclesial y humano no tiene impugnadores entre los jesuitas? Uno que otro jesuita entre varias 

provincias S.J. lucha solitario por esta injusticia básica y radical sin la cual el mismo pueblo nunca 

será el actor de la justicia social y de la justicia estructural. 

Solamente cuando haya más jesuitas y después numerosos jesuitas padeciendo las zozobras y 

penurias increíbles que conlleva la educación de los pobres se levantarán los nuevos campeones 

de la justicia. Solo entonces habrá hombres que con conocimiento viviente y entrañable de causa 

confrontarán esta sociedad de desigualdades educativas y estos estados en cuyos presupuestos 

nacionales se menoscaba el derecho a la igualdad de oportunidades educativas que todos ellos 

proclaman. 

En el erario público de todas la naciones está el dinero que corresponde y pertenece por igual a 

todos los ciudadanos, aunque parte de estos no quieran someterse a las imposiciones de la 

educación oficial. 

¿Por qué nuestra promoción de la justicia no confronta a los poderes públicos que 

arbitrariamente en muchas naciones monopolizan los recursos de todos para uso exclusivo de la 

educación oficial, peor, más cara y muchas veces anticristiana? ¿Qué nos impide organizar 

movimientos educativos con fuerte apoyo cívico, que reivindiquen sus derechos como parte 

importante de una lógica igualitaria y democrática? 
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Hay que estudiar a fondo la implicación de la justicia educativa como primera prioridad para 

extender después la capacidad de fluidez social y de autodeterminación igualitaria del propio 

pueblo y de sus líderes naturales. 

 

2. Justicia Educativa (2)  

Es malo el capitalismo porque, cuando no encuentra un pueblo educado, lo esclaviza 

reduciéndolo al nivel de máquina humana. Pero es relativamente reformable el capitalismo, que 

ha tenido que enfrentarse con pueblos crecientemente educados. Las condiciones de dominio 

que trata de imponer son casi absolutamente distintas hoy que hace un siglo. 

Los partidos populistas, inexplicables sin una fuerte educación popular, han transformado al 

capitalismo actual de las grandes naciones. Si todavía este es suficientemente voraz para buscar 

caminos más fáciles, los encuentra en la debilidad de los pueblos menos educados del Tercer 

Mundo. 

El gran transformador del capitalismo opresor ha sido la educación, que por otra parte necesita el 

mismo capitalismo, para su expansión y crecimiento. Pero en esa educación encuentra el gran 

contrincante que ha permitido a los líderes populistas hacerlo retroceder, logrando una amplísima 

y efectiva legislación laboral y humanista. 

Estas acciones reformistas y evolucionadoras que ha podido realizar en las democracias 

occidentales no pueden verificarse en las dictaduras socialistas sometidas a una bárbara 

represión por el capitalismo de Estado, según la concepción marxista. 

Entre los males del socialismo marxista concreto siempre escogeremos ese capitalismo que por 

su misma entraña liberal permite la insurgencia legal, la organización contra su propio sistema y 

unas parcelas de libertad de expresión y de asociación inconcebibles hoy en Cuba, Yugoslavia, 

Rusia o China. 

¿Cómo se ahogó el movimiento humanista surgido dentro del socialismo en Hungría o en 

Checoslovaquia…? ¿Qué significa esto…? 

En nuestros países de un capitalismo muy sui generis, la ascensión y la transformación del 

pueblo, y sobre todo del pueblo marginal, tiene un camino claro en la educción. No tenemos 

trabas apreciables que nos impidan dar una educación social y sobre todo una educación (sin 

calificativos) que cultive la propia personalidad, la creatividad, la iniciativa individual y colectiva, la 

información amplia, que permite las decisiones y los juicios libres e independientes, el sentido y 

los instrumentos de comunicación basados en un pensamiento ávido de conocimientos y 

exigente de justicia. Ese crecimiento educativo del pueblo será la base de su fortalecimiento 

organizado, sea en la línea sindical, sea en la específicamente política. 

¿Por qué no hacemos más en esta materia…? Por dos razones: por la lógica limitación de 

nuestro personal docente y dirigente, que está sometido a muchas dificultades intrínsecas a la 

buena educación como todo personal docente y directivo. Y, en segundo lugar, por la inercia de 

la mayoría de los hombres para ser sujetos valerosos de vocaciones elevada. De esa actitud 

tampoco están exentos nuestros discípulos, sino terriblemente influidos de las características de 

descontrol y deseducación propias de las clases marginadas. 
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Estos dos grandes tropiezos son la piedra dura con que choca toda acción educativa. Estos dos 

tropiezos también generan la equivocada solución de la violencia, que no es otra cosa que un 

pecado de facilismo, disfrazado de coraje y valentía. La violencia en última instancia, además de 

un engaño monstruoso por las consecuencias que acarrea, es la mayor demostración de 

cobardía ante la inmensa dificultad de formar hombres nuevos. Es el atajo que alucina, porque 

anuncia que llegará mucho antes a un mundo nuevo que todos anhelamos. 

Mi intención al escribir sobre estos temas no es paliar las deficiencias de Fe y Alegría, pues creo 

conocerlas mejor que muchos de nuestros críticos, sino situar el problema verdaderamente 

grande de la educación en general y muy especialmente de la educación de los marginados en la 

que está centrada la vocación específica de Fe y Alegría. 

Mi propósito inmediato, y que quizá se podría tachar de inmediatista, es alertar al personal 

docente y directivo de Fe y Alegría contra todo influjo que desacredite nuestra educación por 

tacharla de reformista o de pertenecer a la segunda Iglesia. Esta tendencia criticista se basa en 

las falsedades marxistas y en las desviaciones doctrinales del catolicismo, ante los cuales nos 

corresponde permanecer firmes y unidos en nuestra fe. 

Es de heresiarcas pintarnos a un Cristo insurgente contra la opresión romana y ante la opresión 

religiosa de la sinagoga. Un Cristo meramente liberador de estas estructuras externas. Un Cristo 

defensor de los pobres y que por amor a los pobres enseña a odiar a los ricos. Un Cristo que en 

el trasunto actual exige de nosotros lo mismo, es decir, estar con los pobres y odiar con odio de 

clase a la estructura dominadora civil y eclesiástica. 

De este Cristo, nunca dirán sus apóstoles que es el Hijo de Dios Vivo, el Hombre-Dios, el Hijo de 

María Virgen, el Salvador que nos da una nueva vida sobrenatural y que confió a su Iglesia su 

poder jerárquico y su misión salvadora. Este es un Cristo sin milagros, pues estas narraciones 

evangélicas son puras parábolas y leyendas de amor y misericordia. Este Cristo que es solo un 

gran profeta o casi solo un gran profeta que está en la eucaristía algo así como en una roca o en 

un árbol o en un ave o en nosotros mismos, este Cristo no exige de los hombres ser conocido y 

amado, sino que solamente se identifiquen con su función política liberadora. 

Según nuestros teólogos y escrituristas, faltamos a la ley y al ejemplo de Cristo cuando 

realizamos una escuela sin violencia anticapitalista. 

A los que se han identificado con los mandatos de amor al prójimo de Jesucristo Dios y hombre 

verdadero les pedimos que afirmen su lealtad a la Iglesia de siempre y su Vicario, que es el 

Sumo Pontífice, y a sus hermanos más pobres y desamparados y que sigan luchando en paz 

para educarlos y para lograr que ellos mismos aprendan a defender por la razón y la organización 

su justicia y su dignidad. 

Les decimos en especial a los que trabajan sin descanso en Fe y Alegría que permanezcan fieles 

al llamamiento del Señor, sin escuchar las falsas voces de los que quieren alistarlos en el rebaño 

sangriento del marxismo despótico y violento. 

Los hombres no se hacen por la fuerza, y el mejor uso de la propia libertad y de la propia 

creatividad tiene que estar lejos del odio y muy cerca del amor en que está fundamentado todo el 

Evangelio, la ley divina más primordial y la misma escuela de la naturaleza humana. 
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Educar es difícil. Educar para las grandes vocaciones divinas es extraordinariamente elevado y 

misterioso. El verdadero educador ofrece luces. Al hombre que le alcanzan le toca encenderlas 

dentro de sí mismo. Él las debe hacer suyas y darles los matices y los compromisos de su 

originalidad y por lo tanto de su libertad y de su responsabilidad. 

En Fe y Alegría, el tratar, en la medida de nuestras debilidades y de nuestras restringidas 

posibilidades, de dar educación o, mejor, de ofrecer elementos educativos autónomos a los 

niños, jóvenes, adultos marginados, hemos sido siempre conscientes de la extraordinaria 

pobreza de medios y de recursos con que contábamos para lograrlos y más que nada esa 

especie de milagro que es transformar una población abandonada durante muchas generaciones 

en paridad con la población que también durante siglos ha gozado de instrumentos educativos 

muy superiores. 

Pero, ante las terribles e injustas desigualdades, nos hemos dedicado a la educación, como a la 

mejor forma de llegar a la justicia igualadora que debe regir entre verdaderos hermanos. La 

interpretación de la evolución del hombre a lo largo de la historia nos alienta en nuestra difícil 

vocación. De ese manantial sacamos fe, esperanza y constancia. Fe y Alegría está fuertemente 

inspirada en la educación evangelizadora de los misioneros que transformaron la masa indígena 

de nuestra América, especialmente en la obra gigantesca de las reducciones jesuíticas, que 

alcanzaron éxitos educativos admirables sobre cientos de miles de nuestros aborígenes. 

Es absolutamente falsa la acusación de que con nuestros colegios estamos preparando clases 

populares serviles y sometidas al establecimiento dominante. Estamos haciendo exactamente lo 

contrario. Estamos preparando un pueblo mucho más libre y dueño de sí, sin resentimientos ni 

complejos de inferioridad de ninguna clase. Un pueblo que sabe que la medida de su progreso 

integral está condicionada solamente a su libre decisión. 

El equipamiento de autonomía personal que queremos dar a nuestros muchachos abarca una 

primaria hecha con seriedad y disciplina, que les da un nivel casi siempre muy superior a la de 

las escuelas oficiales. A esa primaria debe acompañar una secundaria, para acercarnos a la 

edad del discernimiento social político y religioso. Solo la etapa universitaria dará a nuestros 

alumnos la madurez necesaria, acompañada de una gran variedad de opciones. Una 

organización juvenil de servicio a la comunidad, como los adelantados de Fe y Alegría, 

complementaría una praxis efectiva y no palabrera de acción comunitaria. Con eso, nuestros 

alumnos estarán entrando en un paso posterior y lógico a la actividad política que les confiere su 

dignidad ciudadana. 

Se nos acusa de no haber encontrado un conjunto académico diferente y superior al legalmente 

establecido por el Estado, en los diversos países donde trabajamos, como si esto significara una 

educación sometida al establecimiento dominador. 

Ya he explicado en otro lugar que Fe y Alegría parte de una debilidad tan extremada en sus 

comienzos que tiene que adaptarse a la posibilidad legal de cada país. 

Empezar con una concepción académica-educativa original requiere unos recursos imposibles 

para la casi totalidad de las iniciativas educativas de los particulares. Requiere una investigación 

costosísima y larga. Necesita de un conjunto de pedagogos de gran agudeza y de ensayos piloto 

repetidos en sí mismos, sumamente caros. 
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Pedirle esa potencia inicial a Fe y Alegría es un despropósito que solo cabe en teóricos que 

siempre se han eximido a sí mismos de poner a prueba sus teorías. Ni las grandes instituciones 

docentes como las universidades con célebres facultades de educación han lanzado al mercado 

estudios o fórmulas eficientes de nueva formación de hombre. 

Ni en el bloque soviético de naciones ni en el Occidente hay diferencias sustanciales en el 

currículum académico, lo cual indica en esa coincidencia que no son nada fáciles las posiciones 

educativas diferentes de las que hasta ahora ha utilizado la humanidad. 

Fe y Alegría en esta materia solo tiene la posibilidad de situarse dentro del marco legal de cada 

nación y dentro de él, utilizando los más amplios ángulos de libertad aceptados por los gobiernos, 

trabajar en la formación de la población marginal. 

Es infeliz y desconocedor de la realidad legal suponer que esta libertad es tan estrecha, que no 

permite crear un sistema inmensamente más humanizador que aquel en que la miseria cultural y 

técnica tiene encerrados carcelariamente a los marginados. 

Si Fe y Alegría, dentro de un gran movimiento educativo de la Iglesia, lograra en los próximos 

decenios una elevación académica entre los hoy marginados, equivalente a la que poseen 

nuestras mismas clases medias, habría realizado una transformación revolucionaria en 

Iberoamérica. 

Tras esta transformación, nada sería igual a la miseria y a la negra ignorancia que hoy mantiene 

inútiles y fuera de participación a mucho más de cien millones de hermanos nuestros. Ahora no 

necesitan ser segregados. Ya están absolutamente discriminados y humillados por su complejo 

atroz de miseria-ignorancia. Para los efectos sociales en los que se mide la dignidad humana, 

son paralíticos, son minusválidos, son eternos menores de edad. 

El marxismo quiere mantenerlos en ese estado de degradación para que sean la carne de cañón. 

Es la técnica del conflicto. Odia que le arrebatemos la presa por la transformación de ese pueblo, 

que quiere mantener humillado para que, llegado el momento, salte lleno de rabia y de rencor 

incendiario y sanguinario. 

Llegado el momento significa cuando tengan preparados los cuadros universitarios y sindicales 

de los obreros especializados. Esta es la nueva aristocracia marxista a la que le está reservado 

en la revolución el comando y la dictadura de las masas. 

Por eso, entre tanto, el lumpen-proletariado tiene que mantenerse ignorante y miserable. De no 

ser así, será imposible la revolución. 

Pues, para que sea imposible la revolución del odio y de la venganza, nosotros educamos al 

pueblo marginado. Para que, como pueblo educado, sea pueblo participante, libre, consciente de 

los recursos transformadores y legales que le da la democracia civilizada. De ese pueblo saldrán 

los líderes naturales o ese pueblo estará capacitado para escogerlos aunque vengan de clases 

sociales más elevadas. El hecho definitivo, en último término, será la conquista pacífica de la 

justicia por el pueblo mismo. 

Yo mismo, y ante testigo que podría citar, he escuchado a un sacerdote de izquierda decir que 

prefería que el pueblo quedara totalmente analfabeta antes de que fuera educado en una 
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concepción pacífica y legal del cambio, sin mostrarle como única verdadera solución el camino de 

la violencia. 

Debe ser una postura clara y definitiva de Fe y Alegría que nuestro camino transformador de esta 

sociedad injusta es la preparación cultural, técnica, política y religiosa en la paz. El pueblo así 

preparado marchará con seguridad y por sus propios medios hacia la igualdad humana, pues 

sabrá alcanzar los instrumentos legales de la justicia. Las técnicas de la no-violencia realizadas 

por Gandhi y por Martin Luther King demuestran hasta qué cambios tan extraordinarios es capaz 

de llegar la lucha legal de las masas oprimidas. 

Fe y Alegría ha luchado desde su primera hora y en todas partes por la justicia Este motor 

justiciero explica la constante acción nuestra contra la injusticia educativa. 

Es curioso y verdaderamente extraño constatar que a nadie ni en la izquierda civil ni en la 

izquierda eclesiástica le llame la atención la monstruosa injusticia educativa ejercida contra el 

pueblo marginado. 

Para Fe y Alegría es intolerable esa injusticia y la discriminación consiguiente en todas las 

esferas de la vida ciudadana. El hombre carente de toda educación o con solo grados 

elementales de ella es el perfectamente marginado. De esa carencia o de esa débil 

elementalidad se originan las demás desigualdades que experimentará en su relación de 

perpetuo inferior respecto a sus conciudadanos. Su ingreso salarial será para siempre de tres a 

cinco veces inferior que el de su compañero que ha tenido una sólida educación básica. Su 

participación comunitaria será nula o casi nula. Su destino es ser un paria moderno. 

Ante ese cuadro que abarca muchos millones de hermanos nuestros en nuestra América ha 

nacido Fe y Alegría luchando de dos maneras fundamentales para contribuir a la erradicación de 

esa injusticia educativa, fuente principal de las demás injusticias. Primero, creando una 

movilización de recursos humanos y de recursos económicos provenientes de la ciudadanía en 

todos sus niveles. Segundo, clamando frente al Estado y exigiéndole su deber de justicia en la 

educación de los marginados. 

Al principio, en la mayor parte de los países, hemos tenido que fundar nuestros planteles con la 

pura cooperación de la colectividad, organizando la contribución de donativos, la participación 

voluntaria del trabajo personal, las ayudas de la publicidad gratuita y las relaciones sociales 

benévolas. Esta forma ejemplar de denunciar la injusticia educativa y empezar con los mayores 

sacrificios los primeros colegios nos ha ido dando presencia púbica para levantar nuestra voz 

ante los gobiernos. 

La mayor parte de estos han sido poco sensibles a nuestras reclamaciones de la educación de 

los marginados. 

Los estamentos de más relieve económico social o cultural nos han mirado con perfecta 

indiferencia. Muchas veces no hemos recibido sino críticas a la manera como buscábamos la 

cooperación de la colectividad. Ninguno de nuestros críticos ha percibido en sus juicios el avance 

silencioso que íbamos realizando. Ninguno de ellos nos ha ayudado en la gran batalla contra el 

estatismo monopolizador de los recursos de los presupuestos nacionales en orden a la 

educación.  
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Nuestra presencia en los más renombrados suburbios de miseria ha ido poco a poco destacando 

la labor de Fe y Alegría con los más pobres y desatendidos. Por esta tarea difícil y por nuestras 

gestiones constantes ante los ministerios de educación en unos países antes y en otros después 

con un inexplicable retraso, hemos ido penetrando la resistencia oficial a compartir con cierta 

equidad los recursos del Estado. 

Las misma organizaciones de la Educación Católica, que están en todas nuestras naciones 

hermanas han sido en general, salvo alguna honrosa excepción, o pusilánimes o por lo menos 

durante algunos años opuestos a nuestras reclamaciones para que se llegara a una participación 

justa en el presupuesto educativo nacional. Estaban tan acostumbrados a la injusticia educativa 

que veían sin mayor dolor que los bienes comunes del presupuesto de educación se destinaran 

en su totalidad a las escuelas oficiales, eliminando drásticamente del justo reparto de esos 

fondos comunes a las escuelas libres organizadas por la ciudadanía. 

Fe y Alegría defiende el derecho de los más pobres a ser educados en el plantel que más se 

adapte a sus justas preferencias. Cada niño, cada joven o cada adulto que desea educarse 

traslada sus derechos a una justa participación económica del presupuesto educativo al plantel 

que él haya escogido. Privarla de ese derecho es sancionarle y discriminarle porque usa de su 

libertad. 

(Intercalar aquí los conceptos jurídicos que nos dan derecho de igualdad con la educación oficial) 

Extender estos conceptos sobre los derechos del pueblo marginado y de toda la ciudadanía. 

Explicar el profundo alcance práctico que llevan consigo ha sido una tarea nuclear de Fe y 

Alegría. Nuestra lucha ha sido dura y, la mayor parte del tiempo, solitaria, pues por una razón 

inexplicable los principios de justicia educativa no son comprendidos ni defendidos por la 

inmensa mayoría de los que debieran aceptarlas y exigirlas a nuestros gobiernos. 

Bajo un horizonte teológico y de fe, todos los hombres son iguales por virtud de su creación, 

todos los hombres son hijos predilectos por adopción, todos han recibido por la gracia una 

vocación sobrenatural y trascendente la vida divina; todos, por lo tanto, son iguales en dignidad. 

Esa dignidad no puede ser herida, disminuida ni despreciada ni eliminada por ningún 

acontecimiento, acción humana o coyuntura histórica pasajera o permanente. 

Bajo un horizonte filosófico, la razón reconoce la igualdad de todos los hombres, su calidad 

superior a todas las demás creaturas del universo, su derecho a participar en la sociedad civil en 

todas sus manifestaciones, su propiedad de ser la fuente del poder y de derecho impreso en la 

naturaleza por Dios. 

Históricamente, el signo visible más acentuado es la continua progresión humana, la elevación de 

camino ascendente y la universalización cada vez más densa, extensa e igualitaria de la dignidad 

y de los derechos de la persona. 

Un sociólogo verá en esta realidad la fuerza inmanente que reside en el hombre, que cada vez 

allana más toda clase de desigualdades y proclama metas que borrarán todos los altibajos 

engendrados en los abusos de poder del pasado. 

Un hombre de fe, avizorando en las profundidades que mueven las grandes causas de la 

evolución humana, verá en ellos una revelación constante de la voluntad de Dios y un mandato 
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evidente para la Iglesia. La Iglesia, fiel sustancialmente al camino que Dios le marca en la 

historia, ha sido siempre una impulsora de la civilización y del derecho. Sus tibiezas y sus 

decaimientos han sido superados también siempre por ciclos brillantes de impulso humanizador. 

Quizá nada es tan visible hoy en el mundo como la intensa transformación por la educación de 

los grandes sectores humanos rezagados en el atraso y en la miseria. 

Fe y Alegría, con toda su capacidad y su inventiva, quiere cooperar en uno de sus ciclos 

brillantes en que se aúna el impulso de la Iglesia y de la humanidad para devolver al hombre, por 

la educación, una nobleza que lo hace semejante a los ángeles. 

 

3. Justicia Educativa (3) 

Esbozo de una afirmación gratuita: La escuela como obra del establecimiento y de la 

sociedad dominante está planificada para continuarla y darle permanencia. 

 

Fe y Alegría tiene en la educación una finalidad social e intencionalidad política permanente. 

Educar es poner en marcha una evolución de las personas para mejorarlas y por lo tanto es 

contribuir a través del influjo de esas personas a imprimirle un cambio definitivo a la sociedad. 

La izquierda marxista y sus beocios concomitantes cristianos tachan a la educación y a los 

educadores de reformistas. Esta palabra está llena de desprecio y cargada de odio. Es uno de los 

más señalados anatemas marxistas. Describe el delito de los que, entre el cambio violento y 

asesino de la lucha de clases que ha escogido el marxismo y la ascensión continuada, paulatina, 

gradual y pacífica realizada por los cauces legales, que es la vía de ascensión popular de las 

democracias, se han decidido de modo claro y sin ninguna ambigüedad por la solución 

democrática. 

Es tanto más execrado por los marxistas y marxistoides el sistema educativo popular cuanto es 

capaz de demostrar que en el marco democrático las masas obreras viven mejor, disfrutan de 

más prosperidad y gozan de una libertad que es imposible en las sangrientas y tiránicas 

dictaduras marxistas. 

Aquí radica la enemistad mortal de los comunistas, socialistas y satélites a la educación, que 

demuestra la falsedad de la lucha de clases como concepción revolucionaria de cambio. Aquí se 

refleja en nuestros países católicos el encono marxista contra la iglesia, que siempre ha inspirado 

a la educación católica, demoledora de la asechanza marxista. 

Las naciones prosperan y prosperan más fuera del marxismo, gracias a los bienes que a la corta 

y a la larga les trae la educación. Esta, sin retroceder nunca, va liberando milímetro a milímetro el 

gran depósito de la instrucción de la cultura, del humanismo, de la fe, y de la técnica de los 

pueblos. 

El marxismo busca la revolución prometiendo los cambios más brillantes e instantáneos, pero de 

hecho manteniendo a todos los pueblos que ha dominado, en un atraso relativo a las naciones de 

occidente. Las mismas mejoras inferiores que les ha traído han sido pagadas a precio de 

millones de personas exterminadas, a precio de inmensos campos de deportación y, sobre todo, 

a precio del encadenamiento vergonzoso e inhumano de la libertad. 
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Por eso, las naciones donde impera el marxismo son gigantescas jaulas humanas, donde, si sus 

carceleros y guardianes abrieran las puertas, quedarían vacías, pues huiría de ellas una 

avalancha de gente como nunca se ha visto en la historia. 

El mentís más profundo a las promesas y falacias marxistas se lo da la educación, que hace 

mejoras muy lanzadas y más prósperas a las naciones no marxistas. 

En realidad, el hecho estás más curioso del marxismo respecto a la educación es desacreditarla 

en los países no marxistas e impulsarla con todos sus recursos disponibles dentro de las 

naciones marxistas. 

Las armas de los enemigos son buenas desde el momento en que podemos arrebatárselas y 

hacerlas nuestras. 

Fe y Alegría es detestada por los marxistas y marxistoides, porque educa en la paz, no en el 

odio; en la convivencia cristiana, no en la técnica del conflicto; en la superación y en la 

transformación progresiva, y no en las vanas esperanzas que promete la revolución violenta; en 

la exigente confianza en sí mismo y en la confianza en la comunidad unida para el progreso, y no 

en la agrupación de las masas conducidas como rebaños. 

El odio de clases es un veneno corrosivo para que el niño o el joven de procedencia marginal se 

descubra a sí mismo. El odio es el mayor alimento de las personas. El odio aleja de la reflexión y 

de la introspección personal donde radican las cualidades y los valores que cada niño y cada 

joven debe saber encontrar en sí mismo, como el verdadero tesoro de donde va a generar su 

porvenir. El odio lo acostumbra a ver siempre en otros la fuente de sus propios males, en vez de 

analizarlos en su propia ignorancia, en su desorientación, en su desidia, en su inconstancia. El 

odio no le permite ni al niño ni al adolescente ver que siempre puede mejorar sus cualidades por 

el estudio, por el trabajo, por la reflexión, por la planificación de etapas y metas de mejoramiento. 

Es decir, porque en sí mismo tiene la fuente de sus bienes y de sus males el secreto descifrable 

de su destino y de su libertad. 

Es un verdadero indicador de que los cristianos que se denominan progresistas detestan la 

educación católica. La consideran como un elemento de vigor y de continuidad de la que ellos 

despectivamente motejan como la iglesia tradicional. 

Uno ve que estos cristianos nunca insurgen contra la tiranía de Castro, ni contra los campos de 

concentración soviéticos o contra las matanzas de Camboya. 

Cuando hablan de la Iglesia, es solo para criticarla, para ironizar la doctrina del Papa, para 

despreciar a los obispos. La Iglesia es solo una estructura de poder que hay que destruir, porque 

representa, no solo una alianza con los poderes opresores, sino una forma puramente humana 

de dominación espiritual: opio del pueblo, opio de la mente, opio para adormecer a los hombres 

liberados.  

Fe y Alegría experimenta en Venezuela, por lo menos desde hace diez años, una sorda oposición 

que no viene ni del pueblo, ni del gobierno, ni de los partidos políticos importantes, ni de la 

jerarquía eclesiástica. Esta enconada oposición viene de la izquierda que todavía se dice católica 

y que se puede identificar con nombre aún más específico. 
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Fe y Alegría trabaja educativamente para la transformación de los marginados. Para su evolución 

total. Para acelerar con todas sus fuerzas el cambio de las personas, que tiene que ser la base y 

la razón del cambio de las sociedades. 

Como toda operación educativa, por fuerza, es humilde, escondida, paulatina, progresiva, como 

el crecer del hombre, necesitada de sacrificio, verdadero testimonio del amor , imperfecta como 

realizada en pobreza, en gran estrechez de recursos, con clamor de justicia educativa en favor de 

los más pobres, discriminada por los gobiernos, motejada por los cristianos marxistas y sostenida 

con entusiasmo por cristianos que, siguiendo la tradición evangélica, saben dar la vida por sus 

hermanos. 

Los hombres y mujeres que siguen el consejo del Señor para servirle en sus hermanos con fe y 

alegría, no han suscrito la carta de Oaxtepec ni los lineamientos de la nueva sociedad. 

Solamente se han dedicado, en muchos de los barrios más deprimidos y humillados de 

Venezuela y de otros países, a servir, a ayudar con su vida entera en aquellos que tras madura 

reflexión creyeron que era la mayor carencia, la mayor necesidad, la fuente de la opresión y de la 

discriminación, que sufre el pueblo marginado. 

Por lo menos su reivindicación ante los fariseos que dicen y no hacen está en esto: hacen, ponen 

la sinceridad de su entrega, de su difícil entrega, como testimonio de su verdad y de su rectitud 

personal. 

Los tiempos cambian. El Señor pudo decir: En la cátedra de Moisés se sentaros los escribas y 

fariseos; haced lo que os dicen, pero no hagáis según sus obra. 

Hoy hay que decir: Los escribas y fariseos se sentaron en la cátedra de Jesús; no hagáis lo que 

ellos dicen ni mucho menos lo que ellos hacen. Los sepulcros blanqueados de entones tiene hoy 

podredumbre por dentro y por fuera. 

La Iglesia está siendo invadida por los apóstatas. 

“La escuela como obra del establecimiento y de la sociedad dominante está planificada para 

continuarla y para darle permanencia”.  

Los que afirman este concepto lo esgrimen como un axioma incuestionable. Con él creen derribar 

la misma razón de ser del sistema escolar. En virtud de la fuerza del axioma y de la frase hecha 

atacan frontalmente la educación católica. 

En nuestro caso concreto, este es el argumento de los sociólogos que, diciéndose cristianos, lo 

esgrimen contra la forma como educa Fe y Alegría. 

Para empezar, podemos decir y probar que este es un axioma falso en sí mismo y mucho más 

aplicado a Fe y Alegría. Es una frase hecha que, como todas las frases hechas y puestas de 

moda, les ahorra a sus repetidores la necesidad de informarse y la urgencia de pensar y 

reflexionar sobre lo que con tanta banalidad se reitera y se cacarea a los cuatro vientos. 

Otra frase hecha, relacionada estrechamente con la anterior es esta: Hay que formar hombres 

nuevos para una nueva sociedad. 

Lo admirable de esta frase no es el propósito o la finalidad que lleva consigo sino la facilidad con 

que se dice y la ligereza mental que supone pronunciarla con tanto énfasis personas alejadas de 
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toda clase de realizaciones educativas comprobables. Algo así como si ellos o alguien en alguna 

parte desconocida del mundo publicaran hombres nuevas capaces de crear una nueva sociedad, 

que es lo mismo que hombres creadores de una nueva y superior civilización. 

Cualquier maestro veterano, y mucho más cualquier guía espiritual, sabe lo difícil que es lograr 

un hombre nuevo. Toda la vida empleada en la transformación de sí mismo muy difícilmente llega 

a producir un hombre admirable por sus virtudes y cualidades elevadas, un héroe o un santo. 

Los hombres que alcanzan este nivel son hitos nuevos en la historia de la humanidad. Ni siquiera 

el Señor encarnado entre nosotros para ser nuestro maestro pudo transformar a los hombres con 

esa facilidad. 

Nuestros adversarios nos reclaman producirlos en serie como en una máquina automática para 

fabricar botones de plástico. 

Nadie le puede exigir ni imponer a ningún sistema educativo esa consigna milagrosa dicha con tal 

superficialidad o con tanta altanería propia de adolescentes: formar hombres para el cambio 

social y para transformar las actuales estructuras de injusticia. 

Si esto es absolutamente imposible exigirlo a la clase educativa más selecta y preparada, se 

puede calcular el grado de despiadada desproporción que será pedírselo, como si fura la cosa 

más fácil del mundo, a un colegio situado en un suburbio de extrema miseria, con una población 

marginada hace siglos de toda educación académica. 

Este es el caso reiterado de los colegios de Fe y Alegría, que no solo tuvieron la audacia increíble 

para muchos de situarse en lugares tan humillados, sino que han sabido ir creciendo y 

agrupándose ante la indiferencia de nuestros sociólogos y la discriminación de los gobiernos. Su 

progreso, por amor verdadero y comprobado al pueblo más desposeído, ha sido el fruto del 

sacrificio, de la abnegación y de la admirable constancia de personas consagradas al servicio de 

los más humillados. 

A quienes nos dicen que nuestro sistema educativo no cambia al pueblo les podemos replicar 

que esa es una afirmación pretenciosa, mal informada y por lo tanto falsa de toda falsedad. 

Demuestra que quienes la dicen y la repiten nunca se han dedicado a la educación popular. Por 

eso, nunca han visto el cambio notable que nuestras escuelas introducen e impulsan en los 

barrios más pobres y atrasados. En ellos el nivel de vida de la gente cambia enormemente. 

Claro que no hemos sabido lanzar a la calle ejércitos de superhombres, capaces de instaurar un 

nuevo orden social. 

Hemos logrado solamente que cientos de personas por el influjo de cada colegio, aprendan a ser 

aseadas, aprendan a alimentarse mejor, aprendan a ir transformando las guaridas en que vivían 

en casas cómodas y limpias, aprendan a ascender por su mejor preparación en el trabajo, 

aprendan a comunicarse mejor con sus semejantes y con el pensamiento de sus hombres 

inteligentes y tecnificados, aprendan un camino que los lleva a ser ciudadanos comunes, muy 

superiores a lo que fueron sus padres, aprendan que la línea educativa es capaz de arrancarlos 

de la miseria y de la degradación a ellos y a sus hijos, aprendan a que su creciente preparación y 

capacitación dentro de los cauces legales de un país civilizado los transforma hasta donde ellos, 

dueños de su destino, quieran crecer y perfeccionarse. 
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Y esto lo hace Fe y Alegría en centenares de barrios y campos marginados, ofreciendo su 

cooperación para que los que quieran educarse sean definitivamente ciudadanos participantes e 

integrados en todas las áreas fundamentales a la dignidad del hombre. Si diez veces más 

escuelas hicieran lo que está haciendo Fe y Alegría, llegaríamos a percibir un cambio 

extraordinario de las masas populares. Este solo cambio sería capaz de reflejarse en las leyes, 

en la participación popular expresada en mejores y más puros gobiernos, lo cual sería mucho, 

aunque no llegara sino a través de varias generaciones a un cambio de las estructuras.  

Tratamos de hacer esto siempre pensando que a nosotros nos toca ofrecer servicio a nuestros 

hermanos y que el cambio ascendente que en ellos con evidencia se produce los guía como 

hombres dueños de su historia hacia niveles y decisiones que, siendo siempre hijas de su 

libertad, irán paulatinamente marcando mejores etapas de humanidad. 

La conciencia se va iluminando por sus propias fuerzas a través de la educación. La conciencia 

cristiana, la conciencia civilizada y la conciencia ciudadana florecen dentro de un crecimiento 

autónomo al ofrecerles mejores alimentos informativos, sociales, culturales, técnicos y religiosos. 

Nos atrevemos a decir que la conciencia, respetada y alimentada en esa forma, no necesita que 

nadie venga a imponerle lo que con horrible palabra se ha llamado “concientización”. En el fondo, 

nada se ha podido pensar más impositivo, más despótico, más parecido a una marca impuesta, 

como el hierro brutal a los esclavos, que ese término que tanta fortuna ha hecho sin merecerlo. 

Concientización es, en sí misma, una palabra esclavista. Marcar a los demás con mi conciencia y 

con mi manera de ver y entender el mundo, la vida, la civilización y a Dios mismo. 

Nosotros no marcamos, ni dejamos marcar a nadie con el signo del odio, de la violencia, de 

insurrección, ni de la guerrilla. Por eso nos aborrecen esta clase depravada de concientizadores. 

Porque les demostramos que le mienten al pueblo. 

Digo estas cosas pensando especialmente en las personas que le han dado su vida a la 

elevación y a la transformación de la población marginal. A estas personas, les hiere, les ofende 

y sobre todo les desalienta que alguien se constituya sin derecho ninguno, sin mérito ninguno, en 

su juez. 

Lo peor es que casi todos estos jueces juzgan desde la ignorancia supina de un fanatismo que 

habla de respeto, de tolerancia y de consideración a la persona humana, y luego solo quiere el 

cambio de la violencia. 

Generalmente, es doloroso decir que estos jueces son contestatarios sociales y contestatarios 

teológicos, que hacen purgar a los demás sus crisis internas y su fracaso interior, o su simple 

anhelo de protagonismo en obras que no tuvieron ni capacidad, ni hombría suficiente para sacar 

de la nada. 

Sin embargo, en Fe y Alegría hay muchos creadores que, con más sencillez, con más ortodoxia y 

con muchísima más ortopraxis, sacaron de la nada, de la miseria y del desamparado marginal, 

magníficas realizaciones educativas. 

Estas palabras quieren darles ánimo. Decirles que acertaron, que no guardaron su vida sino que 

la entregaron al bien de los demás y que por lo tanto la salvaron. Que no escuchen las voces de 
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desaliento que infortunadamente les llegan muchas veces de sacerdotes fracasados. Que no los 

acepten como consejeros, sino que los ahuyenten como a lobos. 

Es triste tener que decir esto; pero es más triste ver el desaliento en las personas que, llenas de 

méritos, por su espíritu consecuente y por su servicio abnegado al pueblo, vacilan en su camino. 

Fe y Alegría siempre ha tenido una intencionalidad política y democrática en su educación, pero 

no se llega a formar al ciudadano adulto consciente y con juicio propio en los grandes asuntos 

nacionales, inspirando a los niños y a los jóvenes al odio de la lucha de clases. El odio es 

destructor del que odia, mucho más que del odiado. 

Un camino positivo de amor a la patria, de amor a la Iglesia, está mucho más de acuerdo con la 

psicología infantil y adolescente. Ese amor será la base de la formación política cuando el 

discernimiento de la edad ilumina los deberes patrióticos, sociales y religiosos. El amor en el 

servicio a los más pobres, a los más débiles y a los más discriminados deberá convertirse para 

nuestros muchachos en el motor de las acciones de ayuda y cooperación a los demás en nombre 

de Dios. 

Esta pedagogía de amor con obras será una base vivencial para fortalecer a los verdaderos 

hombres nuevos, para hacerlos valerosos servidores y no palabreros infatuados con cuatro 

frases. Nosotros queremos formar hombres nuevos, aunque no lleguen a ser los titanes 

creadores de una nueva sociedad, sino parte del pueblo millonario y multitudinario que en todas 

partes crece y mejora si se lo educa mejor. 

¿Dónde está el mejor nivel humano de las naciones que cambiaron por los asaltos 

revolucionarios, que desembocan siempre en las dictaduras más diabólicas y opresoras que ha 

visto la historia? 

Qué régimen que se dice socialista ha podido instaurar un verdadero socialismo participante con 

respeto a la dignidad del hombre, con verdadera y libre participación del pueblo. 

El marxismo en el poder no puede contar con la adhesión del pueblo en ninguna parte del 

mundo. Sus grandes avances son tener un ejército, una policía, un sistema de espionaje, los más 

perfectos que han existido, para sujetar por la más bárbara y cruel de las opresiones a las masas 

que pretenden salvar. 

Ningún país comunista, a pesar de los ríos de sangre que ha derramado y a pesar de las 

cadenas de innumerables y espantosos campos de concentración, ha logrado un mejor nivel de 

vida que las democracias occidentales, a pesar de los innumerables defectos del capitalismo. 

 

4. Encuesta sobre las subvenciones del Estado 

Previo: Tenemos que lograr la fijación del costo oficial: 

a. por parte del ME 

b. por nuestra parte 

c. por una auditoría independiente 

Artículo 7: ¿Cuántos planteles Católicos se alinearían en este artículo? 

Si el costo oficial en Primaria es 100 mensual, el plantel subvencionado  
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 podría cobrar de cero a 25 bs. 

 recibiría no menos de 75 bs. 

Si el costo en Secundaria es 180 bs. al mes, el plantel subvencionado 

 podría cobrar de cero a 45 bs. al mes por alumno 

 recibiría 135 bs. al mes por alumno 

Visto de otra manera, plantel subvencionado que no cobrara más de 25 bs. en primaria y 45 bs. 

en secundaria, tendría pagado todo el personal y todos los costos de Dirección, secretaría, 

profesorado, aseo, vigilancia. Tendría a su cargo solamente las construcciones y el 

mantenimiento. 

¿Se acogería su plantel al artículo 8º?: 

 Si se considera 100 bs. el costo mensual por alumno en la Enseñanza Primaria oficial, los 

colegios que se acogieran a este artículo podrían cobrar pensiones globales que estuvieran 

entre 26 y 65 bs. mensuales. El Estado les pagaría todo el personal docente con sus 

prestaciones sociales. Esto puede equivaler a unos 42 bs. 

 Si en Secundaria fuera el costo 180 bs. al mes, los planteles podrían cobrar desde 46,80 a 

117 bs. al mes; recibirían aproximadamente 63 bs. al mes. 

Necesitamos saber el costo escolar del Estado: cuánto le cuesta al año un niño en primaria y un 

joven en secundaria, cuánto inciden en el costo los sueldos del maestro y del profesor, los 

sueldos del personal, y los costos restantes: dirección, secretaría, administración, aseo, 

conserjería, guachimanía…; cuánto el mantenimiento de edificios, laboratorios, bibliotecas, 

talleres, campos deportivos, piscinas… Cuánto es la amortización de edificios e instalaciones… 
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VIII. EL DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UCAB  

 

NOTA: Encontramos, entre los apuntes de Vélaz, tres manuscritos que hacen referencia 

al discurso con ocasión del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa por parte de la 

UCAB. Ninguno de ellos fue el que realmente pronunció, que está disponible en la web 

de Fe y Alegría entre los documentos que recogió Maritza Barrios Yaselli. Estos tres 

manuscritos son, sin duda, unos apuntes que recogen sus reflexiones en ese momento 

importante en su vida. Añadimos –tomando en cuenta su similitud tematica– un cuarto 

manuscrito, escrito cinco años más tarde, poco antes de su muerte, al celebrar los 30 

años de FyA. J.L.  

 

1. Discurso del Doctorado5 

Criterios educativos rectores 

 El contraste con esos museos de miseria (nuestros barrios, exposición de abandonos, 

apostasía de las minorías dirigentes, acumulación secular de discriminaciones). 

 De la UCAB salió FyA. Brotó en ella; pero salió expulsada. Siempre es tiempo de corregir el 

rumbo. 

 La educación, cimiento y base de la elevación y de la liberación: pueblo educado, pueblo 

transformador. 

 La educación como derecho de todos. No como privilegio de pocos. 

 Tarea difícil: tarea olvidada en las alturas del poder político y económico. 

 Tarea que, sin embargo tiene muchos voluntarios, hoy es el movimiento más grande del 

mundo; es imitada en muchas naciones; condiciona el futuro de las naciones 

Los 25 años de Fe y Alegría 

25 años luchando para sobrevivir 

 como un hijo natural vergonzante,  

 no reconocido sino solo tolerado 

 de mendicidad pública 

 tratando de que se implante la justicia educativa con los más pobres. 

Las grandes conquistas sociales se han conseguido poco a poco. A pesar de todo, llegamos a 

estas bodas de plata de servicio educativo al pueblo  

 con alegría de haber superado con vida la aventura de atrevernos a educar al pueblo,  

 con optimismo de que se abra un horizonte al reconocimiento,  

 con satisfacción de haber removido algunas grandes rocas de estatismo estéril. 

Este es un momento de fiesta y un gran momento de reflexión. Nuestra finalidad no es sobrevivir 

con los mismos niveles de justicia. Nuestro pleno derecho es vivir en paz sin zozobras de cómo 

sostendremos 50.000 muchachos mañana, 200.000, 500.000, sin estrecheces que aniquilan los 

                                                
5 Estas palabras van dichas y pensadas frente a ese panorama de diez naciones donde ya trabaja FyA, 

ante sus delegados y ante el horizonte humano del tercer mundo. 
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más firmes propósitos, pudiendo hacer verdad realizada lo que hasta ahora ha sido un ideal 

educativo imposible: la educción popular integral.  

Para eso, superar la perversa e injusta estrechez a que nos obligan los gobiernos debe ser 

nuestro mayor esfuerzo actual: para que los gestores del bien público nos reconozcan la igualdad 

de nuestros alumnos, sin discriminaciones miedosas y vetustas como aquellas de que la 

educación oficial es privilegiada en la cooperación oficial y que la iniciativa ciudadana educativa 

como la que realiza FyA siga siendo discriminada, inferiorizando decenas de miles de 

ciudadanos. 

Combatiendo por la justicia 

Siempre que hemos levantado esta bandera de justicia, se no acusa de pugnacidad inexplicable.  

FyA no ha alcanzado en ningún país la justicia educativa. Debe permanecer activa en la 

reivindicación, activa en la proclamación del derecho, del derecho raíz de todos los demás 

derechos que solo podrán ser reivindicados por un pueblo educado. 

Estas palabras son para esta universidad, su rector, su claustro; para sus antiguos alumnos, para 

las delegaciones de los diez países. Son para todos los que han hecho FyA. 

Quiero destacar las ideas-fuerza de FyA. 

 Su lucha contra el estatismo educativo en defensa de la institución educativa que 

corresponde a los más pobres y marginados. 

 El diálogo constante con los gobiernos y entes públicos. 

 Nuestro esfuerzo buscando la cooperación de todos. 

 La no aceptación de una justicia a medias. 

 Nuestra enorme tarea para el futuro (solo hemos empezado) 

 La secundaria - La escuela profesional. 

 La educación continuada integral, forma de la educación popular integral. 

 El ascenso continuo de pueblo hacia la educación superior. 

 El desafío del futuro. 

 Los grandes valores humanos y cristianos en la educación. 

 Mi testamento. 

Las grandes victorias de la historia quizá han tenido el cenit de una batalla decisiva, pero nunca 

han sido fruto de la improvisación; quizá el combate final duró solamente una horas, o el tratado 

decisorio se firmó en unos minutos; pero siempre una larga acción y una tesonera preparación de 

muchos años ha llevado a un pueblo a los triunfos definitivos. 

Lo mismo sucede a las instituciones cuando luchan por un objetivo de grandes repercusiones 

humanas en el orden social, religioso o educativo. 

Es una tarea ingente desarmar por convencimiento el estatismo centralizador, logrando que ceda 

voluntariamente las armas, el dinero y el poder que ha arrebatado injustamente a la ciudadanía, 

sometiéndola en vez de ayudarla, imponiéndole criterios y conductas en vez de respetarlas, 

suprimiendo libertades justas e irrenunciables, proclamarlas y defenderlas de cualquier agresión. 
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Si la educación popular integral es el objetivo final de FyA, para que el pueblo sea actor y dueño 

de sus destinos, el instrumento imprescindible y el camino certero es lograr una situación legal en 

la cual el Estado respete la libertad educativa de cada individuo y coopere con él dentro de la 

más estricta justicia social y distributiva otorgándole los recursos docentes, económicos y 

pedagógicos necesarios a que como ciudadano tiene derecho. 

El Estado, cuya misión es salvaguardar los grandes intereses del bien común, no lo logrará 

nunca decapitando iniciativas educativas y degollando pensamiento pedagógico libre, para 

otorgarse a sí mismo la capacidad única de pensar en las mejores maneras de formar hombres. 

A la vista están los resultados ruinosos de este monopolio, el peor de todos, el más devastador 

de todos. Aunque no existe la posibilidad para cotejar los resultados de la educación oficial con 

una educación libre que solo existe encadenada y controlada por el ME, las características 

desastrosas de la educación de los países latinoamericanos, deberían alertarnos para insurgir 

contra el monopolio estatal. 

Si la educación, hablando en general, es mala, la educación de los más pobres cae en un abismo 

de desidia y de vergonzosa inferioridad.  

Frente a esta inferioridad cívica que se traduce a todos los órdenes de la vida, ha nacido FyA y 

para combatir el monopolio oficial que es una de sus grandes causas. 

Ideas 

La lucha pacífica, dialogante, no puede encubrir la aspereza increíble de la injusticia educativa 

con los pobres y el maltrato que dan nuestros gobiernos a las iniciativas que brotan de la 

ciudadanía para remediarlas. 

Las escuelas laborales en el campo –las escuelas de carretera– de carácter agropecuario, pero 

con destrezas de mecánica, electricidad, construcción depuración de las aguas, regadíos 

racionales, drenajes, transporte, mercadeo, mecanización menor, industrias domésticas, 

mercadeo. 

Este plan esta hablado al máximo nivel, pero tenía el defecto mortal para nosotros de partir de la 

iniciativa ciudadana y no producir votos a la vista. 

Varias de estas escuelas tienen que ser como normales, pues no hay profesores prácticos en el 

país. Hay que producirlos. 

Lo mismo si se piensa en profesores de artes aplicadas, de tecnología, de turismo, de 

tecnologías intermedias. 

Ahora se da el gran paso de los maestros con carrera universitaria de educación, pero corremos 

el mismo riesgo de llenar el país de teóricos y dejar al pueblo en sus supersticiones y rutinas. 

Ciencia y pueblo 

Una preocupación intensa para FyA debe ser la ciencia para el pueblo: sacar la ciencia de la 

sacralización más esotérica de la universidad, convertida entre nosotros en la secuestradora de 

la ciencia y la tecnología. Nosotros estamos dispuestos a pedirle una verdadera cooperación al 

mundo universitario dentro de un espíritu: de la ciencia y a tecnología aplicada a resolver las 

urgentes necesidades más vitales del pueblo más que nada desamparado por los científicos. 
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FyA debe crear un instituto de ciencias y tecnologías aplicadas, que parta del estudio de los 

grandes vacíos de tecnologías posibles y económicas, puestas a mirar y a pensar soluciones 

ante los apremiantes problemas de alimentación, vivienda, comodidad básica, cuidado de los 

niños, mejora de la situación precaria de la mujer pobre, comunicaciones y mercadeo, empleo de 

energías desaprovechadas como la eólica, la hidráulica, la solar, la biomasa, los deshechos 

domésticos y forestales. 

FyA en modo alguno desprecia la técnica, pero se ha propuesto rescatarla de los poderes del 

gran capital, de las roscas monopólicas, de la indiferencia de las universidades y de la distracción 

antipatriótica con que miran los gobiernos al dominio que de ella tienen los poderosos. 

Estamos persuadidos de que la tecnología, la ciencia y el arte están prisioneros sin razón en muy 

pocas manos y son esclavos de la plutocracia, de la profesorcracia y de otras oligocracias. 

Nada más propio de la naturaleza humana que la luz intelectual enfocada en todos los misterios 

de la naturaleza, para utilizar sus inmensas riquezas en beneficio de todos los hombres. El 

apoderamiento por unos pocos de estos casi inagotables bienes por un reducidísimo número de 

espíritus rapaces es uno de los mayores crímenes contemporáneos y que sin embargo pasan 

desapercibidos a los ojos bienintencionados. 

La ciencia en la erradicación de la miseria 

Solo viven en la miseria los ignorantes o los discípulos de las malas escuelas subyugadas por el 

estatismo. 

Tenemos que pensar en una nueva escuela donde la garra oficial que nos obliga a la escuela 

para la inutilidad sea aplastada por los maestros libres. Una escuela para enseñar a producir la 

alimentación y la vivienda, el confort razonable y la independencia y la iniciativa en el trabajo 

No una escuela para las comunas chinas o para los koljozes soviéticos, sino una escuela para la 

libertad de iniciativas en la pequeña y mediana industria, en la pequeña y mediana explotación 

rural, en los talleres familiares de arte y artesanías, en los paradores turísticos populares y otras 

muchas actividades del campo de los servicios. 

 

2. Apuntes para el Doctorado 

Hoy la Universidad Católica Andrés Bello me otorga esta preclara distinción, como un tributo de 

alto aprecio académico a mi participación fundacional y a mi esfuerzo de 23 años en la extensión 

de Fe y Alegría. 

Me es grato recibir esta muestra de profundo aprecio de la institución dentro de la cual nació Fe y 

Alegría y desde la que creció y se hizo independiente en franca mayoría de edad. Al recibir y 

agradecer este homenaje creo cónsono y adecuado con este momento señalar las razones 

antropológica y teológica que sustentan esta iniciativa que ya se acerca a sus bodas de plata. 

No puedo pasar adelante sin proclamar que Fe y Alegría es obra de muchos para beneficio y 

promoción humana de muchos y que este honor que sobre mí recae tiene en toda justicia 

muchísimos participantes y merecedores, pues quizá pocas obras tengan una tan extensa red de 

personas enamoradas y consagradas.  
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Bases 

Quizás el valor humano más profundo subyacente en mi participación es el culto al coraje 

premeditado e impulsivo que sabe saltar las barreras del imposible en todos los órdenes de las 

consagraciones humanas. 

Esa fuerza inapreciable, que conjuga todas las facultades y las dota de integración y de 

constancia, tiene mucho que ver en el origen y el crecimiento de Fe y Alegría. 

¿De dónde viene ese poder que cree factible romper los cerrojos de la imposibilidad y que 

provoca actitudes tan dispares de audacia frente al encogimiento, de persuasión frente a la 

angustia, de rebelión activa en vez de sometimiento ante los desafíos de la existencia…? 

¿Tiene su origen en la subconsciente siembra materna, en la verdad de las fábulas y leyendas de 

la fantasía, en el arrastre de la ejemplaridad de los héroes y de los santos, en el anhelo tan 

profundamente humano por lo más perfecto que siempre va casado con lo más difícil o en la 

presencia, la vigencia y el acercamiento al Dios de los milagros…? 

Otro valor ha sido el convencimiento de que la educación lleva en la mayor parte de los casos 

hacia un hombre superior al hombre anterior no educado. 

Frente a nuestro anhelo de encontrar las mejores opciones de superación para el hombre 

marginal, han pasado muchas ofertas doctrinales, filosóficas, políticas y sociales, pero, basados 

en la estructura antropológica más consistente, hemos optado por la educación en lo que este 

camino conlleva de desarrollo de la inteligencia en forma integrada con el impulso a las demás 

facultades humanas. 

Hemos sido siempre conscientes del largo devenir evolutivo de esta elección, de su 

escondimiento consustancial a una transformación interior lenta y dificultosa, de la humildad de 

sus procedimientos tan alejados del sensacionalismo de los éxitos relumbrantes, de enorme 

distanciamiento de nuestro empeño con las actitudes casi siempre inmediatistas de los líderes 

políticos, de la profunda aversión que provocaremos en los espíritus inclinados al facilismo y a la 

repentización revolucionaria, puesto que pondremos de relieve su infantilismo sectario y su 

inhumano gregarismo farisaico. 

Hemos elegido el camino de la inteligencia que es el camino de la verdad que creará hombres 

libres y, en la medida en que el hombre está sometido a muchas debilidades que tienden a 

esclavizarlo, la luz intelectual le ayudará a ser más señor de sí, más difícilmente doblegable al 

salvajismo marxista, uno de los grandes salvajismos institucionalizados que está cruzando 

nuestro horizonte histórico. 

El camino de la inteligencia es mucho más caro que el camino de la rebelión superficial y 

palabrera; requiere mucho más recursos estables permanentes, requiere sobre todo ejemplaridad 

humana y amor. 

La esterilidad del afecto y de la comprensión no se ha dolido de la miseria, de la humillación, del 

despojo sistemático de millones de hermanos que han acudido al resplandor de una esperada 

participación al borde de nuestras ciudades. Nuestros gobiernos han seguido proclamando la 

igualdad democrática de la ciudadanía, la majestad de la justicia de la república. Los suburbios 

marginales han seguido aumentando cada día la segregación entre ciudadanos, y entre 
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hermanos es cada vez más hiriente, pero ni está a la vista todavía un sincero programa de 

igualdad, una movilización de recursos que se independicen del partidismo, fluyan primero y 

mayoritariamente hacia el remedio de las más grandes necesidades populares. 

El panorama de falsedad que van protagonizando los gobiernos hace cada día más difícil una 

reacción exenta de odio y de desesperación. Las promesas electorales se vuelven mentiras, y la 

mentira reiterada de los respetables engendra la indiferencia y el escepticismo cuando no es el 

fulminante de las explosiones sociales o de las dictaduras. 

Cómo será posible evitar que la distribución de las prebendas oficiales no se vuelva en la mayor 

parte de los casos un simple y práctico reparto del botín electoral ante los ojos entristecidos y 

despreciados de la mayoría, que acaba de encumbrarlos con el voto al nivel de clase gobernante. 

Fe y Alegría parte de un panorama antropológico en que el hombre es el rey de la creación, 

imagen de Dios, heredero de la gracia divina, centro del universo y, al mismo tiempo, príncipe 

destronado por sus propios hermanos que han devorado su herencia, han vilipendiado su honor y 

su dignidad y lo han condenado a la opresión y a la servidumbre. 

Pero también atribuye a la dependencia permanente de nuestro pueblo y a la aceptación 

resignada de la sujeción un pecado de cobardía, una inferiorización cobarde y una convivencia 

cómplice con la indignidad, que no puede tener otra repuesta cónsona sino la insurgencia 

premeditada y controlada, la insubordinación y la rebeldía, difícil de conducir a la libertad sin 

nuevos y más terribles desastres. 

En todas las situaciones históricas, los esclavos o, diríamos mejor, la mayoría de los esclavos se 

han acostumbrado a sus cadenas. 

En la mayoría de las grandes liberaciones históricas, los verdaderamente sometidos no han 

conseguido sino cambiar de dueños. Sin embargo, bajo el proceso pendular de las liberaciones y 

las represiones, hay siempre un lento ascenso paulatino hacia la propia independencia de las 

personas y de sus pueblos, mucho más condicionado al ascenso cultural humano que a los 

resultados militares de las armas victoriosas. 

Es imposible pensar como hombre sometido al que es dueño de su convicción personal, de su 

propia dignidad, de la soberanía de su inteligencia y de la libertad de sus decisiones. Aunque 

este hombre esté cargado de grillos y emparedado en una mazmorra, será un ser soberano. 

Esta posición, que anteriormente era exclusiva de seres especialmente grandes y excepcionales, 

es la que hoy se ha hecho posible por la liberación educativa. 

Este es el mérito de la concepción democrática que se impone en el mundo y penetra también las 

tiránicas dictaduras marxistas. Hasta las más superficiales democracias formales han creado el 

camino del derecho que permite el paso a las aspiraciones elevadoras. Una selva de atavismos y 

de intereses creados se opone, pero el pueblo educado y consiguientemente organizado va paso 

a paso extendiendo la igualdad de la liberación. Casi son imposibles los retrocesos duraderos, 

sobre todo hoy en la era de la aldea global y de la instantaneidad en la trasmisión de las ideas. 

Cuando hoy tantas veces se habla de la revolución y del cambio, de transformaciones 

aceleradas, casi nunca va ni la atención ni el comentario hacia lo que es en realidad el inmenso 
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campo de batalla del verdadero cambio de la profunda transformación definitiva. Esta 

observación destaca cómo es de silenciosa la gran mutación educativa. 

Una mirada retrospectiva 

De dónde vienen nuestras inmensas multitudes inmersas en la ignorancia y en la miseria. 

Los pueblos como tales, las naciones en sus diversas magnitudes y en sus variadísimas formas, 

nunca antes de la era contemporánea superaron el estado de ignorancia y de miseria. Se puede 

decir que en los últimos decenios algunas naciones desarrolladas han superado la frontera del 

hambre y de la indigencia, para situarse por primera vez en la historia en un plan general de 

bienestar y de relativa abundancia compartida. 

Anteriormente solo han llegado a disfrutar de los bienes de la inteligencia y de la cultura, así 

como también de la seguridad estable de los bienes materiales, contadas minorías de dirigentes 

asentados sobre la pobreza popular, y muchas veces sobre la más degrada ignorancia y las 

hambrunas recurrentes. 

Hoy, por primera vez a lo largo de los siglos, dispone la humanidad o podría disponer de las 

formulas y procedimientos técnicos, políticos y jurídicos que alejen la ignorancia y la miseria en 

su amplitud mundial. 

Casi todo el mundo se sorprende de una afirmación tan absoluta. Pero la razón de esta 

afirmación es la ausencia de una perspectiva historia somera y la inhibición geográfica e 

informática del mundo contemporáneo. 

Hay sin embargo un hecho que se generaliza con velocidad y amplitud mundial: es nuestra 

sorpresa y nuestra indignación cuando ante nuestros ojos se acerca un cuadro de miseria en el 

cual están inmersas unas docenas de miles de hombres. 

Podemos no sospechar su existencia unos minutos antes, pero el acercamiento de una realidad 

inhumana de miseria nos haría reaccionar a todos. 

Si yo tuviera vigor, por ejemplo, para solo hacerles ver de cerca las barriadas que tenemos en 

frente en una mínima distancia de uno a cinco kilómetros, todos ustedes quedarían estupefactos 

y, si yo preguntara cómo puede suceder esto a un paso de una gran capital moderna y al alcance 

de la mano de una universidad, empezarían a sentir la fiebre de la rebelión y de la protesta. 

Pero es bueno y fértil analizar por qué sentimos hoy esos fuertes impulsos de indignación social. 

¿Por qué no los sintieron la inmensa mayoría de nuestros próximos y lejanos antepasados que 

no eran peores que nosotros…? Pues porque nosotros estamos obligados a ver la miseria y la 

ignorancia en un horrible contexto de injusticia que hoy grita a nuestros oídos con una fuerza 

aplastante. Antes o no existía o era muchísimo más tenue esa injusticia. 

Hoy vemos cómo hay naciones enteras que han superado las barreras de hambre, de la 

insalubridad, de la desdicha habitacional y de la falta de educación. Y, si lo han hecho naciones 

enteras casi eliminando la miseria, es un crimen que, pudiendo, no lo logran nuestras naciones. 

El crimen de injusticia es poder hacer lo debido y no hacerlo. Es poder eliminar la miseria-

ignorancia del pueblo y no poner todas nuestras fuerzas y disponibilidades en la urgencia de 

suprimirlas. En este punto convergen todas las actitudes y todas las reacciones sociales. 
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Unos creen que no es posible la justicia con la supresión de la ignorancia-miseria de las clases 

oprimidas, sino con el cambio radical de las actuales estructuras por medio de la revolución 

violenta. Otros creemos que todos los cambios ascensionales son posibles si cambia el pueblo, si 

se transforma su nivel educativo, si ese nivel educativo expresa en todas las formas de la 

participación y de la integración social. Si un estado totalitario marxista tiene la fuerza física para 

eliminar y decapitar a las clases sociales dominantes, mucha mayor fuerza constructiva 

civilizadora tiene un Estado democrático por la fuerza constante, pacífica y convivencial de la ley 

y del derecho, si además entiende que nunca pasará de la democracia formal vacía e ineficiente 

a ser una democracia participativa en toda la integralidad humana, sin atravesar por un arduo 

camino educativo en el cual todo ciudadano tiene ofrecido un proceso permanente de desarrollo 

de sus facultades específicamente humanas. 

Aun el caso hipotético de que un pueblo no tuviera otro camino que la insurgencia, solo si está 

suficientemente educado no caerá en la tiranía insuperablemente mayor del jefe que, haciéndose 

dueño de la revolución, someta a ese pueblo a su capricho y a su dictadura omnímoda. 

Ninguna oportunidad es mejor que el clima de violencia de una guerra civil para que se entronice 

un dictador-emperador perpetuo, que castrifique toda la libertad y toda dignidad ciudadana. 

El contexto militar que domina las pasiones desencadenadas de una guerra social es la escalada 

natural para la opresión, pues tiene ante los ojos de la facción vencedora todas las justificaciones 

y todas las armas que le permitan desde el poder el exterminio cruel del estado totalitario. 

¿Cómo, ante la necesidad de la educación del pueblo, extraer los recursos que no existen en una 

democracia formal, para emprender con éxito la transformación nacional y alcanzar la mayor 

transformación mundial del género humano…? 

Necio el Estado que pretenda esta transformación con los cuadros burocratizados y miopes de la 

educación estatal que por fuerza es siempre estatista y deshumanizadora.  

 

3. Doctorado Honoris Causa 

Mientras el saber y el poder de los hoy oprimidos y dependientes no sea superior al saber y al 

poder de los hoy dominadores no habrá justicia social. 

En realidad muy poco después de que el saber de los oprimidos sea superior al saber de los 

opresores, también la balanza de poder habrá cambiado de manos a su favor. 

El saber extendido y compartido siempre conquistará el poder. No solo esto, sino que el saber 

escalará paso a paso el poder de manera progresiva, equilibrada y pacífica. Podrá alcanzar la 

facultad inestimable de realizar un camino ascensional graduado e irreversible dentro de la 

convivencia, haciendo cada vez más verdadera la democracia, que lleva en su entraña la justicia. 

La consideración anterior es solamente una descripción de las consecuencias sociales externas 

al profundo hecho educativo de la transformación interior de los hombres oprimidos por la 

debilidad radical que lleva en sí misma la ignorancia. Ignorancia personal, ignorancia grupal; 

ignorancia de masas que las reduce a la categoría cívica, económica, cultural de hombres 

dimidiados, de ciudadanos discriminados, de cristianos en plena minoría de edad. 
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El mundo entero está lanzado a una transformación en profundidad dela cual nacerá otra 

civilización. 

Será la civilización de la unanimidad y de la pluralidad; unanimidad en el reconocimiento y en la 

posesión de la dignidad humana; unanimidad igualitaria por lo tanto en los derechos y en los 

deberes de los hombres hermanos, y pluralidad en todos los rumbos de la libertad. 

Mientras multitudes marginadas constituyen en realidad un terrible peso muerto de tarados 

circunstanciales, encadenados no solo contra toda justicia sino contra toda su capacidad 

intrínseca de hombres libres e inteligentes, capaces de ser liberados e incorporados por la 

educación a esta sociedad que se precia de ser justa, de ser fraterna y de ser valoradora y 

defensora de los derechos humanos. 

Todos los campos de concentración, todas las cárceles y aun todas las torturas infligidas a la 

humanidad en un calvario de siglos, no son comparables a la masa enorme de humillación, de 

indignidad y de sufrimiento, que lleva hoy consigo la marginación educativa de cientos de 

millones de hombres, encerrados en los ergástulos impalpables de su propia ignorancia-miseria, 

tanto más degradada cuanto existe al costado de la civilización más brillante y altanera que ha 

visto la historia. 

La educación integral de los hombres hoy marginados es el cambio, la liberación y la 

transformación elevadora y dignificadora de la humanidad, que por esta vía entrará en una nueva 

era en la que irán cayendo de sus almas las cadenas invisibles, pero más duras y agobiantes que 

si fueran de acero. 

La enorme extensión de la miseria en el mundo. África entera con algunos pequeños islotes de 

prosperidad acaparados por la racista nación boer y los minoritarios ingleses de Rodesia. 

La banda que cruza el continente del Atlántico al Índico denominada el Sahel. Las hambrunas 

más mortales que alcanzan a millones. 

La existente trata de esclavos que van a nutrir los harenes de Arabia y demás esclavos 

petroleros. 

La inconsistente seguridad alimentaria tan deleznable que la vuelve en catástrofe un régimen 

desacostumbrado de lluvias y sequías. 

El predominio de los más bárbaras regímenes militares, como el de Amín en Uganda o la guerra 

permanente contra los cristianos de sur del Sudán. 

Las matanzas tribales como la de los utus en Ruanda-Burundí. 

Los regímenes personalistas como el de Sese Mubutu en el Congo, que tiene una extensión 

doble que Venezuela. 

La marxistización de Angola, Mozambique, Somalia, Etiopía, con característicos regímenes de 

fuerza sostenidos por Cuba y por la URSS. 

Cuando contemplamos los barrios de Caracas, laderas de Antímano, La Dolorita, carretera vieja 

de La Guaira o de Guarenas, vertientes oeste del Valle, llegamos la persuasión de que más de 

una cuarta parte de la población de Caracas vive en condiciones infrahumanas, sin casas 
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decentes, sin calles propiamente tales, sin servicios de agua potable ni de desagües, sin trabajo 

estable, sin escuelas adecuadas. 

Este espectáculo se repite en una proporción parecida en casi todas las ciudades de Venezuela y 

traspasa nuestras fronteras. 

Ahí están los grandes cinturones de miseria que rodean a Bogotá, Medellín, Calí, Barranquilla y a 

las ciudades menores. Si vamos hacia el norte, nos encontraremos con los estercoleros humanos 

de Curundú en Panamá o La Limonada en Guatemala y sobre todo con las gigantescas barriadas 

que rodean a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana. 

Hoy la Universidad Católica Andrés Bello me otorga esta preclara distinción, como un tributo de 

alto aprecio académico, a mi participación fundacional y a mi esfuerzo de 23 años en la extensión 

de Fe y Alegría. 

Me es grato recibir esta muestra de profundo aprecio de la institución dentro de la cual nació Fe y 

Alegría y desde la que creció y se hizo independiente en franca mayoría de edad. 

Al recibir y agradecer este homenaje, creo cónsono y adecuado con este momento señalar las 

razones antropológicas y teológicas que sustentan esta iniciativa que ya se acerca a sus “bodas 

de plata”. 

No puedo pasar adelante sin proclamar que Fe y Alegría es obra de muchos para beneficio y 

promoción humana de muchos, y que este honor que sobre mí recae tiene con toda justicia 

muchísimos participantes y merecedores, pues quizá pocas obras tengan una tan extensa red de 

personas enamoradas y consagradas. 

Bases 

Quizá el valor humano más profundo subyacente en mi participación es el culto al coraje 

premeditado e impulsivo que sabe saltar las barreras de lo imposible en todas las órdenes de las 

consagraciones humanas. 

Esa fuerza inapreciable que conjuga todas las facultades y las dota de integración y de 

constancia tiene mucho que ver en el origen y el crecimiento de Fe y Alegría. 

¿De dónde viene ese poder que cree factible romper los cerrojos de la imposibilidad y que 

provoca actitudes tan dispares de audacia frente al encogimiento, de persuasión frente a la 

angustia, de rebelión activa en vez de sometimiento ante los desafíos de la existencia...? 

¿Tiene su origen en la subconsciente siembra materna, en la verdad de las fábulas y leyendas de 

la fantasía, en el arrastre de la ejemplaridad de los héroes y de los santos, en el anhelo tan 

profundamente humano por lo más perfecto que siempre va casado con lo más difícil o en la 

presencia, la vigencia o el acercamiento al Dios de los milagros...? 

Otro valor ha sido el convencimiento de que la educación lleva en la mayor parte de los casos 

hacia un hombre superior, ciertamente siempre a un hombre superior al hombre anterior no 

educado. 

Frente a nuestro anhelo de encontrar las mejores opciones de superación para el hombre 

marginal, han pasado muchas ofertas doctrinales, filosóficas, políticas y sociales, pero, basados 

en la estructura antropológica más consistente, hemos optado por la educación en lo que este 



 

 

 

 

102 

camino conlleva de desarrollo de la inteligencia en forma integrada con el impulso a las demás 

facultades humanas. 

Hemos sido siempre conscientes del largo devenir evolutivo de esta elección, de su 

escondimientos consustancial a una transformación inferior, lenta y dificultosa, de la humildad de 

sus procedimientos tan alejados del sensacionalismo o de los éxitos relumbrantes, del enorme 

distanciamiento de nuestro empeño con las actitudes casi siempre inmediatistas de los líderes 

políticos, de la profunda aversión que provocaremos en los espíritus inclinados al facilismo y a la 

repentización revolucionaria, puesto que pondremos de relieve su infantilismo sectario y su 

inhumano gregarismo farisaico. 

Hemos elegido el camino de la inteligencia, que es el camino de la verdad que creará hombres 

libres y, en la medida en que el hombre está sometido a muchas debilidades que tienden a 

esclavizarlo, la luz intelectual de ayudar a ser más señor de sí, más difícilmente doblegable al 

salvajismo marxista, uno de los grandes salvajismos institucionalizados que está cruzando 

nuestro horizonte histórico. 

El camino de la inteligencia es mucho más caro que los caminos de la rebelión superficial y 

palabrera; requiere muchos más recursos estables permanentes, requiere sobre todo 

ejemplaridad humana y amor. 

La esterilidad del afecto y de la comprensión no se ha dolido de la miseria, de la humillación, del 

despojo sistemático de millones de hermanos que han acudido al resplandor de una esperanzada 

participación al borde de nuestras ciudades. Nuestros gobiernos han seguido proclamando la 

igualdad democrática de la ciudadanía, la majestad de la justicia de la República. Los suburbios 

marginales han seguido aumentando cada día; la segregación entre ciudadanos y entre 

hermanos es cada vez más hiriente, pero no está a la vista todavía un sincero programa de 

igualdad, una movilización de recursos que se independicen del partidismo, fluyan primero y 

mayoritariamente hacia el remedio de las más grandes necesidades populares. 

El panorama de falsedad que van protagonizando los gobiernos hace cada día más difícil una 

reacción exenta de odio y de desesperación. Las promesas electorales se vuelvan mentiras y la 

mentira reiterada de los más respetables engendra la indiferencia y el escepticismo, cuando no 

es el fulminante de las explosiciones sociales o de las dictaduras. 

¿Como será posible evitar que la distribución de las prebendas oficiales no se vuelva en la mayor 

parte de los casos un simple y pirático reparto del botín electoral ante los ojos entristecidos y 

despreciados de la mayoría, que acaba de encumbrarlos con su voto al nivel de clase 

gobernante? 

Fe y Alegría parte de un panorama antropológico en que el hombre es rey de la creación, imagen 

de Dios, heredero de la gracia divina, centro del universo y al mismo tiempo príncipe destronado 

por sus propios hermanos que han devorado su herencia, han vilipendiado su honor y su 

dignidad y lo han condenado a la opresión y a la servidumbre. 

Pero también atribuye a la dependencia permanente de nuestro pueblo y a la aceptación 

resignada de la sujeción un pecado de cobardía, una inferiorización culpable y una connivencia 

cómplice con la indignidad que no puede tener otra respuesta cónsona, sino la insurgencia 
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premeditada y controlada, la insubordinación y la rebeldía, difícil de conducir a la libertad sin 

nuevos y más terribles desastres. 

En todas las situaciones históricas, los esclavos o, diríamos mejor, la mayoría de los esclavos se 

han acostumbrado a sus cadenas. 

En la mayoría de las grandes liberaciones históricas los verdaderamente sometidos no han 

conseguido sino cambiar de dueños. 

Sin embargo, bajo el proceso pendular de las liberaciones y las represiones, hay siempre un lento 

ascenso paulatino hacia la propia independencia de las personas y de los pueblos, mucho más 

condicionado al ascenso cultural humano que a los resultados militares de las armas victoriosas. 

Un un hombre sometido al que es dueño de su convicción personal, de su propia dignidad, de la 

soberanía de su inteligencia y de la libertad de sus decisiones, aunque esté cargado de grillos y 

emparedado en una mazmorra, será un ser soberano. 

Esta posición, que anteriormente era exclusiva de seres especialmente grandes y excepcionales, 

es la que hoy se ha hecho posible por la liberación educativa. 

Este es el mérito de la concepción democrática que se impone en el mundo y penetra también las 

tiránicas dictaduras marxistas. Hasta las más superficiales democracias formales han creado el 

camino del Derecho que permite el paso a las aspiraciones elevadoras. Una selva de atavismos y 

de intereses creados se oponen, pero el pueblo educado y consiguientemente organizado va 

paso a paso extendiendo la igualdad de la liberación. Casi son imposibles los retrocesos 

duraderos. Sobre todo hoy, en la era de la aldea global y de la instantaneidad en las transmisión 

de las ideas. 

Cuando hoy tantas veces se habla de revolución, de cambio, de transformaciones aceleradas, 

casi nunca va ni la atención ni el comentario hacia lo que es en realidad el inmenso campo de la 

falta del verdadero cambio, de la profunda transformación definitiva. 

Esta observación destaca cómo es de silenciosa la gran mutación educativa. 

 

4. En los 25 años 

No le hemos temido a los rigores más brutales de la pobreza para implantar nuestros planteles en 

barrios sin agua, sin cloacas, sin calles, más semejantes a enormes y hediondos basureros que a 

poblaciones humanas. 

Hemos tenido que atravesar el largo calvario de íntima vergüenza por no poder proporcionar a 

nuestros maestros los sueldos y los derechos sociales que les correspondían, porque era todavía 

mil veces más injusto dejar a centenares de miles de muchachos sin la menor ayuda educativa. 

Como en la extrema pobreza el pobre no tiene más remedio que mendigar, también nosotros, 

queridos cooperadores, nos hemos humillado a mendigar. Uds. son testigos de lo áspero, de lo 

opresivo que es tomar esta obligación.  

Los que hemos ido de empresa en empresa, de comercio en comercio, de colegio en colegio, 

pidiendo que se nos permita entrar para hablar con el gerente, con el dueño o con el director o 

con la directora, para que nos autoricen a organizar nuestra campaña anual a través del personal 
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o del alumnado, sabemos cuánto inevitable sonrojo hay que soportar, cuánta paciencia 

explicativa hay que acumular y cuánta cara alegre y optimista hay que pintar en los momentos de 

más fatiga y desilusión. 

Así poco a poco, pulso a pulso, paso a paso, gota a gota, hemos extraído de nuestras reservas 

de fe la inventiva y la imaginación necesarias para ir reuniendo los fondos requeridos para salir 

adelante, para vencer los apuros del ahogo económico a que nos constreñía la construcción y 

dotación de los edificios escolares. 

Por este fatigoso procedimiento hemos conseguido muchos amigos y sobre todo hemos logrado 

que “Juan Pueblo” y “Juan Término Medio” nos brinde su calor y su óbolo meritorio. 

Hablando en general, pocas han sido las empresas y los empresarios de altura superior, que han 

simpatizado o cooperado en proporción a su capacidad y a las perspectivas sociales que 

deberían tener en cuenta. Ha habido notables excepciones a esta regla. 

Sin embargo, con ánimo amistoso y deseando estimular el talento inversor de las empresas 

medias y grandes, puedo afirmar que ninguna de ellas, y con muchísimos más recursos, ha sido 

capaz de promover una obra de servicio educativo al pueblo de la envergadura continental de 

que ha sido capaz la gerencia semicampesina de Fe y Alegría. Pudiera ser que se abriera en las 

tinieblas de la gerencia moderna algún remoto vislumbre de que la inversión en entusiasmo, en 

responsabilidad de servicio cristiano comunitario, en diseños sociales descriptivos de la dignidad 

de los hijos de Dios, iluminara el interior de hombres extraordinariamente valiosos, hoy distraídos 

por el brillo absorbente de teorías y sistemas, que se olvidan de que Dios ha hecho inversiones 

anteriores que deben ser acertadas en el espíritu de todos los hombres. Las inversiones divinas 

en capital humano no pueden ser menospreciadas sin el riesgo de quiebres trascendentales para 

las mayores empresas y para las naciones mejor pertrechadas. 

No puedo dejar de recordar en este momento los seis años de entusiasmo que nos dedicó 

Fernando del Corral (q.e.p.d.). Ese fue el más activo y más fecundo promotor de amigos y 

cooperadores, que ha tenido Fe y Alegría. Fernando era un hombre que sabía dar la vida por las 

causas que él consideraba justas. Nadie como él nos demostró que en buscar tales personas 

estaba el futuro de Fe y Alegría. Esto me permite decir que, dentro de la escasez de tales 

prototipos de humanidad y generosidad, Fe y Alegría ha tenido encuentros maravillosos. Estos 

increíbles hallazgos están en el encabezamiento de todos los capítulos de progreso y crecimiento 

que se han realizado hasta hoy y que por fortuna todavía se siguen realizando. 

La defensa de la justicia educativa, ha sido el tercer camino para poder ofrecer recursos a la 

educación de los más pobres. Este camino nos ha llevado a un diálogo permanente con los 

ministerios de educación de los diez países donde Fe y Alegría promueve la educación popular. 

Hasta en algún país como Perú y Bolivia, ha sido la primera conversación de fondo que hemos 

mantenido exitosamente con el Ministro de Educación respectivo. 

Este propósito definido de establecer vínculos de intercambio con las autoridades educativas lo 

seguirá ampliando Fe y Alegría a todos los países del conjunto iberoamericano y probablemente 

atravesará pronto el mar, para ofrecer nuestra cooperación a los gobiernos africanos, que abrirán 

otra gran etapa de expansión a nuestras tareas de transformación popular. 
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¿Cuál es el centro y el núcleo promisor de estos cambios de ideas siempre prácticas con los 

gobiernos...? Proponerles las ayudas a realizaciones educacionales concretas y difíciles por la 

misma naturaleza de atraso y de subdesarrollo escolar de las poblaciones rurales y de grandes 

suburbios. El análisis de cualquiera de los problemas señalados plantea la urgencia de los 

maestros, de los sueldos de los maestros y de un mínimo de construcciones para las finalidades 

docentes. Muchas veces, si la contextura social del país lo permite, ofrecemos la promoción de 

un trabajo comunitario para la obra material de la escuela, si es que las autoridades competentes 

nos ofrecen la libre elección de los maestros y los sueldos que estos ganan en cada país. La 

ejecución de soluciones mixtas en que cooperamos con los ministerios de educación en los 

lugares donde apenas llega la obra educativa del estado o donde esta es manifiestamente 

mediocre e insuficiente para millares de niños nos lleva a un mejor conocimiento mutuo y a una 

creciente confianza de parte de los ministerios. 

Por este camino y por la urgencia de promover soluciones eficientes a los mayores vacíos 

educativos, llegamos al planteamiento de lo que nosotros denominamos injusticia educativa. Es 

decir, el favor y la preferencia de la aplicación de los recursos educativos en beneficio de 

determinados sectores nacionales mejor situados, enfrentado al disfavor y a la mezquindad con 

que a veces el estado trata a las capas más pobres, más ignorantes y ya en otros aspectos más 

castigados por la marginación social. 

Es necesario que todos los países iberoamericanos y los de todo el tercer mundo avancen en el 

esclarecimiento de una situación, en que el centralismo absorbente de los ministerios de 

educación retarda, paraliza y aun suprime las iniciativas educativas que provienen de la 

comunidad nacional. La mediatización de todo el pensamiento docente, su sumisión a 

inacabables permisologías, la unificación impuesta coactivamente, la exclusión casi total de la 

experimentación pedagógica, sometida a la argolla férrea de los calendarios, de los horarios, de 

los pensa, de las materias obligatorias y no optativas o sustituticas, supera de modo absurdo 

todas las imposiciones a la libertad de pensamiento, armonizables con una democracia. 

Si el factor esencial en la educación del hombre es el amor, si el amor es el más acertado 

pedagogo y la fuerza que conducirá a buscar los mejores planteles y los mejores maestros y los 

más prestigiados cuadros de oportunidades formativas, es inconcebible la intromisión del Poder 

Ejecutivo a través de los ministerios de educación en esta área íntima y sagrada, muy semejante 

a la esfera religiosa, que a veces también es usurpada y maltratada por una esencial 

incompetencia y por la peligrosidad dominadora del poder. 

Entre la angustia y la esperanza, hemos oído las promesas de gobiernos de promoción nacional, 

porque en ningún campo del desenvolvimiento humano es más alentadora la esperanza de que 

la acción oficial ausculte, oiga, investigue e impulse las a veces débiles, a veces vigorosas 

expresiones de la actividad educativa, nacidas de oscuros y desconocidos maestros, de 

asociaciones locales o nacionales, de reclamos por la estrechez y la urgente necesidad de 

recursos, para que crezcan obras que ya tienen concedida la confianza y el aprecio público. 

Hace falta una sólida convicción en la bondad de la descentralización educativa y en la 

implantación de una actitud siempre estimulante de las iniciativas libres en los ministerios de 

educación, para mantener el largo diálogo de persuasión con sus representantes. 
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Después de innumerables gestiones, que han atravesado largos túneles de incomunicación y de 

oscuridad, se puede decir, generalizando bastante, que nos estamos acercando a una luz más 

fecunda en que parece asomar la libertad de enseñanza, un reparto de los presupuestos 

educativos que avanza hacia la igualdad y hacia la justicia que merecen las clases populares y 

los que nos hemos consagrado a su educación. 

Podemos decir, con cierta satisfacción, que los ministerios de educación de algunos países nos 

están reconociendo el derecho a la igualdad de las oportunidades educativas de todos y en 

especial de los marginados, hasta ahora en esa igualdad; que esa igualdad está pasando de 

derechos de papel a derechos ejercidos y amparados por presupuestos más justos que antes; 

que gobiernos de signos opuestos que se han sucedido en el mando han respetado y mejorado 

los avances de justicia reconocidos por las administraciones anteriores. Esto quiere decir que la 

educación de los más pobres se va situando dentro de las mejores perspectivas nacionales y por 

encima de los vaivenes partidistas. 

También podemos añadir que el ejemplo de abnegación y de servicio de Fe y Alegría ha crecido 

hasta adquirir dimensiones de imagen pública muy favorable a nuestra acción y por ende ha 

influido en el reconocimiento práctico de los gobiernos. 

 

5. Breves consignas a Fe y Alegría en sus 30 años 

 

Queridas maestras y maestros de Fe y Alegría.  

Queridas profesoras y profesores.  

Queridos religiosos y directivos. Queridos amigos y cooperadores.  

Honorable Junta Directiva Nacional.  

Reverendo Padre Provincial.  

Muy dignas autoridades presentes 

Viendo este espectáculo de tantas hermanas y hermanos en Fe y Alegría, ¿quién podrá decir que 

no somos una comunidad fraterna que avanza en una acción unánime? 

Aquí estamos reunidos para reconocer y agradecer los 20 años de abnegado servicio a Fe y 

Alegría de algunos de los educadores presentes y a los que llevan más de 15 y más de 10 años 

unidos a las promociones fundadoras. 

Estamos espiritualmente, cordialmente, entrelazados para servir juntos a Dios, a la Iglesia y a 

Venezuela en sus niños y en sus jóvenes y en sus adultos marginados, y para reafirmar nuestra 

esperanza en ese camino de servicio y de amor. 

Porque creemos en Dios nuestro Padre, en la enseñanza de la Iglesia y en el promisor futuro de 

Venezuela, estamos haciendo un acto de reflexión, una toma de conciencia y una profunda 

aspiración de rejuvenecimiento y de entusiasmo.  

Si miramos hacia atrás veremos como nacimos de la nada, de nuestro propio esfuerzo y de la 

ayuda de Dios. Si nos volvemos hacia el porvenir, nos asombraremos y nos gozaremos en la 

inmensa e impaciente tarea que nos está esperando. 
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Crecer siempre es una excelente manera de vivir una perfecta juventud. Detenernos es envejecer 

y empezar a morir. 

Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, para que seamos también nosotros capaces de mover 

montañas. 

Renovemos nuestra esperanza como maestros cristianos que siembran cada día un porvenir 

mejor en las mentes y en los corazones de nuestros alumnos. 

Vivamos y comuniquemos el amor a niños, jóvenes y adultos que, solo al recibirlo copiosamente 

como riego fértil y continuo, serán capaces de retransmitirlo y multiplicarlo. 

Deseemos siempre prepararnos más en el orden espiritual, cultural, pedagógico, técnico y 

organizativo, para ser de nuestra parte instrumentos eficaces en las manos de Dios y en el 

servicio valeroso a nuestros hermanos. 

Busquemos amigos y cooperadores, pues nos hacen falta casi infinitos aliados, para ir superando 

progresivamente la casi infinita tarea que nos espera. 

Tenemos que progresar constantemente en el número de alumnos, en el número de planteles y 

en los niveles académicos y pedagógicos de estos, en el número de ciudades, pueblos y campos 

donde plantemos nuestros banderas. 

Debemos observar con profunda visión cotidiana todo el tercer mundo, donde la ignorancia y la 

miseria señorean a millones de hermanos nuestros, pues la distancia no puede debilitar y atenuar 

nuestros deberes fraternos. 

Busquemos humildemente y valerosamente todo el dinero que haga falta para el personal, las 

construcciones y las dotaciones necesarias al mejor avance educativo de nuestro pueblo. Dios 

nos probará duramente en ese esfuerzo, pero deberemos recordar que el banco de los cielos, ni 

agotará sus créditos, ni quebrará nunca. 

Recordemos y exijamos a los gobiernos, que son los depositarios del dinero de los más pobres 

que lo redistribuyan con justicia, puesto que hoy reina la más grave injusticia y la tiranía más 

execrable en el manejo del presupuesto educativo. Cada niño, cada joven y cada adulto 

ignorantes son casi siempre ciudadanos maltratados cruelmente por la administración pública, 

que los ha despojado de sus derechos humanos más sagrados, puesto que los condena a una 

humillación infrahumana, próxima a la animalidad ignorante. 

Atrevámonos... Atrevámonos… Atrevámonos... La victoria será siempre de aquel que más se 

atreva. Atrevámonos a conducir a una parte reciente de nuestro pueblo más pobre a través del 

mejoramiento, que le pueda ofrecer su ascenso por la educación primaria y secundaria, por la 

educación laboral y técnica, por la educación artística y recreativa y por los estudios superiores, 

sea esta educación presencial o a distancia, sea formal o informal, sea por la educación de XXX 

o por la acción comunitaria, sea por los criterios de la educación continuada o recurrente. 

Atrevámonos a contar con la ayuda de Dios y con la generosidad de los hombres, en esa noble 

aunque fatigante y riesgosa aventura. 
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Este es un bosquejo nada más para avanzar siempre en el servicio de nuestro pueblo, para 

crecer nosotros en sabiduría y en gracia y para que Fe y Alegría encuentre la fuente de la 

perpetua juventud creadora... 

Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor (Salmo 30,25). 
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IX. INSTITUTO RADIOFÓNICO DE FE Y ALEGRÍA - IRFA 

1. Temas para la primera reunión del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría 

1º. Nombre. Repetir siempre Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, y no simplemente IRFA 

a. porque Fe y Alegría es conocida y le da apoyo de imagen pública 

b. porque va a ser una de las pocas propagandas por las que Fe y Alegría se va a 

compensar de su esfuerzo económico, ya que otras como la de la rifa quizá no se 

puedan hacer directamente 

c. porque Fe y Alegría no tiene ningún otro interés en hacer imagen pública a otro ente 

nuevo como IRFA, desapareciendo ella misma del mapa y su nombre 

d. propongo que nunca se nombre IRFA por separado ni en cabecera de membretes ni 

de nombres radiofónicos 

e. considero que en cada hora de clase se debe nombrar el Instituto Radiofónico de Fe y 

Alegría varias veces; v.g., el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría a sus alumnos de 

tercer y cuarto nivel o de tercer y cuarto grado = cortina musical = Señores alumnos 

del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría quedan trabajando, y ahora los señores 

alumnos de cuarto grado… 

2º. Costos. Costos hasta ahora de lo invertido en el Instituto Radiofónico. 

Previsión económica 

Costos previsibles del terreno – antena y de los demás implementos 

3º. Llegada del P. Pedraz y quizá del Hno. Gonzalo. Primero iría a descansar uno o dos 

meses. ¿Se podría después aprovechar en Caracas su consejo? En caso negativo, iría 

a. al interior o al exterior 

b. a preparar un proyecto para Guayana, quizá para Maracaibo u otro sitio favorable 

c. a ayudar a Guayaquil o a Bolivia en Santa Cruz 

4º. ¿Cuándo vendrá la segunda Teresiana? 

5º. Aprovechamiento de los recursos para la discoteca de Igoa. 

Se necesita un programador para todos los espacios que no sean clases 

Carta a la M. General sobre la segunda Teresiana 

 

2. Algunas ideas para lograr la coordinación metodológica promocional 

pedagógica espiritual y administrativa 

Los institutos radiofónicos de Fe y Alegría están basados en el sistema ECCA establecido en Las 

Palmas de Gran Canaria por el P. Francisco Villén y por sus colaboradores. 

El sistema ECCA, manteniendo en Fe y Alegría la máxima identidad con su centro de fundación, 

recibirá un permanente cuidado de adaptación a los países hispanoamericanos y a las nuevas 

incumbencias a que se aplique. 

Con este objeto, será nombrado un coordinador y promotor principal de todos los institutos 

radiofónicos de Fe y Alegría. Las circunstancias concretas actuales parecen sugerir el 

nombramiento del P. Rogelio Pedraz para este cargo.  



 

 

 

 

110 

El coordinador y promotor general, juntamente con el director local del instituto radiofónico de 

cada ciudad y un representante delegado por la dirección nacional de Fe y Alegría, integrará un 

consejo directivo que, al menos ad experimentum, será el órgano ejecutivo de todo el conjunto de 

instituciones radiofónicas. A él corresponderá la toma de decisiones importantes, como la 

fundación de nuevas institutos, la adopción de líneas pedagógicas, las grandes gestiones 

internacionales, la corrección de las desviaciones locales y el cierre de un instituto que no 

cumpliera su misión. 

Para una mejor cohesión y aprovechamiento de todos los recursos disponibles, se debe constituir 

un centro de capacitación del personal. Por ahora, aprovechando el sitio de más disponibilidades, 

será el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría de Caracas la sede del centro de formación del 

personal. En él deberán organizarse cursillos para preparación de maestros, redactores y 

locutores, para directores y subdirectores de los institutos radiofónicos de Fe y Alegría, así como 

también cursos de mejoramiento pedagógico, de nuevos niveles académicos y de sistemas de 

promoción de recursos humanos y económicos. 

Cada instituto radiofónico local tendrá un consejo directivo integrado por el director y subdirector 

local y representantes de la Dirección Nacional de Fe y Alegría. 

A este Consejo Directivo compete el cumplimiento de todas las normas pautadas por el Consejo 

Directivo Hispanoamericano de los institutos radiofónicos de Fe y Alegría y la toma de iniciativas 

que aconseje la pluralidad local dentro de un marco general de las normas que podríamos llamar 

hispanoamericanas. 

Interesando al máximo la íntima cooperación y compenetración de la línea académica realizada 

hasta ahora por Fe y Alegría con la nueva línea radiofónica que ella misma impulsa, el director de 

cada instituto radiofónico es responsable de mantener una información mensual a la dirección 

nacional de Fe y Alegría. 

Esta información sistemática debe incluir: un balance mensual, explicación detallada de nuevos 

proyectos y ampliaciones, datos del nivel pedagógico alcanzado, de las dificultades existentes, 

muestras del material producido, tanto impreso como de cintas magnetofónicas, y cualquier otra 

información que requiriera la Dirección Nacional de Fe y Alegría. Esta información, además de los 

escritos que se presenten, incluirá una reunión mensual del consejo local. 

En los sitios donde Fe y Alegría tiene dentro de la cobertura de la emisora de la escuela 

radiofónica un número considerable de alumnos, se podrán concordar entre los institutos 

radiofónicos y nuestras aulas tradicionales servicios especiales de enseñanza, parte de tipo 

académico de los programas oficiales, parte de emisiones especiales de diverso orden para los 

alumnos de Fe y Alegría. 

Algo semejante se podrá establecer en orden a nuestra comunidad educativa, tanto a favor de los 

padres de familia como de los muchachos de Fe y Alegría. Todo lo referente a reforzar la base 

formativa de los colegios de Fe y Alegría debe ser conversado y establecido en las reuniones del 

Consejo Directivo de cada instituto radiofónico local, teniendo muy en cuenta que los institutos 

radiofónicos de Fe y Alegría deben ayudar a esta de modo especialísimo. 

El nombramiento y la remoción de los directores y subdirectores de los institutos radiofónicos de 

Fe y Alegría serán de la incumbencia única de la Dirección Nacional de Fe y Alegría. 
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Estando hoy aplicados los recursos del sistema ECCA a la enseñanza primaria y al básico de 

secundaria, es necesario que el Consejo Directivo Hispanoamericano de los institutos 

radiofónicos de Fe y Alegría se preocupe de iniciar ampliaciones en los niveles académicos, 

teniendo en cuenta que cuanto más adulto y preparado sea el alumno, más fácil será guiarlo 

hacia el estudio personal por medio de la información bibliográfica y por medio de centros de 

estudio y tutoría que estén dotados de bibliotecas funcionales. 

Nunca debe ser sustituido por una sigla el nombre completo Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En 

cambio podría y debería muchas veces decirse Fe y Alegría informa, Fe y Alegría comunica, Fe y 

Alegría se propone este nuevo programa… Los institutos radiofónicos nunca deben olvidar que 

han nacido por pura iniciativa y sostenimiento de Fe y Alegría y de que en adelante no deberán 

hablar como si fueran entes distintos, sino como voz y presencia e impulso de Fe y Alegría, y 

para las finalidades de servicio popular de Fe y Alegría. 

Cada consejo directivo local deberá luchar juntamente con la Dirección Nacional de Fe y Alegría 

para obtener el máximo reconocimiento y legalización de lo … (fin de texto en el manuscrito). 
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X. CRISIS RICARDO HERRERO VELARDE (1971) 

Los apuntes de reforma 

1º. son un esfuerzo apreciable para mejorar un camino de crecimiento de FyA; 

2º. sostienen una tendencia muy positiva hacia la participación de los que trabajan en FyA, 

para ir ensanchando y restableciendo su eficacia respecto a FyA y su formación personal 

por el ejercicio de participación; 

3º. están pensados para varios problemas que ha puesto de manifiesto esta crisis; 

4º. han supuesto muchas horas de reflexión del grupo discrepante, pero tienen solo una 

participación indirecta del grupo, vamos a llamarle tradicional, respecto al cual se califican 

más como una reacción que como una acción positiva; 

5º. estos apuntes merecen reflexión en todo su contenido: 

a. para aceptar algunos contenidos 

b. para modificar otros 

c. para suprimir algunos y 

d. para determinar los que fueron totalmente olvidados. 

Los apuntes de reforma 

1º. silencian problemas básicos y específicos de FyA debido al inmediatismo con que están 

concebidos; 

2º. parten del principio tácito de que FyA está inmovilizada; 

3º. también suponen en forma directa e indirecta que mi personalismo y mi insensibilidad 

social son la causa de ese inmovilismo; 

4º. tratan de llevar la acción social de FyA por un camino totalmente diverso: es decir, 

contestatario en vez de creacionista; 

5º. separan la acción espiritual de la acción social, rompiendo la línea de más eficacia 

conseguida hasta ahora por FyA: monjas = espiritualidad = acción social, y no al revés; 

6º. suplantan lo que existe, lo que es, con una apreciación abstracta de lo que debería ser; 

por eso, a las personas concretas que hoy existen en FyA se les quitan o se les atribuyen 

responsabilidades y autoridad, suponiendo gratuitamente que unas están incapacitadas y 

otras capacitadas, sin tener mucho en cuenta los testimonios de eficacia o de ineficacia 

concretos de las actuales personas concretas. 

Por tanto  

1º. no puedo aceptar estos apuntes como la nueva Constitución de FyA, aunque todos sus 

aportes merezcan reflexión; 

2º. esta Constitución (o Acta Constitutiva o Reglamento o como deba llamarse) tendrá que 

ser estudiada o planificada por las personas concretas que en adelante van a trabajar en 

puestos de responsabilidad en FyA; 

3º. ningún otro tipo de Asamblea o Congreso de participantes y simpatizantes debe ingerirse 

en esta tarea; 
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4º. las decisiones constitucionales que se vayan tomando serán puestas en práctica como 

experimentos que deben ser refrendados por resultados positivos; 

5º. se debe entender que si a ustedes les ofende una decisión autoritaria de mi parte, aunque 

tenga el aval de una realización sacada de la nada, también a mí y a los que me han 

acompañado leal y meritoriamente mucho tiempo antes que ustedes les ofende todo 

procedimiento que nazca de un grupo de presión poco respaldado por los hechos dentro 

y fuera de FyA. Antes de filosofar, hay que aprender a vivir, es decir, a vencer. Parece 

lógico que para filosofar en FyA hay que tener un cierto recorrido de hechos y de prestigio 

dentro y fuera de FyA. 

Propongo concretamente 

1º. tratar las modificaciones reglamentarias de FyA por una Junta que se reunirá cada dos 

meses, por espacio de dos días cada vez; 

2º. que los miembros de esa junta sean el Director General, el Secretario Ejecutivo, el 

Administrador y todos los encargados de un Departamento, sea este Sectorial o 

Territorial. Es decir, por Pascual Cerrada, Dionisio Isasi, José María Baquedano, Ángel 

Martínez Munárriz, José Manuel Vélaz, Javier Arrúe y por mí; 

3º. las reuniones bimensuales tendrán dos partes: 

 1ª parte: informes administrativos de todos los miembros, su discusión y comentario; 

 2ª parte: en todas las reuniones bimensuales habrá un espacio importante de tiempo 

para ir estableciendo el Reglamento modificado y la Planificación en el tiempo 

prudentemente previsible. Por lo tanto, todos los asuntos serán tratados en común. 

Serán tomadas las decisiones en común, y el Director General ejercerá un veto en los 

temas de alto nivel que afecten a las decisiones Gobierno-Jerarquía-Compañía y a los 

lineamientos básicos gracias a los cuales existe FyA; 

4º. que, si José María Baquedano y Javier Arrúe están de acuerdo con este sistema, me lo 

comuniquen en el término de una semana y, si fuera posible, antes, dada la cercanía de 

la Campaña. Y que, si no están de acuerdo, decidan si se van a separar inmediatamente 

o al menos nos van a acompañar hasta fin del curso 70-71; 

5º. respecto a Herrero Velarde, debo decir dos cosas: 

 1º que mantengo mi decisión de pedir al P. Provincial su retiro de FyA, 

 2º que le pido excusas de las expresiones duras y del tono agresivo con que me he 

dirigido a él en este período de crisis, especialmente cuando ha sido delante de 

ustedes; 

6º. respecto a Peñalva, que le agradezco sus buenos oficios en estas reuniones, pero que, 

antes de una participación plena en el trabajo de FyA, no creo que deba participar en la 

Junta Directiva. 
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XI. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN FE Y ALEGRÍA,  

“EL OTRO TESTAMENTO” 6 

San Ignacio del Masparro, 4 de mayo de 1985 

R.P. Jose Manuel Vélaz, S.J. 

Caracas. 

Querido Manuel: 

En la utopía de Don Quijote está chocar contra algún molino de viento. Como yo me he inscrito 

por vocación entrañable entre los utópicos de la Justicia Educativa para los más pobres, medito y 

recorro el horizonte, para examinar dónde está mi molino de viento. 

Siento que agonizo y que el tiempo fecundo se me escapa. 

Me cuesta aceptar que la hora se me acerca de volver al polvo. Que el viento no moverá siquiera 

las aspas del molino, sino que aventará el polvo que yo soy, en una pequeña e insignificante 

polvareda. 

Manuel: hago cuentas vitales y veo que ya el tiempo se me acaba. Me quedan sólo, como quien 

dice, unos minutos, pero el Espíritu me manda aprovecharlos. Es la condición del glorioso 

renacer no rendirse ante el agotamiento. 

He gastado el tesoro de diez años en San Javier y en el Masparro. Tengo prisa de darles el 

último empujón para que no caigan al mismo tiempo que yo tenga que caer. 

Quisiera escribir algunas cosas que yo haría si el tiempo de Dios me lo permite; y, si no, para que 

queden patentes en una modesta planificación que viva más que yo y que tenga otros 

sostenedores que quizá la consideren apreciable. 

La capacidad de reunir un personal apto y trabajador para los talleres ha sido constantemente 

puesta a prueba. En esa búsqueda está empleada una tenaz gestión. Primero para encontrar el 

actual grupo de instructores; después para lograr que el M.E. pague sus sueldos; y en tercer 

lugar para levantar la estructura material. 

La dificultad más seria, radica en la escasez o en la falta casi total que tiene el país de personal 

especializado. Puedo decir, resumiendo sobre el capítulo de personal, que en San Javier hay ya 

una docena de personas-clave sobre las que se asienta autónomamente el mucho más 

numeroso grupo de profesores de aula, instructores de taller, auxiliares y responsables del 

alumnado. Este número clave en el Masparro se reduce por ahora sólo a tres personas. 

A quien esto le parezca poco, lo animo de todo corazón a superarnos, pues Venezuela necesita 

numerosas instituciones todavía mucho mejores. 

                                                
6 Nota de J.L: Es conocido y frecuentemente citado el conmovedor Testamento del P. Vélaz, escrito el 31 

de marzo de 1980. No menos conmovedora resulta esta carta escrita a su hermanos dos meses y medio 

antes de su muerte (4.5.1985). Es consciente de su fin: siento que agonizo. Pero sigue proponiendo, 

porque Fe y Alegría debe seguir… Es un bello post scriptum de su Testamento de cinco años antes. Por 

razones prácticas, hemos recortado la carta (Puede acceder a la carta completa en las Cartas del 

Masparro) 
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De esa dificultad tan sentida, respecto a la escasez del personal cualificado, dimana el firme 

propósito de ir formando con nuestros mejores alumnos el grupo numeroso de instructores de 

taller y de directores de secciones profesionales que vamos a necesitar, como premisa 

insoslayable para entrar en el terreno de la Educación Profesional. 

El actual conjunto de talleres y de instructores de taller constituye una base de buen nivel para un 

tecnológico medio, que ha logrado un bachillerato profesional, de mérito no común en Venezuela. 

Pero el propósito del Instituto San Javier es iniciar decididamente la extensión de planteles 

semejantes en Fe y Alegría. Esta clase de centros educativos debe multiplicarse; pero esto nos 

exige la creación de un Instituto Universitario de Arte y Tecnología, que forme el profesorado de 

los tecnológicos medios, otorgando los correspondientes títulos académicos reconocidos por el 

M.E. 

De este modo trataremos de lograr una formación de un profesorado hoy muy difícil de conseguir, 

infundiéndole además el espíritu específico de Fe y Alegría. 

Al mirar constructivamente hacia el futuro, debemos fijarnos en las reservas potenciales que 

todavía hemos utilizado en menor grado. 

En mi criterio, la inmensa cantera apenas explorada está en nuestros mismos alumnos. Es 

natural que, al ver cómo progresa y se extiende la masa de niños y jóvenes de nuestros planteles 

y cómo hemos conseguido tan numerosas cooperadoras en las religiosas y en los profesores y 

maestros seglares, no hayamos pensado tanto en esos niños y jóvenes, como en el vivero 

natural o semillero de nuestros docentes y educadores. 

Quizá he dicho demasiado, pues en realidad hemos tenido antes tres Escuelas Normales, hoy 

desaparecidas por Ley, de las que han egresado muchos centenares de maestras y maestros, 

que en parte trabajan con nosotros o que se han esparcido en la educación oficial y privada. 

No es menos cierto que hoy existe en Fe y Alegría un continuado esfuerzo por el mejoramiento 

profesional de nuestros docentes y directores, plasmado en frecuentes cursillos y reuniones de 

reflexión, tendiendo todo este tipo de acciones a la elevación técnica, a la profundización 

vocacional y a la cohesión del cuerpo educador de Fe y Alegría. 

Pero también es evidente que no ha sonado todavía la hora de crear un instituto superior, 

reconocido, para la preparación de los grandes recursos humanos que vamos a necesitar si 

emprendemos del modo más generalizado posible la educación profesional del pueblo. 

Pero la hora propicia nunca sonará si alguien no se atreve a repicar las campanas de la 

convocatoria y a reunir a toda costa las decisiones, los entusiasmos y las convicciones, que 

generan siempre los medios necesarios, para iniciar una nueva etapa en la marcha de Fe y 

Alegría. 

Nadie sabe el temor y la esperanza con que digo cosas como esta, pues estoy acostumbrado a 

esperar largos años a que razones evidentes sean aceptadas. 

Sin embargo algunos oídos que puedan tomar grandes decisiones, ya han escuchado el embrión 

de este proyecto. Es un susurro todavía; pero me anima la ilusión de que vaya tomando voz y 

cuerpo visible. 
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El Tecnológico Medio pide, para ser multiplicado, el Tecnológico Superior Universitario, pues sólo 

de él obtendríamos el personal idóneo y suficientemente numeroso para realizar el cambio de los 

bachilleratos academicistas en muchos centros de formación profesional de nivel secundario. 

Este cambio lo anhela el país para transformar una educación frustrante para las clases 

populares, en una capacitación mucho más vital y realista. 

Creo que Fe y Alegría está hoy en capacidad de participar activamente en esa transformación 

educativa, y que en San Javier del Valle Grande de Mérida está el lugar más próximo y apropiado 

para empezar a concretarla. 

El propósito básico que inspira el deseo y el proyecto de un Instituto Universitario de Tecnología y 

Arte conducido por Fe y Alegría, abarca estas tres intenciones nítidamente perfiladas. 

1º.  Que Fe y Alegría coopere dentro de un ideal venezolano de transformar el país de 

monoproductor petrolero y comprador en productor diversificado y autosuficiente, según los 

requerimientos nacionales. 

 Que por lo tanto Fe y Alegría se esfuerce en la contribución al cambio educacional en el que 

hace falta que estén presentes más elementos vitales y realistas, suplantando el exceso de 

carga meramente formal y academicista del actual sistema educativo. 

 Es absolutamente necesario intensificar la formación juvenil con la mira puesta en la 

industria, en la agropecuaria y en las artes. Hay que concretar más la preparación 

tecnológica que mire a la pequeña y mediana industria, a la pequeña y mediana 

agropecuaria, al pequeño y mediano taller de artes aplicadas. Por este camino surgirá la 

iniciativa de nuestro pueblo, escalonando su ascenso, seleccionando por depuración natural 

a los mejores y dotándolo de una gradual capacitación para que se incorpore a la gran 

producción nacional en sus diversas dimensiones. 

 Nuestra tendencia colectiva ha sido mirar más a las grandes fachadas de la macroeconomía 

y a sus tejados, que muchas veces son de vidrio, que a la solidez de los cimientos y de las 

estructuras. 

2º. La segunda finalidad profundiza más la anterior. Busca desarrollar en Fe y Alegría una 

educación profesional y laboral que logre una cuota de participación en la fundación de 

bachilleratos técnicos que formen un extenso personal Especializado en los niveles medios 

de producción. Hoy el profesorado competente, para este propósito, es muy escaso y está 

demasiadamente concentrado en los grandes núcleos urbanos. 

 La preparación de este profesorado más numeroso y más especializado es un objetivo claro 

de lo que constituiría el proyecto del Instituto Universitario de Tecnología y Arte de San 

Javier del Valle Grande de Mérida. 

 Estaría por lo tanto este plantel de educación superior abocado de lleno a romper las infinitas 

dificultades que para establecer numerosos tecnológicos medios existen en el país. Serían 

una prueba de esta afirmación por ejemplo las reiteradas tentativas que en Venezuela y en 

el exterior hemos tenido que realizar, para conseguir instructores de taller en la construcción 

de instrumentos musicales o para la fabricación de vidrio artístico. Y esto, tratándose de 
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dotar de profesorado con experiencia práctica para formar personal obrero cualificado. Esta 

misma dificultad se extiende a todas las Especialidades Profesionales. 

 Es necesario poner todo el esfuerzo que esté de nuestra parte para romper y superar una 

barrera que se opone obstinadamente al desarrollo del país y que elimina la participación 

popular en él. 

3º.  El tercer aspecto a que se dirige el proyecto del Instituto Universitario de Tecnología y de 

Arte es a lograr que el profesorado que constituiría la cabeza pensante de los tecnológicos 

medios que se imaginan en este escenario educativo, además de competente, fuera 

consagrado por una gran vocación de patriotismo y de cristiandad. 

Asistimos a un espectáculo generalizado de corrupción administrativa y de escarnio 

vocacional, al que hay que oponerle una muralla hecha no de lamentos sino de acciones 

positivas y valerosas. 

La austeridad, el valor, la previsión y el generoso don de sí les devolverán a los verdaderos 

maestros, lo que les niegue la riqueza o lo que les tuerza la injusticia. Debemos agregar a su 

preparación técnica y científica, probados valores humanos y cristianos, amor a nuestro 

pueblo y fe en su futuro. El porvenir de Fe y Alegría estará siempre ligado a las convicciones, 

a la fortaleza integral y a la densidad espiritual de nuestros educadores. 

Concentrémonos por lo tanto en su preparación. A ese ideal debe aspirar el Instituto 

Universitario de Tecnología y de Arte de San Javier. 

Que la protección de este gran Apóstol de origen universitario nos guíe, nos ilumine. 

Pienso, Manuel, que a más de uno de nuestros más meritorios cooperadores le sonará 

extraño que yo hable de introducir a Fe y Alegría en el ámbito universitario, pues están 

acostumbrados a identificarnos con los niveles culturales marginados. 

Les parece apropiado en Fe y Alegría, una permanente y única actividad de primeros 

auxilios educativos ante la ignorancia dominadora del pueblo y creen que ahí termina 

nuestra misión. Por eso no nos debemos cansar de repetir que todo lo que contribuya a una 

educación integral y actualizada de las clases populares es la vocación de Fe y Alegría, 

incluidos como es lógico los más altos estudios universitarios. 

Otra cosa distinta es discernir cuáles son los objetivos inmediatos que debemos alcanzar y 

cuál será la forma gradual y táctica que debamos proponernos para contribuir a la elevación 

de los hoy segregados a fin de que lleguen a integrarse en el espléndido conjunto cultural, 

que ofrece el mundo moderno. 

Aquí reposa la mejor carga intencional de Fe y Alegría que impulsa nuestra acción para que 

el pueblo preterido por la gran injusticia social se transforme en pueblo incorporado, en 

nación integrada, en la que todos pueden participar en plenitud de los bienes más altos de 

nuestro acervo cultural. 

He expresado de palabra y por escrito estos conceptos hace muchos años. Si no lo he 

hecho con más frecuencia es por la cautela realista de irnos previamente preparando para 

que pasemos de la educación primaria a la secundaria, a la educación a distancia, a la 
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ayuda ideológica instrumental de los campamentos, a la escuela profesional como 

tecnológico medio y a la escuela agro-pecuario-forestal, mirando al campesinado. Nos queda 

escalar el primer cerrito universitario, que es lo que me estoy proponiendo ahora. 

Cuando estemos en su modesta cima, veremos mejor cómo en el mundo que nos rodea hay 

miles de colinas de igual o de mayor altura, y que en el horizonte cultural pleno están las 

altas cordilleras de un gigantesco y creciente panorama universitario en todas las naciones. 

A pesar de ser objetivamente tan modestas mis aspiraciones, de momento, no intento 

caminar sólo en este nuevo sendero. Ya he realizado consultas con personas cualificadas 

del profesorado universitario para que nos ayuden y aconsejen en un trazado curricular, que 

no sea meramente repetitivo y que llene vacíos manifiestos en el cuadro dominante de 

nuestras universidades. 

Por otra parte, ya desde hace algún tiempo observo con mucha atención una serie de 

manifestaciones de los educadores católicos venezolanos que convergen hacia la presencia 

de los estudios superiores, en servicio del sector popular, como medio de realizar un mucho 

más amplio trabajo de amplitud nacional. 

No me refiero a las universidades católicas propiamente dichas, sino a varias iniciativas de 

corte universitario que miran a los sectores populares o al desarrollo de zonas alejadas del 

centro nacional privilegiado. Hace tiempo sigo con gran atención admirativa la audaz 

trayectoria del Hermano Ginés, que ha dado impulso a la Fundación La Salle de Ciencias 

Naturales, extendiendo de modo sólido y vigoroso su expansión hacia la original Estación de 

Investigaciones Marítimas de Margarita, hacia el Instituto Universitario de Tecnología del 

Mar, Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria de San Carlos en Cojedes y hacia 

los Liceos Técnicos de Ciudad Guayana, San Carlos y Margarita, con las Escuelas Granjas 

de Boconó y El Baúl. 

Tienen otra característica digna de reflexión las obras de la Fundación La Salle y es que en 

su casi totalidad están dirigidas, por sus exalumnos, señalándonos a todos una visión de 

futuro en el apostolado seglar educativo. 

Es también un acontecimiento pastoral el establecimiento de la grandiosa Escuela Agro-

pecuaria Salesiana de Barinas. Es reciente su instalación, pero revela una decisión 

significativa y decisiva. Constituye una toma de posición, que será trascendental en el 

servicio, que la Iglesia empieza a tomar hacia el campo venezolano y sus habitantes, sector 

marginado por excelencia. También es previsible que los Padres Salesianos, que además 

dirigen Carrasquero y la Isla de Ratón con sus Escuelas Profesionales Agro-Pecuarias, van 

a seguir fortificando y extendiendo este esforzado trabajo, que nos va a suministrar a todos 

más y mejores profesionales del agro. 

Volviendo a nuestro proyecto del Instituto Universitario para la Tecnología y el Arte de San 

Javier, podemos decir que no está solo sino que le preceden otras realizaciones que nos dan 

ejemplo y que nos ofrecen su experiencia y su consejo. 

Nuestro esfuerzo se dirige en dos direcciones. Es la primera profundizar en las 

especialidades técnicas y artísticas que actualmente hemos desarrollado en un grado de 

simple bachillerato técnico y laboral. Darles más amplitud y mejor calidad. 
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Estas son: Diseño Básico Aplicado, Vidrio Murano, Vidrio Miniatura, Cerámica, Corte y 

Confección, Tejidos Artísticos, Ebanistería, Tallado, Torneado de Madera, Soldadura, 

Herrería Estética, Joyería, Pintura, Escultura, Construcción de Instrumentos Musicales, 

Fitotecnia, Zootecnia, Silvicultura, Mecánica Automotriz, Mecánica de Mantenimiento y 

Electricidad. 

Hay otras líneas que deseamos establecer y en favor de las cuales hemos hecho diversas 

gestiones, para su financiamiento. Estas son: Diseño Creativo, Esmaltes y Mosaicos, Forja, 

Fundición, Tallado de Piedras Preciosas, Modas, Construcción Básica, Construcción 

Colonial, Electrónica, Informática, Mecánica Diesel, Mecánica de Producción, Vitrales, 

Plásticos y Turismo Popular basado en los recursos turísticos naturales. 

Es proporcionado al desarrollo de estas especialidades profesionales llevadas al nivel de 

estudios superiores, acompañarlas en segundo lugar de un desarrollo curricular, que les dé 

adultez y éxito económico, ante la realidad del mercado que deben superar. 

Por eso, en la consulta a cualificados profesores universitarios, está la carga curricular y de 

contenidos que nos debemos proponer en Economía, Mercadotecnia, Administración, 

Materias Primas, Fuentes de Financiación y materias instrumentales como Matemáticas, 

Lenguaje, Lenguas extranjeras y asignaturas complementarias y optativas, como Derecho 

Laboral, Derecho Mercantil y otras. 

Para complementar otros estudios deseables, siempre tendremos aquí cerca la Universidad 

de los Andes y la Universidad Abierta, que llega a toda Venezuela y en la cual cursan 

algunos de nuestros primeros exalumnos, que actualmente ya son profesores o instructores 

auxiliares en San Javier. 

San Ignacio del Masparro es una extensión de San Javier en una zona que puede 

ofrecernos soluciones muy estimables en los sectores de Agricultura, Pecuaria y Silvicultura. 

Creo en conjunto que San Javier del Valle Grande ofrece un hermoso horizonte de 

esperanza. Hagámoslo todavía mejor. 

Las personas que van a leer estas cartas estoy seguro que nos van a hacer una bella limosna de 

oración y de intercesión. 

Un fuerte abrazo para ti y para todas ellas. 

 P. José María Vélaz, S.J. 
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XII. EL LLANO: SUEÑOS Y PROYECTO 

De Caracas a Los Llanos 

Subí al automóvil. Remigio Peña, mi chofer, miraba de frente a la calle. Me coloqué junto a él en 

el asiento delantero. Dios estaba en la noche como si durmiera rodeado por un gran silencio. 

Arrancamos. Las ruedas se pegaban al asfalto sellándolo con una especie de silbido ronco. 

Atravesamos el Country con sus palmeras de pie, rectas en medio de las sombras. En la 

Autopista del Este transitaban veloces algunos carros que no tropezaban con ninguno de los 

acostumbrados obstáculos de las horas de plétora del tránsito. En El Pulpo nos inclinamos por la 

velocidad al tomar la salida del Valle. Nuestros focos eran un rasguño en la gran noche, 

constelada por los millares de lucecitas de los ranchos del suburbio que comienza en El 

Cementerio y termina más allá de la entrada de La Panamericana. Empezamos a subir la fuerte 

cuesta de la autopista a Valencia. El fresco de la altura se hacía sentir por momentos. Pasamos 

la alcabala y en adelante nuestro viaje parecía un vuelo entre las grandes montañas todavía 

negras. 

Vas a Los Llanos, me dijo dentro de mí la voz de Dios. Vas a ver las grandes Pampas. Quieres 

beber grandeza y horizontes sin fin. 

Claro –repuse– Los Llanos tienen imán. 

Vas a ver las tierras que no tienen dueño, la inmensidad sin herederos. 

Me atrae ese vacío lleno de ofrendas. Ya sabes que cuando cruzo las sabanas sin fronteras, algo 

me crece dentro tan grande como las distancias que contemplo. Me siento acompañado. Te veo 

por los destellos de tu omnipotencia. Las montañas más grandes que conozco me parecen 

entonces hermosos juguetes de poder y de fuerza. La llanura perfecta es una grandeza adulta 

que deja atrás todos los demás milagros ¿...? 

Sí, voy al Llano; me parece como un pedazo de mi vida que no he encontrado todavía. 

Me gusta escuchar a alguien que interpreta mis proyectos. Mis propósitos están madurando y 

esperando hace millones de años. Pero son pocos los hombres que tratan de entenderlos. 

Esta vez me gustaría llegar más lejos que nunca. Quisiera borrar todas mis obligaciones de 

regreso, para sumergirme en lo más profundo de la inmensidad. La llanura es tan 

arrebatadoramente grande que desde el asiento de un camión o desde el lomo de un caballo, 

pareciera que los ojos tropiezan en el horizonte con las paredes de la nada. Y sin embargo la 

llanura tiene como compartimentos. Algo así como pedazos de inmensidad que quieren tragarse 

los ojos y la imaginación para ti solo, sugiriendo que fuera de ellos ya no hay nada. Las selvas de 

galería de los grandes ríos y también las de algunos caños importantes forman los linderos. 

Te visitaron los astronautas blanca luna como dos moscas que posaran en el XXXX. 

Te rozaron los astronautas blanca luna, pero no perdiste la paz. Te tocaron los astronautas, 

blanca luna pero conservas intacta tu virginidad. Yo no veo astronautas en la noche cuando 

reinas en un éxtasis de absoluta inmensidad. Cuando me hablas con la voz de mil estrellas, tu 

voz es pura, sin pequeñez de vana humanidad. Tu luz me devuelve millones de miradas que 
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sembraron de anhelos tu blancas soledad. Cuando te envío el secreto de mis ansias, me 

acarician los dedos de tu luz inmortal. Los sabios dicen que eres inerte y fea, que no piensas ni 

sientes ni adoras en tu altar, pero yo, todas las noches en que oficias lentamente, penetro 

enamorado en tu asombrosa catedral, quién te prestó en tantos siglos de noche tan transparente 

y limpia majestad, quién transportó tus pasos soberanos llenos de plenitud sacerdotal. 

Te adoraron los hombres inspirados. Embajadora augusta de la divinidad. Te amaron como a 

dulce compañera todos los buscadores de amor y de verdad. Nunca los periodistas, ni los sabios 

de la Nasa serán capaces de poderte desterrar, hablan de ti como rufianas que se hubieran 

podido mercadear. Interminable es el rebaño de noches todavía inagotables, los caminos de 

amargura y de ansiedad. Seguirán llamando a tus puertas las miradas que se elevan viajando “al 

más allá”. 

Rumbo al sur camino de los llanos del Apure. Los kilómetros vuelan con su vendaval de 

imágenes. Mientras un sol naciente pinta de amarillo el verde brillante de los árboles recién 

lavados por la lluvia. 

Vienen las vueltas y revueltas, cargadas de paisaje, empapadas de revelación y de alborada. La 

piel verde de los montes vive un amanecer entrañable. 

El severo color de las quebradas todavía dormidas, contrasta y exalta las laderas y las cimas 

pintadas de ilusión y buenos días. La carretera con su corriente plomiza fluye vertiginosa contra 

mi parabrisas. Las rayas pintadas de trazos blancos encauzan las curvas de los automóviles 

ciegos por la prisa. 

Pasan los camiones feos de tanta carga, pasan los autobuses preñados de viajeros. Van 

cortando el aire como balas pulidas y brillantes los carros perfectos de las últimas marcas. Se 

mueven las montañas oscilando sin cesar a los lados de la carretera. Abren o cierran sus masas 

poderosas para mostrar valles nuevos y nuevas cordilleras. 

Las grandes rectas estabilizan por unos momentos el marco panorámico, para descorrer en la 

primera curva el telón de un escenario lleno d promesas de un gran descubrimiento. El aire y la 

luz operan incesantes abriendo y obturando el angular de sus objetivos. 

El corto y el largo juegan sus sorpresas. Los árboles o las rocas, los postes o las carteleras 

detallan sus letras y sus hojas, las arrugas de su piel o su trazado rectilíneo. 

Bailan las grandes arboladuras el aquelarre de las veloces perspectivas; el bosque es asaltado 

por el báquico furor de las contradanzas. Pero casi instantáneamente un viraje del camino atrae 

hacia los ojos el difuminado de grandes lejanías. 

De repente, las formaciones compactas nos custodian por ambos lados velando las miradas las 

copas de los árboles obligando nuestro paso por un canal angosto que a veces es túnel de 

ramajes. 

Oh, las inmensas sombrillas levemente curvas de los grandes samanes. El sol ya va subiendo 

hasta el escalón de las ocho. Las montañas son todavía gruesas pero muy abiertas. 
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Los Morros de San Juan sacralizan su catedral de poderosos torreones. Los peñascos de La 

Puerta nos abren la esperanza de Los Llanos al paso que el próximo cuartel agobia la rutina de 

todos los patriotismos. 

De nuevo los Morros de San Juan ostentan sus murallones mirando al sur de las largas llanuras. 

Todavía son solo pedestal de un pequeño faro y de cortos pensamientos. 

Pero su profecía de rocas lanzadas hacia el cielo vaticina las eternas decisiones de Dios, 

escondidas a los chatos cerebros. 

Se abajan las colinas vestidas con la exuberancia de las aguas de junio. Pero hay todavía 

ejércitos de cerros que forman las últimas tropas del desfile de la cordillera. 

Hay agua en los cauces, otros meses secos. Los valles se ensanchan preludiando los horizontes 

de la pampa. El plomo de la carretera va estirando sus rectas. 

Parapara de Ortiz se asoma a nuestro paso. Ortiz tiene los signos de un recién resucitado. 

Los Llanos se anuncian con cambio total de decoración y del paisaje. Las últimas lomas son un 

mestizaje de pampa y cordillera. Sería increíble la aparición total de la llanura como cambio 

repentino después una especie de orgía de montañas. 

Las sabanas del Sombrero se modulan hacia la épica monotonía de los horizontes infinitos. Las 

primeras palmas llegan acompañadas por las garzas sutiles con la elegancia de aristócratas 

mujeres flacas. 

También los burros grises en eternas vacaciones y los gavilanes vigilantes son habitantes del 

nuevo paisaje 

Hato La Ruana, con las primeras gotas de lluvia. 

Palenques de ganado y hermosas arboledas decoradas por el invierno con increíbles verdores. 

Pasan los camiones que vienen de Guayana cargados de hierro: tuberías, alambres y cabillas. 

Terciopelo de esmeraldas son las sabanas peinadas por la lluvia.  

Solamente de vez en cuanto los tractores han desgarrado el cutis de hierba dejando ver la carne 

de la tierra roja. 

Sabanas y sabanas. Pastos afilados, un molino de viento y pastos de espigas blanquecinas. 

El esqueleto de un bahareque evoca tiempos de incomunicación y paludismo.  

Vuelven las palmeras con su penacho verde y su minifalda rota de palmas mustias y caídas. 

Las casas blancas con su contorno de agitados topochales que va deshilachando el viento. 

Mamones y mangos denuncian los más anónimos ranchitos. 

Ya hay más sabanas que cortinas de árboles. Más pastizales con grises, con verdes y con 

leonados. 

Corren los alambres de los potreros sobre las hileras de pequeños estantillos de hierros 

oxidados. 
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Los chaparrales que mendigaron humedad todo el verano están ahora frescos y lozanos. 

Hacia el sur las nubes grises cercan la inmensidad de la llanura. 

Un pato solitario vuela con trabajo hacia alguna próxima laguna. 

En Calabozo la planicie se vuelve absoluta. 

El ganado constela grandes extensiones de las granjas de los riegos del Guárico. 

El sol está casi empinado en el mediodía, pero una lluvia suave nos dispensa de su cálida 

presencia. 

Granja 235. Las garzas hacen pequeños lunares blancos en las sabanas de arroz. Los caminos 

ocres arrancan como flechas disparadas desde el asfalto de la vía a San Fernando. 

El círculo del horizonte solo tiene algunos árboles que lo interrumpen. 

Llegan las primeras lagunas con sus espejos turbios. Corozo Pando, mangos como grandes 

cúpulas de frescor. El primer jinete cruza nuestra ruta. Ranchos de granes corredores con 

horcones redondos. 

Palmeras, palmeras, palmeras pequeñas bordeando los charcos invernales, praderas verdes. 

Manchas de ganado. Bandadas de garzas y garcitas. Garzas solitarias como breves coms 

blancas en las innumerables páginas de la sabana. 

Puntos suspensivos blancos de garcitas. Techos de zinc sobre paredes terrizas. Lejanías y 

distancias. Tersuras planas. Cuatro jinetes arrean una punta de algunos cientos de reses. 

Verdor y palmas. Soledad y esperanza. Ocho garzas zigzaguean sobre nuestro camino. Sus alas 

brillan como plumas de nieve. 

Más arreos de ganado. Será que van huyendo del agua que inunda los bajíos. 

Palmeras, miles, cientos de miles de palmeras antes de Camaguán. 

Después, sabanas y sabanas, con verdor apenas estrenado, lagunas largas con brillos plateados, 

lagunas redondeadas con brazos de pulpo metálico rasgando las praderas. 

Guárico Sur, más verde que los mejores verdes ingleses, alemanes, tierra de grandes peces, de 

pájaros y aves silvestres. Guárico Sur, hermano del Apure lleno de corales con lirios malva. 

Guayabal dice un letrero. 

Caños y lagunas hijos de la invernada. Pequeños bosques de palmas bordeando festones azules 

de bora. 

El gran Apure al fin, inundando las orillas, arrebatando tierras, arrastrando carameros y un rosario 

lento de isletas flotantes de bora y paja de agua. 

Hoy está fresco el llano, no se siente el calor de sus tórridos días horneados. 

Por allá, el pasto extiende su alfombra hasta la raya misma de la distancia postrera. 

Me habló Dios con la voz del cielo enorme y de las tierras tendidas hasta el horizonte. Dios 

residía en su poder. Las nubes iban por tres y cuarto de la tarde peregrinando con su carga de 

lluvia. 
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Después venía un bosque, un jardín de salvaje esmeralda, salteado de palmeras con sus palmas 

como estrellas radioladas de numerosos dedos afilados y vibrantes. 

De nuevo la gran llanura de pastos grises con ondulaciones pajizas. 

Dios, como la luz y en la luz, era gloria de la tarde. Dios hacía desfilar sus obras. Un gigantesco 

río de obras empujaba los innumerables colores de la tarde. 

Sentí su voz: ¿por qué quieres llegar hasta el Arauca? 

Son mil hectáreas de buena tierra lo que estoy buscando. Necesito carne para mis muchachos. 

Ya sé a quien vas a pedírselas. 

¿Cómo quieres que las busque del que no las tiene? Tu sirvo Fabián me las dará a pesar de 

tener ciento sesenta y dos hijos. 

He conocido pocos santos como Fabián, socorre a todos. Para todos es su casa. 

Las pobres mujeres le traen sus muchachos y le piden un hijo, y Fabián compadecido les otorga 

este regalo. Gobierna con frecuencia su numerosa prole, aconsejando a los mayores para que 

dejen un buen pedazo de tierra y unos cientos de reses para sus hermanos. 

Le propondré a Fabián mi programa. Necesito alinear las escuelas de río en río. Ya estoy en el 

Apure. Pronto, me fundaré en el Arauca. Detrás, ya tengo vistas porciones muy buenas en el 

Cunaviche, en el Capanaparo, en el caño de la Pica, en el Sinaruco y voy buscando el Meta y el 

territorio. 

¿Cómo van a comer los niños que vivan en esas escuelas? Ellos no pueden y volver cada día a 

sus casas tan distantes. Tienen que vivir con su maestra. ¿Qué les daremos de comer si no 

tenemos carne suficiente? Son pocas mil hectáreas de pasto salvaje. 

El cielo se movía hacia el oeste con masas de nubes blancas. La tierra verde tenía la sencillez 

grandiosa de una desmesurada bandeja, cerrada en derredor por el horizonte. 

León Mujica miraba hacia el sur como si venteara los grandes ríos familiares. ¿Qué le parece, 

León? ¿Llegaremos a golpe de seis de la tarde al Cunaviche.? Yo creo que sí. A no ser que el 

barro de La Piedra esté muy alto. El puente está casi terminado, pero me dicen que las dos 

entradas pudieran estar anegadas. 

¿Tú crees que podremos cruzar La Candelaria? Sí, es fácil. La chalana del Arauca tiene buen 

motor y cruza rápido, aunque el río esté bastante lleno. De un momento a otro, tdo esto estará 

inundado, pues este este año fue pronto la entrada de aguas. 

León había nacido en La Candelaria, de donde era baquiano extremado. Conocía todos los 

pájaros y era una delicia oír sus comentarios mientras cruzábamos juntos un garcero, hace 

solamente dos años. Esas son garcitas, esas más grandes garzas, los garzones y los gabanes 

están aparte, esas son cotúas, aquellos chicuacos, ese que está solo en esa rama es el gavilán 

primito, mire cómo está esperando. Los caribes barbotaban en el agua debajo de los enjambres 

de nidos esperando que se cayera algún pichón inexperto para devorarlo instantáneamente. 
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León se acordaba del garcero y, mirándome de lado, sin dejar de observar el sur, me decía. 

Vaya... ¡¡le gustó!! Le gustó el garcero de los cañitos Tenemos que volver en unos días. Ya debe 

de estar bien animado. 

La carretera se acercaba al Caño. Entre León y yo iba Marina, mi amiga. Nunca la había visto 

más bella. Escuchaba con atención lo que León y yo hablábamos, despertando cada vez más 

viva su curiosidad de conocer todos los secretos del llano, los que me había oído hablar entre 

besos y caricias, pintándolo yo como un país de ensueño. 
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XIII. MÉRIDA, LA QUERENCIA DE VÉLAZ 

Hoy puede ser de otra manera 
 

Nota: Las iniciales J.M. de este relato, supuestamente se refieren a un tal Juan Manuel. 

Creemos que todo el texto es un relato autobiográfico del P. J.M. Vélaz, que expresa su 

querencia por San Javier del Valle Grande, de Mérida. JL 

 

J.M. se reprochó estar meditando sobre asuntos sociales. Había venido a descansar, a liberarse, 

pero a su manera, dejando a un lado la tensión y la brisa de los negocios que no esperan. Estaba 

cansado de sus jóvenes ejecutivos, precisamente porque eran eficientes y dinámicos y le traían a 

cada momento la bandeja de las decisiones con asuntos marcados y casi ultimados esperando 

que el jefe dijera la última palabra. 

Estaba aquí con la compañía muda y solemne de las montañas que no necesitaban ninguna 

decisión. Estaban detenidas en su serenidad y la infinita relojería de sus bosques, de sus 

arroyos, de sus nieves, de sus brisas, de sus nubes y de su cielo, no requería ni empujones ni 

mandatos. Guardaban en sus entrañas profundas el gran mandato de ser, de crecer, de vivir.  

Ahí estaban sus peones, pacíficos, tranquilos, endurecidos al trabajo áspero. Comían con placer 

visible, debían dormir como troncos robustos. Sin duda amaban rápidamente antes de caer 

rendidos. 

 J.M. había venido a no pensar, sino a ejecutar planes ya decididos por la naturaleza. Vamos a 

trasplantar cincuenta mil árboles desde el vivero a esas laderas algo erosionadas. Será solo 

cambiarlos de cuna. Ellos seguirán en silencio su ley de crecimiento. Nada de complicaciones: 

trabajaremos con el sol y la lluvia, con la tierra y el buen camino lento que llevan las cosas y las 

plantas. 

La única excepción mecánica la realizaban los dos tractores de oruga con los cuales estaba 

haciendo caminos en la selva virgen. El repiqueteo granizado de sus motores resonaba entre los 

grandes árboles. 

Como había llovido durante la noche, el suelo amaneció muy encharcado y el trazado que habían 

cortado el día anterior era un barrial de medio metro de profundidad. Uno solo de los dos 

tractores pudo salir hacia el bosque. El otro necesitaba un refugio y estaba inmovilizado. J.M. 

dudó de enviarlo a trabajar en el gran barrizal. Pero Rogelio, el tractorista, era un experimentado 

trabajador. No se pegaría en el fango acumulado, aunque el mayor enemigo de los tractores de 

oruga es la lluvia, que ablanda la tierra: Mas todavía si antes de llover el XXXX ha dejado tierra 

revuelta sin un declive bien hecho para el agua; entonces, ésta forma el más peligroso chocolate 

donde se pega una máquina pesada, a lo mejor, o, a lo peor, para semanas. 

Rogelio estaba engrasando, metiendo con un inyector el lubricante por las múltiples graseras que 

llevaba el tren de rodamiento del tractor. 

 J.M. se encaminó antes que él, siguiendo el corte que había hecho la máquina el día anterior. En 

el bosque, que era muy inclinado y con numerosos barrancos, iba el XXXX bordeando una 
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hondonada de unos veinte metros de profundidad. El suelo parecía escurrido, pero J.M. se quedó 

pensando qué haría Rogelio, pues confiaba en su prudencia y en su pericia. 

Rogelio llegó y empezó a apartar el barro para ir haciéndose camino. J.M. veía la habilidad con 

que manejaba el cucharón del elevador-topador. Veía que este no erraba golpe separando la 

tierra empantanada. Pero el camino abierto era estrecho, y el tractor podría deslizarse con un 

solo paso en falso. Lo dificultoso de esos momentos es no tener prisa, no dejar un instante de 

trabajar con la cabeza, sin querer adelantar demasiado. De pronto, comprendió J.M. que no 

debía haber estado presente, pues quizá Rogelio, por amor propio, quería demostrar lo que 

podía, pero exponiéndose él y el tractor a desbarrancarse. A primera vista, diríase que no 

avanzaba ensanchando poco a poco la base sobre la que trabajaba. Con paciencia, iba 

levantando a su izquierda del lado del barranco un camellón de tierra que la impidiera patinar 

hacia el pequeño abismo, pero suficiente para un volcamiento mortal y para tener, si las lluvias 

seguían un mes o más, el tractor metido en el fango. 

 J.M. dudaba de darle la orden de retirada, pero también él deseaba que la máquina se abriera 

paso hacia una terraza más alta donde estaría fuera de peligro. 

Por eso, seguía dudando y no daba la orden de retroceso. Lo mismo le pasaba a Rogelio. Al fin y 

al cabo, él no era el primer responsable. Su jefe estaba presente y con su silencio parecía decir: 

adelante. Estuvo muchas veces tentado de gritar hacia la roca donde estaba de pie J. M.: patrón, 

¿seguimos? pero su orgullo le retenía, con los ojos fijos en el abismo que se hacía más profundo 

a medida que avanzaba. Pero comprendió que no podría seguir. Sin embargo, observó una 

pequeña joroba en la falda, a unos treinta metros hacia adelante. Allí pensó que podría hacer un 

rellano e invertir la dirección, para seguir cortando hacia arriba en una regresiva. Pero, con aquel 

terreno, treinta metros eran peor que trescientos si la tierra no estuviera del todo enchumbada. 

Para avanzar, empujó sin ensanchar la base del camino tanto como antes. Al no hacer base casi 

plana el tractor se inclinaba peligrosamente. J.M. empezó a angustiarse temiendo la catástrofe, 

pero apenas le faltaban unos diez metros para llegar a la joroba de la vertiendo donde podría 

trabajar con holgura. Infortunadamente, en esa circunstancia, empezó a llover con gruesas gotas 

haciendo la lluvia más resbaladizo el camino, que también cada vez estaba poniéndose más 

inclinado. 

 J.M. trasudaba. Ahora de ninguna manera podía mandarle retroceder, pues tenía a la espalda el 

mismo o mayor peligro. J.M. tuvo un impulso de rezar, pero se acusó a sí mismo de inútil 

altanería. La lluvia arreciaba y su fuerte chaquetón de cuero lo preservaba, pero era tanta el agua 

que le caía en un hilo del sombrero. Los pantalones los tenía ya totalmente empapados. Pero 

solo pensaba en el peligro que aumentaba para Rogelio y el tractor. Las orugas se deslizaban 

sobre el suelo sin avanzar. Apoyándose en el cucharón, clavando las largas uñas de este ganaba 

medio metro. Ya faltaban solo dos largo de tractor pero en ese pedazo bajaba un chorro de agua 

ladera abajo. Rogelio había ganado un metro de altura sobre la joroba del cerro que quería 

alcanzar. Entonces clamó en su corazón: Virgen del Carmen y Ánimas benditas: socorro. 

Deteniendo con el freno la oruga izquierda, la que daba del lado del barranco aceleró la derecha, 

al mismo tiempo que el tractor se deslizaba hacia abajo. Afortunadamente un suelo algo 

pedregoso le permitió afincarse y salió al pequeño plano de la joroba rocosa. 
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Dios bendito, gritó, y se santiguó tres veces. 

A J.M. se le saltaron las lágrimas. El peligro horroroso había quedado atrás. J.M. no podría 

acercarse por el fango que corría en arroyo empujado por la lluvia. Rogelio, más fuerte y más 

delgado, saltó del tractor y corrió por el camino recién trazado, que el agua iba borrando, 

arrastrando toda la tierra recién movida. Un minuto más y el volcamiento hubiera sido inevitable. 

Corría Rogelio en la medida que el agua y la cuesta abajo le dejaban, hundiéndose a media 

pierna en el barro. J.M. desandaba su sendero que, al no tener tierra removida, era mucho más 

fácil de recorrer. 

Al fin se encontraron. Se abrazaron. ¡¡¡Rogelio, eres grande!!! 

–Creí que no lo iba a ver más, don Juan Manuel. 

–Perdóname por no haberte ordenado la retirada.  

–No, don Juan Manuel, Dios es grande, uno tiene orgullo y vergüenza para el trabajo. 

–No, pero nunca vamos a cometer esta barbaridad de hoy. 

–Sí, quizá nunca más..!!!  

El día fue triste. Un verdadero diluvio interrumpió todos los trabajos. La tierra brotaba hilos de 

agua por todas partes en las breves escampadas. Durante los aguaceros, los senderos y los 

caminos eran verdaderos torrentes. 

Las nubes negras panzudas se acercaban deslizándose silenciosas sobre el lomo de las 

montañas. 

 J.M. avivó el fuego después de haberse quitado las botas que eran dos pelotas de barro. 

Era mediodía y parecía que estuviera entrando la noche. 

Pero el paisaje de lluvia tenía también su signo. En primer lugar la defensa y la protección de la 

casa. La mente saltaba de la chimenea llameante al frío del aguacero en descampado, y el 

contraste era dulce como la protección segura, contra un enemigo cruel y traidor. La casa era la 

fuerza y la prudencia de hombre ante los desmanes del invierno. 

 J.M. se sintió reconfortado. El fuego le hablaba con su movimiento y con su rumor incesante y 

sordo. Le parecía que las llamas, como ramas amarillas y azulosas trenzadas azotaran el aire, 

buscando el tiro de la chimenea. Algunas chispas coronaban la hoguera y salían como pequeños 

mamíferos de alegría. 

Que suave calor. Un bienestar penetrante. De los toscos leños, veía un efluvio dichoso. J. M., 

que tenía cerradas algunas compuertas del pasado, se sintió invadido de recuerdos de amor. 

Eran días lejanos sin retorno. Pero, como las llamas vivaces, se levantaban en su hoguera 

interior. Se sintió envuelto en luz revivida, a pesar de que su voluntad cerraba el paso a los 

dulces fantasmas. Sin quererlo casi se sintió rodeado de un insistente pensamiento. Si tuviera 

aquí al lado un cariño para compartir esta dicha. El fuego ondulaba y ondulaba junto al recuerdo y 

al anhelo. 
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Las heridas del desengaño se tendían como una barrera negra, queriendo cortar la brisa de 

dulzura. J.M. se admiró de que una tierna felicidad curada de amarguras lo poseyera tan 

completamente.  

El fuego le hablaba. El rumor universal y sordo de la lluvia evocaba genios lejanos. El contraste 

atiplado de los hilos de agua que caían del tejado cantaba algo distinto y animado. J.M. sintió que 

lo invadía una ola de bondad y miró al pasado con una íntima benevolencia. De sus labios se 

escapó una palabra: ¡Pobre!, ¡Pobrecita! Nunca había cubierto con esa palabra dicha con ternura 

a la mujer que le había hecho tan feliz y tan desdichado. 

Después quedó absorto en un remanso del pensar y del sentir apacible. Era una cumbre desde la 

que se veía toda la vida. Era una renuncia y al mismo tiempo una conquista. Largo rato miró al 

fuego como a un buen amigo que le hubiera hecho el maravilloso regalo de la paz. En la soledad 

estaba encontrando compañía y fortaleza. 

Se levantó con ganas de cantar y se fue a la cocina a prepararse una comida caliente.  

Pasaron los días con el ritmo monótono y velocísimo del trabajo. J.M. empezó a dormir completo, 

sin interrupciones, ni pesadillas. Un domingo cuando se afeitaba escucho un alegre y juvenil 

tañido de la campana de la aldea próxima. Tocaba a volteo entero, al estilo de las campanas 

españolas. Era el primer repique a las siete y media. La misa será a las ocho. Tengo tiempo de 

llegar, pensó J.M. Apuró el XXX, y al instante se preparó un café con leche y galletas. Algo antes 

de las ocho, su jeep estaba llegando a la capilla rústica. Frente a ella, había solamente una casa. 

La gente acudía por las diversas veredas y senderos, pintaban los caminos los suéteres rojos de 

las mujeres que se acercaban. Los aldeanos se saludaban brevemente: ¿cómo está, don 

Gregorio? ¿Cómo ha pasado, doña Elodia? La campana dio el tercer repique, lo que quería decir 

que ya el padre había entrado en la sacristía a revestirse de los ornamentos litúrgicos. 

 J.M. esperó un rato a la orilla del camino empedrado que los campesinos llamaban el “camino 

real”. Después se acercó a la capilla. Esta era una construcción alargada a dos aguas con un 

tejadillo levantado sobre el presbiterio y una espadaña con una campana. J.M. la miró con 

simpatía, como diciéndole: te conozco. Entró, y se colocó en el último banco a la izquierda pues 

este era el lado de los hombres. La gente iba entrando en silencio. Se persignaba repetidas 

veces de rodillas y se sentaban esperando con la calma de las piedras. El padre salió al altar. 

Hizo genuflexión y se volvió a los fieles diciéndoles con rosto festivo: muy buenos días, 

hermanos. Todos contestaron: buenos días, padre. Ahora, mientras van llegando los atrasados, 

voy a registrar los libros de la misa de hoy. Toca la misa del sexto domingo después de Pascua. 

Qué palabras tan bellas nos dice Dios en esta misa. Vale la pena andar kilómetros para 

escucharlas, como hacen ustedes. 

Prepárense pues para barrer todos los malos pensamientos, las feas palabras y las obras malas, 

malucas y demás sinvergüenzuras de esta semana pasada. La gente sonrió suavemente, 

respondiendo al gesto medio pícaro de la cara del padre José. Este prosiguió muy serio 

marcando las palabras: al Señor le gusta entrar en casa limpia. Afuera pues todita la basura. 

Porque algunos la barren todos los días, pero otros, solo una vez al año, como en los gallineros. 

La misa no es para venir a sentarse aquí como un saco de papas un rato a la semana. Para eso 

están más cómodos en la cantina o las damas en su casa. Tampoco es solo para reunirse a la 
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entrada y a la salida: como está la Juana. Se le apestaron las papas a Félix. Antonia está 

engordando demasiado y no se casan... sabes. Esto lo dijo remedando algo el habla campesina.  

No, ni para echarse más de diez tragos a la salida en casa de Tomás... 

No, mis hermanos, el que pase de siete está pasando la raya, para algunos serán cinco de la 

alegría. No más de uno por día, y eso para los campeones para los que viven la vida con talento 

Pero bueno... ya va llegando más gente... No se olviden, a la salida me dejan a los muchachos 

del catecismo, quiero ver cómo los están preparando en la escuela. La señorita Eulalia lo hace 

muy bien, pero al Párroco tiene obligación de supervisar, ese trabajo de jardinería... A los 

muchachitos hay que cuidarlos como flores y no darles nunca un pisotón con una palabrota de 

quintal, ni con el mal ejemplo. Miren que los malos ejemplos los cobra el Señor y muy caros... 

Mucho respeto con los muchachos.  

El P. José revisó prolijamente los libros. La gente siguió entrando desganadita y, cuando su oído 

le dijo ya están todos , levantaron los ojos y posándolos amigablemente en toda la concurrencia 

dijo: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le acompañaron todas sus 

ovejas cuando les roció con las palabras: El Señor esté con ustedes; la paz sea con todos 

vosotros... Y también contigo… 

Al sermón, el P. José, después de leer la Epístola y el Evangelio, comenzó de la siguiente 

manera: Queridos hermanos, sí, queridos hermanos, porque aunque esto es difícil de entender, 

todos somos hermanos, aunque más de uno parece que prefiere ser cabrito y no hermano. ¡Qué 

lástima, qué lástima! pero nuestro Señor Jesucristo quiere que nos llamemos hermanos y 

seamos hermanos. 

Fíjense qué palabras tan bellas acabo de leer: Con gritos de júbilo anunciadlo y proclamadlo. 

Publicadlo hasta el confín del mundo. Decid: el Señor ha redimido a su pueblo. Aleluya. Vayan 

cantando y diciendo hasta el fin del mundo que nuestro Señor nos ha salvado y redimido. 

Aleluya... 

Y después de esa oración tan poderosa: Concédenos, Señor Todopoderoso, continuar 

celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo Resucitado y que los misterios 

que estamos recordando, transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras.  

Esto sí es dicha grande, que nosotros que somos tierra de la tierra nos convirtamos en luz de 

resurrección y que nuestras obras lo manifiesten. 

Hermanos, uno no es católico por poner candelitas a la virgen del Carmen. Eso está bien como 

llevarle flores a su mamá. Pero solamente es verdadero cristiano y verdadero católico si sus 

obras, si su vida, se parecen a Nuestro Señor. 

Esto es más difícil que levantar con un dedo un peñasco, pero con la ayuda de Dios se puede. 

Para eso venimos a la Iglesia, para pedírselo juntos a nuestro Dios. 

El P. José pasó patinando sobre los milagros de Felipe mientras preparaba la venida de Pedro y 

Juan a Samaria y el bautismo en el Espíritu Santo. Después se contentó con leer las palabras de 

San Pablo: Hermanos: glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad prontos para dar 

razón de vuestra esperanza a todo el que se la pidiere. 
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Pensó que era mucha teología para sus campesinos o con cierto pesar sintió que le faltaría 

pedagogía al desentrañar los conceptos tan profundos y tan cristianos. 

Así tomó tierra más despacio en las palabras del Evangelio: “Si me amáis guardaréis mis 

mandamientos”. 

Esto era más fácil de explicar: El que ama a Dios le obedece. El que respeta y quiere a sus 

papás les obedece también. Pero hay muchos cristianos holgazanes y malcriados con Dios que 

es su Padre, que está en el cielo... y en la tierra también... apuntalo el P. José. Son como esos 

muchachos mariconcitos que están todo el día papacito... mamacita... pero no le hacen a sus 

viejos ni un mandado. Para eso tienen siempre excusa. Les basta decir papacito, mamaciiiita. El 

párroco alargó las íes como un gemido de burla... Es como ustedes muchas veces: mi Diosito 

lindo... mi viejito del cielo, pero después nada... ni una obra de caridad con el que está sufriendo 

o padece necesidad... 

Y, a propósito, hoy es domingo y no se trabaja, pero se puede ayudar en el nombre de Dios a 

quien sí lo necesita: ahí está Juana, con nueve chiquillos y el marido recién muerto; el mayor 

tiene catorce años. Ni ha podido rezar, y tampoco sembrar. Los que se sientan cristianos se 

vienen conmigo para echarle una manito. Eso se lo pide Nuestro Señor y bien se lo pagará. 

Cuando terminó la misa y salió la gente, J.M. esperó al párroco. Se acercó a él y le deslizó unos 

billetes para lo que necesitara Juana. El padre tenía prisa para juntar la gente que iba a ayudar a 

Juana. Adiós, don J. M., ya hablaremos. Venga Venga a mi hacienda, Padre. Prometido.  

Las nubes blancas, llenas de resplandor en torno a la montaña nevada. El sol las iluminaba en la 

incertidumbre de un día que podría ser despejado y azul o ser una tienda cerrada de nubes 

grises. 

Las montañas azules parecían más altas que de costumbre entre nubles blancas y perezosas 

que llenaban el valle. 

Las cumbres, a ratos, estaban embozadas en bufandas blancas, a ratos los XXX rampantes las 

cubrían totalmente formando una montaña gaseoso y cambiante que prolongaba la expectativa: 

qué clase de día hará hoy. 

La tierra escurría como una esponja el agua de la noche anterior. La masa de nubes se levantaba 

cada vez más, procedente de los valles bajos de la cordillera. Unos pedazos de azul pálido con 

deshilachadas neblinosas quedaban en lo alto, cercados cada vez más estrechamente. 

 J.M. tenía las mismas dudas que el nuevo día: ¿leería?, ¿escribiría?, ¿organizaría una excursión 

por la montaña? Era domingo y no había trabajo en la finca. Solo José del Carmen, que se había 

venido a vivir junto a la casa ya había salido a cazar y había vuelto a las ocho y media con una 

gallina de monte y un gavilán. 

 J.M. pensaba hacia dónde se iban las nubes. Eran facetas tan grandes, tan continuas, subían 

siempre... ¿hacia donde viajaban? Ahora el sol entraba por las ventanas de la sala de estar. La 

chimenea era puro rescoldo. La temperatura era plácida. La montaña nevada se asomabasobre 

un mundo de nubes resaltando su permanencia y su majestad. 
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 J.M. gozaba de su indecisión, porque era una manifestación de libertad. No tenía nada que 

hacer. Ninguna obligación a la vista. Estaban lejos los empujones y los apremios de lo que se 

llama deber. Pero no se había acostumbrado todavía a vivir sin obligaciones. Sentía el titubeo de 

quien acerca la mano a un objeto atractivo y le asalta la vacilación: ¿tomarlo será correcto...? 

El día fue aclarando con la promesa de mejorar por momentos. Una luminosidad que llenaba el 

alma de alegría se extendió por todas partes. Las hojas brillaban y los prados parecían 

transfigurados después de habar pasado días y días bajo la tristeza de la niebla y de la lluvia 

continua. 

 J.M. decidió pasear. Estaba contento como después de recibir una gran noticia. Le parecía que 

nunca había contemplado el paisaje familiar, ahora transfigurado. 

Tomó el bastón y un sombrero campesino de alas anchas. Caminó gustando cada mirada, los 

contraluces que el sol diseñaba con firmeza, la vibración de las hojas en los árboles, los helechos 

de las laderas húmedas, el griterío de las grandes bandadas de pericos. Su razón disciplinada le 

preguntaba: ¿a dónde vas a ir, a qué hora vas a volver? 

Esto le producía un malestar que enturbiaba su alegría... hasta que pudo escuchar a su razón 

profunda que contestaba: no vas mandado a ninguna parte, no necesitas volver a ninguna hora... 

camina... goza... hazte alumno de la verdadera libertad. 

Libertad, liberación... hermosa palabra, honda realidad... no es fácil ser libre, libre de las 

costumbres, libre de los criterios de moda, libre ante las grandes cosas... libre ante el porvenir 

escondido... libre ante la grandeza de Dios. 

El que me ama cumplirá mis mandamientos... estas palabras del evangelio... que le habían 

recordado en el sermón... lo dejó más pensativo... ¿libre y obedeciendo...?, ¿misterio de fe o 

palabra de vida...? 

El camino era un prodigio del camino en el bosque... ¿Cómo los árboles salvajemente libres 

expresan esta hermosura...? 

Por la noche, llovió y llovió. Era como si las gotas de agua arañaran suavemente el tejado. A 

veces parecía el crepitar de un fuego manso en medio del gran silencio. J.M. recordaba en el tibio 

calor de la cama cómo había llegado ese mediodía anterior. La casa estaba sola. Consiguió las 

llaves del encargado, que además le llevó solícitamente las maletas en su viejo jeep. 

—¿No querrá venir a almorzar a mi casa? le preguntó Luis. 

—No hace falta. Me arreglaré solo. Así me entretengo. Hay bastantes víveres de la estancia 

anterior, y en la huerta debe haber repollos y acelgas, lechugas, remolachas, ajo porros y 

zanahorias. No te preocupes, Luis.  

—¿Por la noche no bajará para la comida?  

—No, tampoco, gracias.  

Juan Manuel se había encerrado en la casa. Después, echó una mirada por las habitaciones 

vacías. Comprobó las puertas y ventanas. Nadie había entrado forzándolas. 
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Se sentó junto a la chimenea ahora apagada, pero comprobó con satisfacción la buena carga de 

leña gruesa, con rolos bien cortados con sierra. Fuera de la casa, bajo el alero había otro tanto o 

más. 

Habían cumplido sus órdenes. 

—Solo al fin, pensó.  

Lejos los negocios, lejos los teléfonos, lejos las visitas y las entrevistas. La ciudad se había 

borrado de sus preocupaciones. 

El hermoso panorama de las grandes montañas rodeaba la casa. Como siempre. Paz y grandeza 

en el grandioso contorno. 

En la tarde, después de prepararse con hervido de repollo y zanahorias con unas presas de ave, 

había caminado. Una especie de visita de saludo a los árboles, a los arroyos vecinos, a los 

matorrales entre los que emergían los fresnos, como varas de espejos. 

Todo igual que siempre. Todo hermoso, rústico y real. 

Comprobó de dónde venían unas filtraciones que manaban en el huerto. Una pequeña laguna 

afloraba un hilo de agua a más de veinte metros de la presa.  

Quería dormir, pero no tenía sueño. A ratos, le sobresaltaba un rumor distinto. Había traído 

mucho dinero para pagar los obreros de varios trabajos que pensaba realizar pronto. En el monte 

no se podía pagar con cheques. Había mirado por la casa pensando en un escondrijo que no 

diera lugar a sospechas. Tampoco pensaba pagar en la casa, sino en un pequeño restaurante a 

tres kilómetros de su casa, para no dar lugar a sospechas de que tenía mucha plata guardada en 

su casa para los pagos. 

No tenía afán por dormir, como cuando se prevé un viaje o un día siguiente muy ocupado. 

También suponía que esa noche podría llegar un camión pesado cargando un tractor para 

realizar caminos, represas y otros proyectos en los que pensaba ocupar su largo descanso. 

Se había acostado temprano suponiendo que tendría sueño atrasado y se dormiría pronto. 

Pero la preocupación del dinero y la llegada del camión tenían algún centinela oculto en su 

cerebro que no le dejaba dormir. O ¿será que he tomado demasiado café...? 

El sueño llegó sin ser sentido pero también el despertar. Escuchó. Se sentían pasos. ¿Habían 

llegado? Seguían los pasos. Nadie llamaba a la puerta. Se levantó sin hacer ruido. Se acercó a la 

ventana. Era una gotera con el ritmo de unos pasos casi lentos. No se puede descansar cuando 

hay que guardar y proteger algo valioso. Los problemas “del tener”. 

Sintió mucha sed, cosa que le ocurría siempre en la montaña en la cual orinaba mucho. Fue a la 

cocina, se preparó una sangría con muy poco vino. Hacía frío. Avivó el fuego que estaba ya casi 

apagado. Miró con cariño la buena leña. Contempló el fuego un buen rato. 

El fuego siempre le seducía. Bailaban las llamas y decían algo. Era la vida que moría. Daban 

calor. Calor vecino del amor. Luz también, pero para el hombre actual, rodeado de luces 

brillantes, el fuego con luminosidad de brasas y penachos amarillentos y morados no era luz. Era 

refugio, era techo. Quizá hogar poseído o simple fogata en el bosque, en el peregrinar nómada. 
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Volvió a la cama y se durmió pronto, pero a las tres horas le despertó el claro ruido de un motor. 

Sin duda era el camión que roncaba cuesta arriba. Se incorporó, el silencio era absoluto. 

¿Estaba soñando? Esperó. El silencio poseía la noche. 

Nada. Ahora la luz triste de la mañana le había despertado. Las seis y media. Sintió frío en la 

cama.  

Fue a la cocina. Pasó a calentar el agua para prepararse un buen café mientras se afeitaba. 

Mientras desayunaba, pensaba qué le había pasado al camión. ¿Un accidente? ¿Tener que venir 

a paso de caracol por no tener bien sujeta la carga...? Ese camión parecía endeble para tener 

quince toneladas de tractor encima. 

Oyó un ruido de motor y se asomó a las grandes ventanas que daban a la cordillera. Pensó que 

llegaba el camión. Había nevado copiosamente. Los XXX blancos tendidos sobre la masa rocoso 

de tono negro azulado le daban a las cumbres un aspecto emocionante que captó totalmente las 

otras preocupaciones. 

Buscó un sillón cómodo. Lo arrimó a la ventana panorámica y gozó desde un principio, como no 

lo había disfrutado hacia meses. 

Rocas, nieve, nubes. El mundo en la mano del hombre. Era el trabajo de Dios. 

Para otro el quehacer y los nuevos proyectos. Bienvenida la calma y la hermosura. ¿Por qué no 

dejar a otros sus negocios ¿Por qué no convertir aquella vacación en una etapa de vida, de 

sosiego y quizá de encuentros tantas veces anhelados, aunque no tuvieran forma ni perfil? 

Traía todavía la tensión del mando y un alerta de lucha. Pero ¿para qué luchar? Dejarse ir. Vivir. 

Pensar. Soñar. Ver y aspirar la naturaleza intacta que es un país más grande que el que recorren 

los ensueños. 

El hábito le llevaba a hacer algo. El mundo era hermoso, pero había que defender su propia 

parcela. No pensaba Juan Manuel. Le dejaba ir pero las tendencias amaestradas eran fuertes. 

¿Leeré? ¿Escribiré? Iré caminando a ver los mejores sitios para el gran proyecto, y ¿por qué no 

la paz, siempre la paz? 

Avivó el fuego de la chimenea. Era solo para que no se apagara. Trajo leños delgados y grandes. 

Les colocó y sopló las brasas con el gran fuelle de la chimenea. 

Los morillos siempre negros, hasta con su turbante negro recibieron los palos gruesos. El fuego 

se levantó resoplando con el fuelle. Pronto la llama estaba saltando sobre la leña. 

Juan Manuel tenía que quedarse viendo el fuego. Voy a ver la nieve de las crestas. Voy a ver y 

sentir el fuego. Pero el calorcito empujaba a sentarse. Todavía no había entrado en el recinto de 

la paz. Las visiones del pasado se acercaban. Había un titubeo que no le dejaba gozar en plena 

serenidad. 

Libertad sobre todo. Hacer lo que me venga en gana, después de tanta servidumbre. 

Juan Manuel, viendo el movimiento nunca repetido del fuego, pensaba: que me manden otros... 

El fuego, el agua, el bosque, la mañana y el atardecer, el reposo y la imaginación. No más 
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entrevistas urgentes, no más fariseísmo del tira y afloja de los negocios. No más la dictadura del 

dinero y de las apariencias. 

Que se suiciden si quieren los orgullosos de la capital. Que rabien no pudiendo llegar a tiempo 

por las cosas insensatas de los atascones de tránsito. Este madero grueso ahora va bien. Va a 

durar y va a dar ese fuego lento, azulado, corto y puntiagudo que tanto misterio tiene. Silbaba a 

veces la madera... será los gases que producen la combustión, qué importa. Este calor se besa 

con este frío serrano. Estoy como marido consentido. 

Las cosas también tienen cariño.  

Una vuelta por la ventana panorámica. A medida que aumentaba la luz, la sierra se hacía más 

azul y la nieve más resplandeciente. Se acordó de aquello: “Los vientos azules de los montes del 

tiempo”. Vientos azules, cabelleras blancas. Inmensas moles ancladas en un río de siglos. 

Y cerca, debajo de los cristales, desayunaba dando brinquitos un gorrioncillo. La vereda enlosada 

de piedra tenía a ambos lados alta la hierba. El pajarito saltaba por ella hasta las espigas. La 

hierba era para él, como un bosque. A veces daba un brinco de dos palmos y se posaba en una 

mata no muy alta, donde variaba el menú. ¿Serían coquitos o pequeñas mariposas? 

 J.M. se percató pronto de que muchos pájaros hacían lo mismo al alcance de su mirada, pocos 

metros alrededor. Tenían plato puesto. La hierba estaba llena de espigas abiertas. 

La sierra tenía mantos de nubes que acostaban en las laderas. El yaraguá estaba ya coronado 

de espigas moradas. El sol no acababa de despejar los celajes del oriente. Un nuevo día se 

hacía presente en todas las cosas. Ni una radio. Ni una televisión, ni una corneta de carro. Ni un 

timbrazo del teléfono. 

Cogeré moras, se dijo para sí J.M. Haré una mermelada bien roja y bien perfumada. Parecerá 

sangre de toro con olor a fresas. 

Cerca estaban las plantaciones de moras, las que en Colombia llaman moras de Castilla. Se 

puso las botas. Debía haber mucho barro. Tomó una olla y se acercó a las matas de mora. En 

cuatro matas llenó la olla. El suelo estaba embarrado y corrían todavía hilos de agua de los 

chaparrones de la noche anterior. 

En vez de visitar a un ministro, pantalones caqui, de peón. Un pequeño garabato para apartar las 

ramas cuajadas de espinas. Hermosas moras. Las sentía con delicia entre los dedos. Estaban 

frías y pesadas. Erran como fresones grandes. Voy a sacar semilla de las más grandes. Me 

saldrá mejor la mermelada que el otro día. No hay maicena en la despensa par hacer un pudín. 

Pero haré con rebanadas muy delgadas de pan, una torta fina.  

Cuando J.M. volvió a la casa, con su olla llena de moras, sentía el placer de esa pequeña 

libertad. Estaba más contento que después de cerrar un buen negocio. 

La torta de moras quedó como la podría hacer una buena ama de casa, J.M. la probó con placer. 

También haré jugo para refrescos y vino de moras. Plantaré unas diez mil matas. Un bello cultivo. 

Mucha gente aprenderá aquí a cultivarlas, lo mismo que las grosellas frescas y frambuesas. 

Un día sin visitas. Qué liberación. Un día sin problemas laborales. Y por delante, tiempo para 

contemplar, para admirar, para planear. J.M. sentía la necesidad de descansar, para curarse del 
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tedio y de la falta de fe. Un alto en el camino y después la gran marcha, la última etapa de 

eficiencia y de servicio. Había servido toda la ida pero no buscaba el retiro del jubilado. 

Quién sabe cómo serían los últimos años. Quería quemarlos hasta el último minuto en la creación 

y en la siembra de futuro. A ratos, sin embargo, sentía la tentación del pasado: vivir del recuerdo 

en la satisfacción de una vida bien empleada. Soñar en la juventud quemada hacía tanto tiempo. 

Eran tentaciones pasajeras. 

Pasó la tarde paseando por bosquecillos de pinos, altos de quince metros. Quería que sus 

sentidos estuvieran cubiertos con el espíritu familiar también abierto a la lección apacible, 

siempre distinta. El perfume de los pinos era como una atmósfera de aroma. Su calma, el sosiego 

de árboles dormidos, el verdor casi negro, el suelo alfombrado de briznas. Las penumbras 

misteriosas bajo los ramajes de apretadas hileras. Es el saber inagotable de la vida. Son las 

preguntas mudas de la sorpresa dulce, nueva a cada paso, abierta y escondida al mismo tiempo. 

La belleza es siempre transparente, pero tiene corazón, tiene cerebro renovándola 

continuamente. Está llena de insatisfechas noticias. Debajo está el tesoro escondido de la vida y 

el Gobierno Divino. 

Esa tarde empezó a cambiar el alerta constante de su ansia interior en una posición de sencillez 

receptiva. Pero volvía el pasado irrazonable del cálculo, de la planificación y la sinrazón de la 

racionalidad establecida. 

 J.M. percibió que algo empezaba a modificarse en su activo interior. 

Pasó la noche y regresó la mañana como una esposa cargada de regalos. 

Sentado junto a la ventana panorámica, bien abrigado, miraba la cordillera azulada, grande como 

un paredón mitológico que guardara detrás el jardín de los dioses. Cerca, las hojas brillaban 

mojadas de rocío, cada punta de hierba se perfilaba distinta. 

El yaraguá espigado tenía encanecidas sus espigas con la escarcha. El bosque daba relieve a 

los tonos oscuros que guardaban la sombra y a las ramas altas que brillaban y amarillaban con el 

sol. Las primeras nubes muy blancas asomaban sobre las cumbres hasta ese momento azules. 

Allá en la ladera trabajaban cuatro peones desmontando las orillas de una quebrada, donde J.M. 

pensaba establecer una huerta de hortalizas y de frutales de ensayo.  

El día fue de hermoso calor. El tractor era manejado por un obrero artista. Qué ritmo. Oh, el 

campo abandonado, si fuera socorrido por la técnica... La tierra baldía se iba escalonando en 

bancadas de diez a veinticinco metro de anchura. Los peones ayudaban a machete, despejando 

la maleza para que el tractorista viera el nivel del suelo muy inclinado y muy resbaladizo. La 

máquina repiqueteaba en el silencio. A J.M. le sonaba aquella cremallera de explosiones como 

un canto a la transformación. Lejos de las transacciones avaras y acuciosas, aquella labor le 

llenaba de complacencia. Veía salir las piedras de varias toneladas como si fueran pequeñas 

piedrecitas. La tierra negra era retirada cuidadosamente por el tractorista como quien enrolla una 

alfombra que va después a desenvolver en dirección contraria. Todo era elemental, salvo las 

grandes fuerzas mecánicas y el pensamiento de los inventores, de los ingenieros y de los 

fabricantes y empresarios escondido en el tractor poderoso como un destello de la inteligencia 

humana.  
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 J.M. vio transcurrir el día con una rapidez extraordinaria. Todo fue un rosario de pequeñas 

novedades. Al fin de la tarde, estaba trazada y nivelada una gran terraza y se habían arrancado 

más de cien matas de mora de mesa para transformarlas y para multiplicarla en un vivero bien 

cuidado. 

Quizá el sabor de un día de éxitos estaba reforzado porque a primera hora el tractor estuvo a 

punto de hundirse en un fangal que se formó al represar el arroyo. 

 J.M. sufría por el temor de perder la máquina durante una semana, enterrada en el barro. Los 

tractores pesados tienen este peligro en los lugares cenagosos. Al fin el tractorista retiró el tractor 

del sitio peligroso y trabajó maravillosamente haciendo la primera terraza de cincuenta metros de 

largo por veinte de ancho. 

Al cortar un cepellón de pasto kikuyo, se descubrió una cueva de culebras. Era un verdadero 

racimo. Los peones pidieron enseguida botas altas de goma. 

 J.M. opinó que no eran venenosas salvo quizá una coral de anillos rosados muy pálidos en 

comparación del rojo intenso de la mayoría de las especies de corales; pero, en consideración a 

los peones, mandó inmediatamente a comprar las botas. 

 J.M. estaba contento. Los peones eran honrados y activos. Cumplían sus órdenes a la 

perfección. Juan Gregorio, ve cortando el monte del lado derecho de la quebrada. José del 

Carmen, tú ve por el lado izquierdo. Laureano, aparta las piedras pequeñas que saca el tractor. 

Ciro, ayúdale a Laureano. 

Los peones cumplían las órdenes. Trabajo duro cinco días a la semana. Solo el sábado y 

domingo eran suyos. En un momento dado, J.M. se preguntó: ¿Y por qué me obedecen a mí? No 

los conocía antes de estos últimos cuatro días. Y sin embargo hacen mi voluntad. 

Por encima de su satisfacción, pasó una nubecilla de incomodidad. Van por el camino que yo 

digo solamente porque les pago un jornal. 

El tractorista gana más que los cuatro juntos. En realidad, a caballo de su máquina, hace su 

trabajo útil y mejor realizado que doscientos peones trabajando afanosamente pico y pala. ¿Es 

esto justo? Yo no hago injusticia, pero sí la colectividad que dejó rudos a estos hombres que 

merecían saber más y trabajar con instrumentos más perfeccionados. 

Los cuatro son agricultores. Tienen casa propia y terreno propio. Los sábados cultivan su propia 

hacienda a un 5% de la posibilidad de producción que tiene. Necesitan un sueldo para afrontar 

las necesidades de su vida y la de sus familias. Por eso, puedo mandarles, porque me venden 

sus horas libres, que es casi toda la semana. Es un pensamiento ingrato. Pero es la justicia 

establecida. 

¿Cómo remediar esta situación consolidada en hombres hechos y con la mente endurecida? 

Siempre ha sido así y en cierto modo era casi imposible que no lo fuera. 
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XIV. VISITA AL ÁFRICA 

Notas del viaje 
 

(Digitalización revisada por JL, marzo 2018) 
 

3.2.82 Jueves 

No he escrito nada de los primeros días, hasta el 12 de febrero. Y ahí recoger mis primeras 

impresiones. 

Me sale a recibir el P. Gerard Triable. Con un letrero que dice P. Vélaz: lo identifico. Me está 

esperando. Ha debido levantarse a las 3 am. para estar a esta hora recibiéndome. 

Las dos hermanas Lauritas colombianas, Lía y Sofía (?) son esperadas por otras tres lauritas. 

Nos despedimos. Ellas trabajan en la diócesis de Maladí, Bajo Zaire, y yo me quedé en Kinshasa. 

Salimos sin percances del aeropuerto después de declarar 135 dólares y unas cuatro mil 

pesetas. 

Llegamos a la Maison Saint Ignace al lado del colegio Boboto y de la casa del provincial. Este y 

su curia viven en otro edificio cercano pero comen en la Maison Saint Ignace. Tomo algún 

refresco y a la cama. Ya son pasadas las 6 am. Necesito descansar. 

Me levanto como a las 10.20 y desayuno algo. Los primeros saludos, en el almuerzo. Por la tarde 

echo una buena siesta. Por la noche me invitan los del colegio Boboto a cenar con ellos y a 

contarles algo de Fe y Alegría. Les expongo en mi mal francés las 15 pautas que me parecen 

más característicos y distintivos entre Fe y Alegría y la educación tradicional. 

Me he despachado aunque con numerosos tropezones. Me ayudan en las dudas de expresión 

cuando afranceso una palabra española para ver si pega. He quedado más contento de lo que 

esperaba de esta charla en chapurreado francés. 

5.2.82 Viernes  

Hoy me encuentro con el P. Álvaro Crooke que viene de Kikwit donde es superior regional a la 

consulta pues es también consultor. 

Por la tarde me lleva al Instituto Bousomi en Najdili donde están dos padres españoles Joaquín 

Ciervide y Francisco Javier Zabalo. Es una comunidad de seis padres todos bastante mayores 

menos los dos españoles que serán cuarentones. Esta residencia tiene su colegio propio con 

unos 900 alumnos de secundaria. 

En estos momentos están los maestros en huelga y todo el mundo está preocupado, pues los 

sueldos son increíblemente bajos y desproporcionados al costo de la vida. Anoche recogí esa 

gran preocupación del Rector del Colegio Biboto. 

Por cierto, en esa tertulia después de mi charla estuvo el P. Crooke en la quiete. Ni me presentó, 

ni me hizo una sola pregunta delante de los padres belgas. Me ignoró como a un árbol. Eso me 

sorprendió enormemente, pues con él me había carteado para venir al Zaire.  



 

 

 

 

139 

Esta otra noche, los padres de la comunidad de Ndjili después de la cena me preguntaron 

mientras servías unos traguitos. Repetí más levemente lo que les había dicho en el Boboto, que 

significa algo así como paz. 

El padre Ciervide me enseña el colegio pero opina que en Nedjili no voy a hacer nada y por la 

tarde me envía a Kimwnza al colegio máximo de San Pedro Camisio donde está el filosofado 

para todos los jóvenes jesuitas de África. Estudian aquí unos 40 jóvenes nuestros. Hay 

Malgaches Tchianos, cameruneses y sobre todo zaireños. Los padres según el catálogo son 12. 

El Rector es Rodrigo Mejía Saldarriaga, paisa de Medellín. El bibliotecario es también 

colombiano. 

Como Álvaro Crooke está en la consulta que empieza el domingo o lunes y va a durar una 

semana, tengo por delante ocho o nueve días de encierro en este filosofado. 

Álvaro me escribió a última hora si podía retrasar el viaje pero la carta me llegó cuando tenía el 

boleto comprometido dos días antes del viaje. Ya no podía cambiar. Por otra parte, no me daba 

ninguna razón especial para retrasar el viaje sino la mera afirmación indicativa. 

------ 

ANNUAIRE DE l’EÇLISE CATHOLIQUE 

Afrique Francophone – Iles de l’Océan lndien D.O.M. – TOM 

(MISSIONS CATHOLIQUES) 

Edité par l’O.N.P.C. 

70, rue Philippe – de-Girard 75018 París 

Tel. 209.13.00 

L’ANNÉE POLITIQUE AFRICAINE 1978 

por SOCIÉTÉ AFRICAINE d’EDITION 

DAKAR –Janvier 1979 

Un libro informativo de cada país de África. Muy necesario para confeccionar un proyecto 

africano de Fe y Alegría 

------ 

Esta situación me hizo perder nueve preciosos días en los que había podido visitar Ruanda y 

Burundí o al menos haber ido a Lubumbasi o a Kijangan donde hay padres españoles. 

Realmente estoy disgustado con Álvaro Crooke, pues no se ha molestado mucho por 

organizarme el viaje. Lo cual quiere decir que he venido demasiado confiado en la atención que 

me hubiera podido dar Crooke. ¿Que se hace...? 

¿Cómo hubiera yo podido preparar mejor el viaje para depender menos de otros...? 

Me consuelo pensando que hay que saber perder y por lo tanto decido con disgusto aprovechar 

estos días lo mejor que pueda. 

6.2.82 

Estoy componiendo los recuerdos de estos días a distancia (hoy 15 de marzo 1982) en Abidjar. 

Conozco al P. Jaime Palacio, colombiano que trabaja aquí cerca del Filosofado en la que fue la 

primera o una de las primeras misiones del Congo belga. Hay un pequeño cementerio donde 
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descansan los restos de algunos de nuestros primeros misioneros que vinieron al Congo, hoy 

Zaire. 

Palacios me lleva a la parroquia de Santa María de Kimwenza B.P. 3724 Kinshasa donde está de 

párroco el P. Víctor Mertens que fue Provincial y creo que Asistente. 

Con Palacios voy a ver una nueva parroquia que él está fundando a diez minutos en carro de 

Saint-Marie. También está construyendo la escuela. Se ve a Palacios muy castigado. Debe de 

tener el hígado o los riñones hechos polvo, a juzgar por el color del rostro que es 

acentuadamente moreno. Se ve, con todo el paludismo que le proporciona ataques frecuentes, 

muy vital. 

En Kinwenza decido leer bastante para mejorar mi mal francés. Busco en la biblioteca, que es 

grande. Pero me entretienen más algunos libros que me prestan, como Del Congo al Zaire, y dos 

de tema ruandés. Uno de los últimos 100 años de la historia de Ruanda y otro de los Reyes 

Magos, es decir, de los consejeros de cargos aparentemente sencillos que tenían estos 

consejeros que gobernaban verdaderamente al rey, según un código esotérico por ellos 

solamente conocido y secreto para el pueblo. 

Leo con interés hasta la muerte de Mutara III, el último rey tudsi de Ruanda. El libro es muy ¿? 

para la narración de la revolución de los ba-hutu y el exterminio o fuga de los batudsi, casta 

minoritaria de la nobleza tudsi. 

Parece con todo que fueron los hutus más benignos en las matanzas y destierro de los tudsis que 

estos en Burudi (solo el 15 %) respecto a los hutus (85 %) donde se habla de 300.000 hutus 

asesinados. Es decir todo hutu instruido era eliminado por temor a que pudiera influir en la 

mayoría hutu contra los dominantes tudsi. 

En la comunidad hay dos altos padres tudsi ruandeses Nkeramihigo Théoneste y el P. Octavie 

Ugirashebuja. Este último me presta los dos libros de Ruanda. Alguien de la comunidad me 

recomienda no preguntarles nada a los dos padres ruandeses sobre la lucha de tudsis y hutus, 

pues es un asunto sangrante, del cual no se debe hacer memoria. 

Visito, acompañado por el P., un monasterio premostratense que está cerca del Filosofado. Uno 

de los padres nos muestra la casa y las construcciones de ampliación. Hay en la casa un 

trapense que pinta y decora en estilo africano. Tiene numerosas paredes pintadas por él. La 

capilla está decorada con muy buen gusto afro. 

Las demás instalaciones, como gallinero, porqueriza, piscicultura, huerta, tienden a que el 

Monasterio pueda subsistir por sí mismo. 

Visito por mi cuenta el próximo convento noviciado de las Claretianas. Ahora no hay novicias. 

Están en una pausa par empezar otra vez. Por lo visto, han salido muchas. Intento un contacto 

sobre Fe y Alegría, pero las dos hermanas con las que hablo no tienen mayor interés. Parece que 

tienen varias comunidades en el interior como en Mukila y Kasinsi, que voy a visitar. 

Visito también otra comunidad vecina: las Carmelitas de la M. Vedruna. Charlamos un rato. Oyen 

con interés, pero nadie pica en el sentido de mostrar una posibilidad abierta. Es necesario que 

bombardeemos desde Venezuela estos grupos españoles, para que conozcan Fe y Alegría y así 

con el tiempo se puedan ir formando puentes con alguna regularidad informativa. De estas 
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relaciones pueden salir enganches interesantes y aun otras conexiones provechosas para una 

futura obra en África. 

Todo el mundo nos habla de los difícil del apostolado en este país, por su mentalidad 

enormemente distinta de nuestra cabeza occidental, por la aversión a todo lo blanco, aquí 

especialmente activa por la reacción antibelga. 

Todos opinan que aquí no se puede sostener casi nada con los medios propios del país. La 

sustentación de estas obras es toda europea. Las hermanas Claretianas me dicen que no 

alcanzan ni a poder alimentarse con los sueldos de maestras, ni aun de profesoras de 

bachillerato. 

Cuando en Ndjili el P. Ciervide me hablaba de este tema, estaba la cosa candente, pues todo el 

magisterio de primera y segunda enseñanza estaba en huelga como protesta de sus bajos 

sueldos. Hablé con un instructor de cultura física, que solo ganaba 500 zaires mensuales, con lo 

cual no se pueden comprar más de tres sacos de yuca. Me decía que hay maestros de 150 y 200 

zaires. 

Un peón-caminero gana 60 zaires. La generalización de los bajos sueldos en todos los empleos 

es absoluta, contrastando con la corrupción administrativa que permite enriquecerse a los 

funcionarios a costa del público que hace que pagar cualquier servicio, permiso o documento que 

teóricamente debe ser gratuito. Me explican que los mismos maestros tienen que acudir al arbitrio 

de exigir dinero a sus alumnos. 

Los días que siguen hasta el día 13, en que viajo con el P. Crooke a Kikwit, se reparten entre la 

lectura en la que quiero concentrarme, el aburrimiento por sentirme aislado y la rebelión contra 

Álvaro Cooke, que me ha dejado botado en Kimwenza. Venir a África para pasar los 10 primeros 

días dejado en una casa de formación no es nada lógico. Pareciera que mi viaje se merece algo 

más. Y si Crooke tiene que estar en la consulta de la provincia, pudiera haberme perfilado algo 

de distribución del tiempo y de las cosas que debería ver y conocer.  

Estoy que reviento de indignación. 

13,2,82 

Hoy es el viaje a Kikwit a unos 550 kms. de Kinshasa, por una buena carretera asfaltada. Viene 

con nosotros el P. Gerard Trialle, Socio del Provincial.  

En todo el día (hemos salido a las 7 am y llegamos a Kikwit a las seis de la tarde), no me ha 

hecho Crooke ni una sola pregunta de qué es Fe y Alegría o de cómo trabajamos o de cómo me 

figuro que podríamos actuar en el Zaire. 

Para descansar algo y aplacar el hambre, hacemos una parada en la carretera. Comemos una 

lata de sardinas con algo de pan. El P. Trialle ha traído una botella de agua. En la tarde nos 

desviamos en la carretera asfaltada para entrar un rato a Tawikia, Parroquia que atienden dos 

Padres y un Hermano. Aquí hay una comunidad de religiosas de Bergamo (Italia). 

Cerca hay un hospital con leprocomio, donde es capellán el P. Mario Cosliato (italiano) que 

atiende al hospital y a la comunidad de hermanas de Bergamo distintas de las de Tumikia. 
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Dejamos el correo tanto en Tumikia como en Mosango (hospital). El P. Mario Cogliati nos 

obsequia unas cervezas (quizá fueron las hermanas). Le dejo unos llaveros de recuerdo. 

El correo hay que distribuirlo aprovechando los viajes del personal, pues no existe este servicio 

en los pueblos del interior. 

Se ve el temple alegre de Mario Gogliali, tan diverso de la seriedad y de la falta de amabilidad de 

los belgas. 

Llegamos a Kikwit. En la cena, seriedad belga. No preguntas. De sobremesa me quedo hablando 

con el Hno. Baberdi que recuerda con cariño a Manuel. Está también en la casa el Hno. Izaguirre 

que ha venido a Kikwit para algunas diligencias. El pertenece a la parroquia de Kingungi donde 

hay cuatro padres y él. 

Hablo con Crooke, después de pedirle que me dé media hora para que hagamos el plan de viaje. 

Me da doctrina sobre ver, oír y no opinar, le digo que si él cree, como me lo manifiesta, que Fe y 

Alegría no es posible en el Zaire, me lo ha debido decir y yo no hubiera venido al conocer esta 

opinión. 

Se ve que tiene una posición tomada y que cree que la mía tiene que coincidir exactamente con 

la suya. Cuando le digo que creo que en el Zaire podríamos trabajar, si es que la Compañía nos 

deja organizarnos aquí... dice que América Latina es completamente distinta del África y que él 

se lo dijo al P. Arrupe cuando les recomendó realizar un trabajo como el de Fe y Alegría. Los día 

siguientes ya están relatados en el comienzo de este diario. 

15,2,82 en Abidjan 

Visita al Arzobispado de Abidjan, capital de la Costa del Marfil. 

El P. Superior lleva al P. Fyot al aeropuerto y me deja de paso en el arzobispado para que pueda 

recoger información sobre el status de la educación católica aquí. 

Me ha citado el subdirector de la educación católica (un laico) a las 10 y me recibe a las 11.20. 

Me impaciento y busco más información en el arzobispado pero en vano. Al fin, me recibe el 

subdirector y me da algunos datos. Para legalizar una nueva escuela basta realizar los trámites 

previstos. Las escuelas pueden recibir pensiones. Estas son de 15.000 francos occidentales en 

primaria en la capital. En las aldeas, de 6.000. La secundaria tiene en los colegios privados de 

Abidjan de 80.000 a 115.000 francos oc. por mes. En las aldeas, muchos menos. No debe haber 

casi secundarias en el interior. 

El Estado da una subvención del 80% de los salarios a los seis años de iniciada una escuela. En 

Abidjan, las escuelas católicas tienen unos 20.000 alumnos. Me recomienda dos colegios 

católicos. Los PP. Marianistas en el Colegio Notre Dame d’Afrique, varones, y el colegio Notre 

Dame du Plateau, como colegio de niñas llevado por las exalumnas de las hermanas de Notre 

Dame. 

Desde el arzobispado puedo llamar por teléfono a la Nunciatura que, está ocupada por un 

español Mons. Justo Mullor García. Hablo con el Nuncio, que me cita para mañana a las 9 am. 

En la tarde paseo algo por la casa, voy a la rica biblioteca y escribo lo mucho retrasado que tengo 

en este diario.  
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(Nota de JL: el texto, hasta aquí, fue escrito, ya en Abidjan, recordando sus primeros días 

en el Zaire) 

 Z14.2.82 

Hoy comienzo estas notas sobre mi viaje al Zaire para estudiar la estructura de la educación 

católica en este país y también en Ruanda y Burundi. 

Llegué el día 2 de madrugada. Han pasado ya once días en los que, poco o con bastante 

desconcertado, yo no me he atrevido a expresar mis primeras impresiones. 

Quizá ha sido pura flojera y la falta de un esfuerzo de concentración para superar el choque de 

inconsideración y de falta de ayuda informativa con la que me he encontrado. 

Me he sentido bastante orillado por los que considero que me debían un poco más de atención, 

para haberme dado la suficiente información como para establecer un esquema de viaje por el 

Zaire y, como es lógico, junto con este croquis de empleo de mi tiempo, una enumeración de 

obras que debería conocer. 

Mis preguntas han sido avisadas por escrito: 1º Conocer la situación entre el Estado y la 

educación católica. 2º Las posibilidades de incorporar numerosas religiosas a nuestro trabajo 

educativo. 3º La posibilidad de reclutar maestros y maestras laicos y todo el personal seglar que 

Fe y Alegría moviliza. 4º Qué horizonte tienen las escuelas profesionales, especialmente la 

escuela agropecuaria y 5º Qué hábitos y costumbres comunitarias tiene la población autóctona 

para dirigir este comunitarismo a la construcción de las escuelas. 

De todo esto he obtenido muy poca información, pero lo que me ha hecho pasar largos 

momentos de depresión ha sido la poca facilidad de comunicación que he encontrado, en parte 

por un torpe y pobre francés y en parte por cierta adustez entre los PP. 

Mi primera impresión es que están muy seguros de tener razón en sus actitudes respecto a cómo 

debe ser el Apostolado en África y, por otra parte, se rezuma en ellos una actitud pesimista que 

pareciera resultado de una frustración pastoral. 

Estos dos polos dan un resultado difícil para entablar un diálogo, porque la primera base se 

apoya en el orgullo europeo y la segunda tiene una resultante de amargura que hace casi 

imposible el diálogo abierto. No encuentro ni una gota de curiosidad, lo que pareciera anunciar 

una predisposición esterilizante. 

Algunos pocos de los consultados ya me han avanzado la imposibilidad de que Fe y Alegría se 

pueda desenvolver en África. 

Cuando he querido explicar nuestros esquemas de concepción y de trabajo, he encontrado 

grandes barreras de suficiencia en las cuales queda detenida una información constructiva de mi 

parte. No tengo casi la posibilidad de hablar de nuestro estilo de acción. 

Al mismo tiempo, se ve en todos estos padres la bondad en los hechos, más que en las palabras. 

Llevan 25, 30 o a lo mejor 45 años aquí en el Zaire, expatriados voluntarios de su organizado y 

cómodo país. Trabajan con constancia y gran asiduidad en sus diversas ocupaciones pastorales. 

Es evidente y fuera de toda duda que son hombres consagrados y piadosos. Son hombres cuya 

sola presencia causa respeto a sus méritos ocultos. Ciertas deficiencias de adaptación son 
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perfectamente explicables. Quizá son ellas la causa de cierta nube de tristeza que pareciera 

acompañarlas con frecuencia. Es muy difícil sufrir internamente y no demostrarlo 

involuntariamente de alguna manera. 

Hoy he visitado con el P. Lizán la escuela profesional de los jesuitas aquí en Kikuit. Edificio 

Central de la comunidad, de tres pisos. Pabellones grandes para los talleres y para las aulas de 

clase. Huerta con parcelas que cultivan los alumnos para contribuir a su alimentación. Gallineros 

pequeños. 

Me ha llamado la atención la gran sala de bancos con prensas, la alineación de tornos y 

frisadoras. 

Esto debe valer un capital, donado desde Europa. Da la impresión de una actitud paternalista 

empleada o dirigida a formar mecánicos industriales. ¿Será esa la gran necesidad del Zaire? 

¿Yo podré en Venezuela con un poco o, mejor dicho, con muchísimo más desarrollo alcanzar a 

tener una sala de tornos y frisadoras la mitad que esta que he visto aquí? Si la tuviera ¿sería lo 

proporcionado a las necesidades de tecnificación de nuestro pueblo? Creo que sobrarían muchos 

tornos, taladoras y frisadoras. 

¿Cómo podremos encontrar las medidas de una tecnología apropiada? Pero además ¿cómo 

podremos crear mecánicos con la concepción social que inspira la tecnología apropiada? “Lo 

pequeño es hermoso”¿...? Para mí es hermoso si logramos miles y miles de hacedores de lo 

pequeño y de lo sencillo, conseguidos en un pueblo que los necesita para resolver los problemas 

que lo acosan empobreciéndolo y encadenándolo a la miseria. 

El camino que busca la posibilidad más sencilla, más factible, menos recargada de cosas 

innecesarias, acogidas por imitación y por alienación es una gracia de elección. ¿Como disponer 

el ánimo para encontrarlo? ¿Cuántas soluciones pastorales y educativas están al fin de ese 

camino...? 

Desde la oscuridad para encontrarlo debe surgir nuestra oración al Señor de la luz y de las ideas 

sencillas, luminosas y encontradoras. O más bien de la única idea, de la única luz en la que están 

todas las luces. 

Me llevaron también (el P. Lizán, de Carcastillo) a ver por la tarde un centro de juventud dotado 

de amplios terrenos de deporte y de otros elementos de entretenimiento para los jóvenes. 

Este centro o club juvenil está situado en un lugar precioso, frente a un gran barranco o, mejor 

decir, sobre un valle profundo. 

Contando con terreno disponible, esta me parece una obra sencilla y constructiva. Lo malo es 

que aquí hay por lo menos un padre y un escolar jesuita para manejarla. Esto entre nosotros lo 

podría llevar perfectamente una hermana o un seglar. 

Como nos sobraba tiempo, fuimos a ver la casa de ejercicios en Kipalu, del otro lado del río Kuilu. 

Allí encontró al P. Uranga, que está al frente de la casa de ejercicios. Es una construcción 

totalmente europea. Como volveré aquí con el mismo P. Uranga, no alargamos la visita. Nos 

ofrecieron un refresco y volvimos a casa. 
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No he dicho nada de esta casa adonde llegamos ayer desde Kinshasa a 530 kms. por una muy 

buena carretera asfaltada. Esta casa se llama: Nzu-Ngemba B.P. 25h Kikuit 

Es una residencia en la que figuran 17 personas en el catálogo de la provincia de África Central. 

Aquí reside el P. Álvaro Crooke, Superior Regional de Kikuit, una comarca o región en la que 

trabajan algo así como cien jesuitas.  

En esta casa trabaja el hermano Balerdi, como dentista renombrado a 500 kms. a la redonda. 

Más adelante hablaré de su trabajo. 

Aquí también reside el P. Álvaro Crooke, madrileño, que es el Superior Territorial de Kikuit. 

Cerca, a doscientos metros, hay una escuela profesional donde forman parte de la comunidad los 

PP. Carlos Eduardo Mejía, colombiano, y Francisco Javier Lizán, de Carcastillo. 

En la residencia cercana del Sagrado Corazón de Kijalu viven el P. José Uranga y el Hermano 

Francisco Olascoaga. 

Son algunos de los PP. españoles y colombianos que trabajan en el Zaire. 

En la casa de “Kipalu” figuran siete padres y hermanos. Entre ellos el … (falta una página) 

En la comunidad de Ndjili hay seis padres, entre los cuales están los españoles Ciervide y 

Zabalo. Allí estuve un día y una noche hasta que el P. Ciervide me llevó al Filosofado de 

Kimwenza cerca de Kinshasa. 

15.2.82 

Hoy el P. Ralet estuvo encargado de llevarme a la residencia del S. C. de Kifalu. Después de ver 

los talleres de carpintería y ebanistería, fuimos al colegio vecino. Los padres nos enseñaron el 

colegio, la huerta y el gallinero. El gallinero muy rústico con parcelas bastante grandes de terreno 

y una caseta para dormidero y ponedero de las gallinas. Todo rústico. Me hizo efecto de 200 o a 

lo más 300 gallinas. Me llamó la atención, además de la edad de los padres, como una especie 

de abatimiento desencanto de lo que están haciendo. 

Por la tarde, me llevó Lizán a ver una parroquia, San Pedro, donde lo notable es la Iglesia, toda 

abierta por tres costados y con el Santísimo, sin lamparilla ninguna. Las paredes de aire son una 

gran cosa, estando el terreno circundante arborizado y engramado. Sería una solución para 

nuestros poblados y suburbios, al menos para empezar. Resultan unos ambientes frescos y 

ventilados, con el clima cálido y la gente que dispone de poca agua para bañarse. 

Después fuimos a otra circunscripción parroquial a cargo de un Mokambi, es decir, de un guía 

seglar casado que en este caso atiende a una población de 13.000 habitantes. 

La Iglesia aquí es también abierta por tres lados, salvo el del altar mayor. Es más pobre y más al 

comienzo de la construcción. 

Hablamos una hora con el Mokambí, que se llama Mundende. Es, además de Mokambí, el 

director de la escuela primaria vecina a la iglesia. 

Este Mokambi no está todavía presentado por el obispo, colocándolo mediante un acto solemne 

de investidura como guía espiritual y pastoral de la parroquia. 
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La institución de los Mokambis seglares que son los responsables de las parroquias está 

comenzando en el Zaire. En Kinshasa parece que hay diez, y que otros tres están en 

preparación. 

Esta institución está calcada en los presidentes de la Asamblea Cristiana de la República 

Dominicana, como los tienen Mons. Adames en Santiago de los Caballeros y en la Diócesis 

vecina de La Vega. 

La mayor diferencia está en que en Santo Domingo el obispo los instala solamente por tres años, 

después de los cuales vuelven a ser soldados rasos a menos que acepten ser transferidos a otra 

comunidad cristiana si así lo cree conveniente el obispo. 

16.2.82 

Hoy hemos salido después de las 8 am para la escuela agrícola de Isungu. Hemos visto una 

plantación de unas dos o tres hectáreas, donde se van preparando los terrenos y donde hay 

algunos plantíos de yuca y de soya. 

El director es un joven agrónomo nativo que me dice que es ingeniero agrónomo. Me hace el 

efecto de que su preparación es un poco más sencilla. Algo así como un curso de tres años en la 

UNESCO. 

Tiene planes para ir plantando toda la extensión que les han concedido barrancos vecinos, debe 

haber dos riachuelos, pero me parece que será siempre caro levantar el agua hasta la meseta 

que está concedida a la escuela. La tierra me parece excelente pero fácil que sea erosionada de 

modo fatídico si desde el principio no crean barreras, cortinas vegetales y dispensadores de 

agua. 

En la casa central de la escuela nos ofrecen vino de palma. Me resulta un poco agrio, parecido a 

una sidra seca y algo ácida. 

De allí marchamos unos 10 kms. para llegar a un centro de formación agrícola sin diplomas que 

está adjunto a otro de preparación de catequistas. 

Todo muy sencillo y elemental, con primitivez africana. Ranchos de bahareque, techos de zinc 

con doble techo de estera y ventilación cruzada. 

17.2.82 Miércoles 

Salgo con Mr. Thomas, un voluntario suizo que sirve a esta Misión hace ya 30 años. Cuida el 

ganado vacuno, como fuente de alimentación para los misioneros y su numerosa clientela. 

Vamos en un camión casi vacío, que va a volver cargado con abono de ganado, sacado de un 

gran corral. Mr. Thomas me explica cómo tienen el ganado. Creo que unas mil doscientas 

cabezas. Los pastos del hato están relativamente cerca de Kikwit. Unos 30 kms. El chofer maneja 

muy bien por la carretera de tierra, sin dar saltos y por lo tanto sin peligro de rompernos la cabeza 

contra el techo o contra el vidrio de la cabina. La carretera es de pura tierra. 

Entramos en una de las tres secciones o zonas de potreros que tiene este hato ganadero. El 

ganado se ve gordo, absolutamente sano, con la piel tersa sin un chichón de XXX bajo la piel, el 

pelo bonito. Me parecen unos animales perfectos: Me habían hablado que en el Zaire era 

imposible tener buen ganado. Aquí… (falta una página)  
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Me fijé que queman el pasto grande, duro y fibroso de modo rotativo, de modo que el ganado 

siempre paste hierba tierna. La hierba es bastante rala, como en pequeños mechones. Las trojas 

o rebaños están guardados por un pastor. Las cercas de alambre son exteriores, con solo tres 

hilos. Tres pelos, como se dice en Venezuela. Los terrenos son mesetas con sus declives a los 

valles o más bien barrancos sin erosión. En las laderas hay fuentes de buenas aguas. En el 

fondo de los barrancos corre siempre un riachuelo que no se seca. Así, en la estación seca 

siempre tiene agua el ganado. No hay pozos y menos molinos de viento para sacar el agua. 

Los suelos son en general arenosos y por lo tanto con peligro de erosión si hay sobrepastoreo. 

Felicito a Mr. Thomas por su diaconado. Aquí en broma se habla de las vacas misioneras. 

También llamaban el vacariato por la abundancia del ganado y porque acusaban en broma a los 

padres de cuidar más de las vacas que de las almas de los nativos.  

Hoy he visto lo que puede hacer un voluntariado seglar con Mr. Thomas. Él es el alma de este 

hato de ganado que sostiene una parte interesante de las actividades misionales con el provecho 

económico que deja la venta del ganado, además de proveer a nuestras casas y a otras 

comunidades religiosas. 

Pensando en la manera de sostener aquí a Fe y alegría, mis observaciones sobre el terreno 

llegan a estas conclusiones: nosotros podríamos alimentar un buen número de alumnos internos 

basándonos en la agricultura y en la ganadería. 

Porque no vamos a poder obtener concesiones de tierra que nos den la base para esta 

realización. Esto no es sino volver al sistema de nuestras reducciones y el sur de los Estados 

Unidos hasta el Paraguay, Argentina y Chile. Nuestros antiguos colegios se sostenían con las 

rentas y los productos de sus numerosas y extensas haciendas. 

¿Por qué no será posible crear aquí escuelas agropecuarias, donde nuestro profesorado y 

alumnado trabaje la tierra y se beneficie de ella? 

Aquí están en huelga los maestros y profesores de la capital, Kinshasa. No sé si en este 

momento la huelga ha sido quebrada. Pero lo elocuente es que los sueldos de hambre de los 

maestros y de los profesores los empujan a la revuelta y al descontento, lo cual refluye en la mala 

calidad de la enseñanza en general y de la enseñanza católica en particular. 

Si los sueldos son de hambre, no sería un modo de aumentarlos de manera real, poder conseguir 

que los maestros recibieran su alimentación de las escuelas granjas y que el sueldo que da el 

Estado fuera como una… (falta texto). 

Aquí todos concuerdan en que, antes de los últimos veinte años, las escuelas misionales eran 

todas escuelas grandes y también capillas o iglesias grandes. 

¿Sería posible, dado el escarmiento y el fracaso actual de la educación, volver a una forma más 

humilde y realista...? La imitación, el mimetismo de Europa, lleva al África a verdaderas 

catástrofes. 

He observado una cosa… ómo trabaja aquí la mujer. Se ven por las mañanas hileras de mujeres 

que marchan con sus cestos vacíos hacia los campos de todos los contornos de Kikwit. Por la 

tarde, se ve por todas partes la corriente contraria: es decir, miles de mujeres llevando sus 
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canastos llenos de mazorcas de maíz o de troncos de yuca en tubérculos. Son las mujeres que 

regresan con los frutos de sus cultivos en los campos; muchas de ellas compran a los parientes o 

amigos campesinos yuca, maíz y otras cosas. Casi todas agregan a su pesada carga un buen 

atado de leña. Me hace el efecto de que muchas mujeres llevan en la cabeza y con garbo un 

peso de treinta a cincuenta kilos 

¿No se podría orientar esta fuerza, ayudarla a organizarse, conseguirle algunas facilidades de 

transporte? ¿Sería imposible que tuvieran burros, cuando en nuestra América ha salvado a la 

mujer de ser el más cargado burro precolombino...? 

18.2.82 Jueves 

Salimos a las 7 am. con el P. Uranga y Mr. Thomas para ir a Djuma, que es una misión a unos 

150 kms. de Kikwit. Después iremos a Shia, pernoctando en Djuma. 

El camino, unos 60 kms., primero se hace por la carretera asfaltada de Kikwit a Kinshasa. 

Después se dobla a la derecha en dirección a Djuma por carretera de tierra. Ha llovido, y la arena 

de la carretera está húmeda y no tenemos polvo, lo cual es una gran ventaja.  

Charlamos. Le voy explicando al P. Uranga algunas cosas que son esenciales en Fe y Alegría. 

Hablo en español después de excusarme con Mr. Thomas. Le explico nuestro sistema al P. 

Uranga, para que él me aconseje sobre la manera de trabajar en el Zaire y sobre todo sobre el 

mondo de persuadir a los superiores de que nos permitan hacer un experimento de apostolado 

docente… (falta una línea) Fe y Alegría. Nosotros hemos adquirido en estos 26 años de pastoral 

educativa una serie de experiencias comprobadas con el éxito en países muy distintos. Yo tengo 

la impresión de que, si trabajamos en África, tendremos todavía, mejores resultados que en 

América. 

La gran interrogante es: ¿nos permitirán trabajar los gobiernos...? Pero, dado este primer 

supuesto, ¿nos permitirán trabajar los superiores de la Compañía? 

Llegamos a Djuma después de atravesar estas llanuras ondulantes con colinas y vallas o más 

bien quebradas, que en el fondo tienen riachuelos. La conversación con el P. Uranga me ha 

hecho corto el camino. 

Antes de llegar a Djuma pasamos el gran Kiulu de fuerte corriente de aguas negras como la tinta 

de los calamares; la anchura del río será de más de cien metros. Pasamos en una chalana que 

empuja una lancha de motor que acopla la proa a un entrante angulado de la gabarra. 

El río tiene un aspecto miedoso con el cielo encapotado y las orillas boscosas. Me cuentan que 

en estos días cerca de Kirkwit un hipopótamo volcó una barca y mató a una mujer, a un niño y a 

un solado que iban en ella. 

Atravesamos un bosque cenagoso. Pregunto si hay cocodrilos o caimanes, culebras de agua y 

otros habitantes parecidos, y me responden negativamente. Parece que queda uno que otro 

cocodrilo en las márgenes del río. También comentan que por las tardes se puede ver en algunos 

lugares una tropa de diez o doce hipopótamos. 
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Ya cerca de Djuma, pasamos al lado de un inmenso edificio de ladrillo que fue nuestro antiguo 

noviciado de la Prov. de África Central. Esta rodeado a cierta distancia de bosque y parece 

aunque yo no lo vi…(falta una línea) Kailu está relativamente cerca. 

Este puerto fluvial fue la razón de haber establecido el Noviciado aquí, pues podían llegar los 

materiales, los alimentos y otras muchas cosas en los barcos que pasaban del gran Zaire al 

Kuilu, no sé si directamente o por el afluente Kasay. 

El Noviciado tiene esta forma… (viene una figura) 

Aquí había un doble noviciado para escolares y para coadjutores 

Ahora toda esa construcción está abandonada, esperando con mejor destino. Podría ser una 

universidad laboral para Fe y Alegría. 

El conjuntos creo que puede tener más de 120 cuartos con iglesia, biblioteca, comedor, cocina, 

baños y otras dependencia que están fuera del edificio principal, de cual he puesto el boceto. 

Esta noche dormimos el P. Uranga y yo en ese edificio muerto, en el cual hacen la guardia dos 

centinelas de día y otros dos de noche. 

No pude ver ni los campos, ni otras muchas dependencias que me imagino que tenía entre gran 

complejo para auto sostenerse, con su agricultura y ganadería propia. 

Dormimos el P. Uranga y yo en este enorme caserón vacío, que hacía pensar en un asalto 

nocturno. Yo pensaba en cómo podríamos aprovecharlo si llegado el caso la Prov. de África 

Central nos lo ofreciera para un trabajo de Fe y Alegría. ¿Podía aquí instalarse en este edificio y 

en sus dependencias una escuela profesional con características de oficios artesanales de fuerte 

aproximación artística, en el uso de la madera, del vidrio, de la arcilla, de los tejidos, del cobre y 

del hierro, tal como lo estamos haciendo actualmente en Mérida en San Javier del Valle Grande? 

Llegamos a Djuma donde hay una comunidad con dos padres belgas, un hermano zaireño, otro 

belga, además de un sacerdote diocesano el abate que está casi ciego, pero todavía bastante 

vigoroso. 

Aquí hay colegio de niños y jóvenes, colegio de niñas y jóvenes, maternidad, hospital, una gran 

iglesia y variadas instalaciones y dependencias complementarias. No he podido ver los caminos 

de cultivo, ni los rebaños de vacas de la misión. Me pareció que al lado de la casa de los padres 

había una huerta. 

Siempre me interesa una relación activa y bien proporcionada entre lo material, como base de lo 

espiritual, la estrecha vinculación entre la civilización y la evangelización, la tierra y lo terreno 

como camino divino al cielo, lo terrenal y lo celestial. 

Por esta razón veo con ojos curiosos y codiciosos todas las realizaciones materiales de todas 

estas misiones, parecidas a nuestras antiguas reducciones de América. 

19.2.82 Viernes 

Hoy ha sido un día en el que se me ha cumplido un viejo deseo: poder contemplar una gran 

realización civilizadora como fundamento de estas misiones del Zaire. 
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Salimos de Djuma inmediatamente después del almuerzo en dirección a la misión de Shía en la 

cual trabajan dos Padres, que al mismo tiempo cuidan del desarrollo del ganado vacuno que 

sostiene una serie de misioneros. 

Al alejarnos de Djuma, el paisaje se parece al que dejamos atrás, pero encuentro más frecuentes 

las colinas y muy parecido con el llano venezolano. 

Hay dos grandes sabanas y numerosos riachuelos que nunca se secan en el verano. Esto hace 

mucho más productivas estos pastos que los nuestros de llano que sufren un castigo anual de 

siete u ocho meses de sequía. Es decir, el azote de las inundaciones y el del desierto como un 

péndulo casi fatídico. 

Aquí hay colinas suaves de las que se dominan grandes distancias, pero se ven sabanas 

cruzadas por pequeños ríos que van hacia el Kuilu. Por lo tanto, el ganado tiene siempre agua 

abundante. 

Llegamos hacia las tres y media a Shía. Nos reciben los Padres más amables que hasta ahora 

he encontrado, son el P. Juan María Lecompte y el P. Lange. 

Lecompte, desde el primer momento, bromea y charla con cordialidad y abundancia. Nos invitan 

a descansar. Nos dan los cuartos, y yo tomo un baño verdaderamente sabroso y recuperador. 

Después nos ofrecen unas cervezas. 

Hacemos un poco de tiempo para que el calor se aplaque y hacia las cuatro y media salimos a 

ver el ganado y los pastos.  

El ganado precioso, sano, la piel tersa y tensa. Estas son las famosas vacas misioneras o como 

dicen los belgas las bêtes missionnaires.  

Hacemos un gran recorrido mientras va cayendo la tarde. El P. Lecompte maneja con gran 

rapidez. Se ve que conoce cada vuelta y cada bache. Nos paramos tres o cuatro veces para ver 

los rebaños. Siempre el mismo ejemplo de animales gordos, limpios, sin llagas. Un hermoso 

ganado misionero. En cada gran potrero hay una casa para el boyero con su campo de yuca, 

batatas y otras legumbres. La gente está aprendiendo a cuidar también su propio ganado. Cada 

uno de estos boyeros, si lleva algunos años, tiene su ganado propio, gordo y bien cuidado. 

Todo el contorno de la misión forma la extensión de los pastos para el pastoreo del ganado 

vacuno. 2.000 reses en unas 6.000 hectáreas. 

Estas sabanas son en parte una comisión del Estado y en parte los Padres las alquilan a los jefes 

de los poblados circunvecinos. El alquiler es una o dos vacas cada año o a veces cada dos años.  

Todavía quedan muchas costumbres paganas. Lecompte nos dice que con el tiempo que lleva 

aquí ha sabido de varios sacrificios humanos consumados en niños degollados en la tumba de 

los jefes para hacerlos propicios con la sangre de las víctimas. 

Subimos con rapidez a colinas diversas desde las que se contemplan las sabanas cortadas por 

los riachuelos y los bosques de galería que los acompañan. Al fondo del hermoso paisaje 

totalmente de verde fresco la mancha negra de bosque de galería que acompaña al kuilu. 

Volvemos de noche pero con mayor rapidez que en el viaje de ida. Quizá hayamos dado un 

paseo de unos 30 kms. sin salir de los pastos de la misión. 
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Muy agradable la cena y la tertulia. Lecompte es un gran conversador. A veces le pierdo sus 

descripciones y narraciones, pero es un hombre amable. Sabe palabras en castellano y las dice 

en broma siempre que se le ocurren o cuando yo no entiendo bien y le pregunto al P. Uranga. 

Entonces él casi siempre entiende lo que digo en castellano y aprovecha para meter su cuchara. 

20.2.82 Sábado 

Un poco de calor al acostarnos (el viernes) pero duermo bastante bien. Refresca bastante por la 

noche. 

Tenemos la misa en la gran iglesia de la misión: un gran cajón desnudo que parece un gran 

hangar. Lo funcional funciona pero el alma necesita otros regalos menos materiales. Me gustaría 

que las vacas misioneras dieran su contribución para lograr una iglesia que hablara por sus 

imágenes, sus cuadros y por sus retablos barrocos, como los de nuestros pueblos 

hispanoamericanos. 

Esto no quita nada al gigantesco esfuerzo aquí realizado por los jesuitas belgas. La 

cristianización del Zaire es una epopeya católica de los últimos noventa años. 

Aquí hubo otra evangelización del Reino del Congo, que parece que alcanzaba estos territorios y 

el norte de Angola con Cabinda y mucho más territorio. Por eso en el Kicongo quedan muchas 

palabras portuguesas como mesa, casa, manteca, fayeta, misa. 

La mañana es muy fresca. Mientras desayunamos, miramos el termómetro: 21 centígrados. Esto 

sería los hielitos en Maracaibo. 

Salimos poco después de las siete hacia una instalación garrapaticida. Hermoso el campo. 

Cuando llegamos, están reunidas en el corral (cral dicen aquí) 538 reses para que pasen por el 

brete y el canal garrapaticida.  

Esta instalación no tiene patio encementado inclinado el baño garrapaticida, en el cual se 

recuperan por goteo de las reses dos litros de los cuatro que se lleva consigo cada res. 

Van pasando las reses, y un joven vaquero cuenta con un reloj contador los animales que van 

saliendo hacia el corral de los que han recibido el baño. En otro corral está el ganado que espera 

el baño. El P. Lecompte premia con una ternura grande a dos de los vaqueros por sus servicios. 

Hace esto para estimularlos en general y para que cada vaquero vaya formando su rebaño 

particular. 

Tengo que preguntarle dónde tienen estos animales propios; si en pastos especiales o 

mezclados con los demás en la sabana de la misión. 

Miramos con admiración todo el ganado que ya se va bañando. Si cada animal vale entre 3.000 y 

4.000 zaires, aquí hay alrededor de 1.250.000 zaires. Las 200 reses de la misión valen unos 

7.000.000 de zaires. Constituyen un verdadero capital, sin contar el precio de los terrenos, de las 

cercas, de las casas de los bajeros, de los cuatro mangas para el baño garrapaticida, de los 

caminos bien conservados, de las pequeñas fuentes y de quizá otras muchas cosas que yo no 

advierto a primera vista.  

De quién es el ganado y cómo se distribuye el fruto de su cría, todavía no lo sé pero se lo 

preguntaré a Lecompte. 
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Durante el camino de regreso a la misión le pregunto cuál es la proporción de católicos y de 

paganos en esta zona. Me responde con cierto malhumor que hay demasiados católicos pues 

aquí hubo un Padre que admitía con demasiada facilidad al bautismo sin exigir a los 

catecúmenos la debida preparación. 

Sigue comentando Lecompte que el paganismo se manifiesta en tres formas principalmente: en 

el matrimonio, en la enfermedad y en la muerte. 

En el matrimonio , él dice: la mitad de mis trabajadores son paganos en la enfermedad, pues 

entonces consultan al adivino que señala al culpable y cuenta cómo en un caso el adivino le echó 

la culpa de una enfermedad a un muchacho. Entonces lo cogieron y le dieron una paliza que lo 

dejaron casi muerto. 

En la muerte porque viven bajo el temor de los muertos. Tengo que preguntarle en qué cosas se 

manifiesta ese temor o terror. 

Decía también que casi siempre los adivinos le echan la culpa de las enfermedades a viejos o a 

niños, es decir a seres indefensos. 

Cuando de sobremesa del almuerzo le pregunto a Lecompte, él comienza a hablar de las 

enormes complicaciones y líos que trae el espíritu de clan. Por ejemplo, si una mujer de un clan 

matriarcal se casa con un hombre de un clan patriarcal hay cantidad de problemas, pues los hijos 

los reclama la madre para su clan. Si el hombre muere, sus bienes pertenecen al clan de la mujer 

y no a sus hijos. Las personas del clan matriarcal se reparten su casa y sus bienes porque les 

pertenecen. Si ellos se divorcian, los de los dos clanes se disputan los hijos. Cualquier problema 

entre los clanes está sujeto a la ley consuetudinaria. Solo si se busca a las autoridades civiles se 

puede aspirar a que la ley del Estado venza a la ley-costumbre. 

En toda esta zona antes de la colonización belga había canibalismo y sacrificios humanos, sobre 

todo de los enemigos. Después se oye de vez en cuando que subsisten estas costumbres. 

Todavía los cristianos se acusan en confesión de haber sacrificado una gallina derramando su 

sangre como ofrenda sobre la tumba de un pariente, para aplacar su espíritu y para no ser 

perseguido y aterrado por este espíritu. 

Le pregunto a una enfermera o médica belga que viene a pasar un rato de conversación con los 

padres, si existen casos de envenenamientos asesinos, que se descubren en los análisis del 

hospital y me dice que sí, que han sucedido hace poco. 

Las haciendas o más bien hatos de ganado que existen en Shía pertenecen por mitad a la 

Compañía y a las parroquias que sirven los jesuitas en la Diócesis de Kikwit. 

Con sus ingresos se pagan los viajes de vacaciones a Europa cada cuatro años. Estos viajes 

duran dos meses. 

21.2.82 Domingo 

Nos levantamos a las 5.30. Tomo un largo baño de agua fresca. Ya recibo el agua fría con placer, 

desde el primer momento. Al principio, siempre acostumbrado al agua caliente, me costaba un 

buen rato recibir el agua fría con gusto. 

Desayunamos a las 6.30 y teníamos la misa a las 7 am. 
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La misa es en kikongo. Entramos en procesión precedidos por los cuatro monaguillos y por el 

coro formado por unas 25 chicas mayores que cantan muy bien. Cantan y llevan el ritmo con un 

paso corto como el de nuestras procesiones de Semana Santa en los pueblos. Nosotros, los PP. 

Uranga, Lange y yo, no vamos bailando. pero sí llevando el paso que marca el ritmo. Procuro 

adaptarme al paso del monaguillo que va delante de mí. Todo el pueblo canta el diálogo con el 

coro. La iglesia está llena y siempre repitiendo la misma frase musical. 

Creo que, desde que hemos salido de la sacristía y nos sentamos esperando el fin de esta 

especie de introito popular, han pasado al menos 20 minutos. 

Las muchachas del coro van a una especie de capilla lateral y van haciendo en el mismo lugar el 

balanceo y el movimiento de los pies como en la procesión de entrada. 

Así es durante toda la misa, que dura hora y media larga. Cantan muy acopladas y con 

sentimiento. Todo el pueblo responde con entusiasmo, la iglesia está casi llena. La gente va 

entrando hasta el sermón y hasta el final de este. El Lange predica en kikongo. 

Me ha llamado la atención el canto, muy fácil por lo melódico y cantado por todas con sentimiento 

y cierto entusiasmo. 

Para recibir la limosna del pueblo, salen al corredor central de la iglesia dos chicas de unos 18 o 

20 años, con sus bandejas-canastas. No dejan de danzar al ritmo lento del canto que dialogan el 

coro y el pueblo. 

Después de juntar las limosnas en la sacristía, viene la procesión de las ofrendas, trayendo el 

pan y el vino, las velas y las flores. Traen tres grandes cajones llenos que van a ser casi 

agotados en la comunión. 

Después de la misa, como a las 8.40, salimos para Djuma adonde llegamos a las once menos 

cuarto. Hacemos un almuerzo frío y continuamos a las once y media rumbo a Kikwit. Casi cuatro 

horas a buena velocidad, dados los caminos de tierra arenosa en los que el Land Rover 

desarrolla un promedio de 40 o 45 kms. el chofer es magnífico. Conduce con talento y a pesar de 

los baches nunca nos tira contra el techo del jeep, ni nos hace dar cabezadas contra el 

parabrisas. 

En el paso de Kuilu tardamos casi una hora, pues los hombres de la gabarra nos hacen esperar 

un buen rato antes de ponerla en movimiento. La corriente rápida y negra del río inspira temor. 

Pero debe ser interesante recorrer el curso del río en una canoa con buen motor fuera de borda. 

Ambas orillas están formadas por bosque cerrado y continuo. Puede ser que en otros parajes las 

orillas sean abiertas con sabanas de pasto. 

Me impresiona que pasan kms. y kms. sin encontrar poblados. De Djuma a la carretera negra 

asfaltada hay aproximadamente 120 kms. Que, sacando el tiempo perdido al atravesar el río, nos 

dan unas tres horas de recorrido. Apenas se ven en todo ese trayecto poblados mínimos de 

casas de bahareque y techo de palma. De vez en cuando se observan casas de bloque y techo 

de zinc. 

Pero lo que más asombra es que no se ve ganado. Una que otra res. Enormes mesetas, colinas 

y quebradas de laderas suaves y herbáceas, pero sin ganado. Menos todavía son los campitos 

en los que se ve yuca. Puede ser que en sitios más propicios habrá cultivos de maní y de maíz. 
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Alguna que otra gallina cruza el camino asustada por nuestro carro. Tropezamos con frecuencia 

con las cabras y los chivos africanos de patas cortas que parecen perros bajos y gordos. Ni un 

burro ni un caballo en un recorrido total de 260 kms. 

Pregunto que por qué no hay ni burros ni caballos. Me responden que por el calor. Pero hago la 

observación que en nuestros llanos hay miles de caballos y de burros que nadie los cuida y se 

ven muy bien desarrollados. El P. Uranga dice que quizá será por la enfermedad del sueño, a la 

cual parece que son muy sensibles todos los equinos. 

Llegamos a Kikwit temprano, como a las 4 pm. Echo una sienta y tomo un buen baño. Me siento 

muy bien y duermo a gusto por la noche. El clima del Zaire es más suave en los sitios que hasta 

ahora he recorrido que el de Maracaibo, la noche más fresca. 

22.2.82 Lunes 

Descanso. Aprovecho para dormir a gusto y para tomar algunas de estas notas. Hablo con el 

Hermano Balerdi (dentista) sobre sus experiencias y recuerdos en el colegio de Bujumbura, 

cuando ocurrieron las matanzas de hutus en Burundi. El Hermano era enfermero en el colegio 

donde los tutsis atacaban a muerte a sus compañeros hutus. Tuvo que esconder a muchos de 

estos colegiales para que no los mataran dentro del colegio, donde aporreaban y herían a sus 

mismos compañeros. A los heridos colegiales que fueron a curarse al hospital, allá mismo los 

mataban los soldados tutsis. 

Todos los días veía pasar 3 o 4 camiones cargados de cadáveres, a los cuales se había 

despachado de un bayonetazo en la espalda para ahorrar municiones. La matanza duró una 

larga temporada. Se buscaba y se asesinaba a todo hutu que hubiera estudiado por el afán de 

hacer desaparecer el peligro de que los hutus (la raza dominada) pudiera, a través del estudio, 

lograr su liberación social sacudiendo el dominio de los batutsis (la raza dominadora). 

Me comentaba alguno que los tutsis hacen todos los diez años esta poda sangrienta de hutus. 

Quisiera poder visitar Ruanda y Burund,i para observar las condiciones favorables de estos 

países a una posible instalación de Fe y Alegría en ellos. 

22.2.82 Martes 

Viajé desde Kikwit a Kasinzi. Recorremos más de 200 kms. desde Kiwit a Kenge por la carretera 

asfaltada. Desde Kenge, Álvaro Brooke nos dice que tardaremos media hora hasta Mukilu; pero, 

de hecho, no sé bien si porque hemos dado algún rodeo innecesario por no conocer bien el 

camino o porque los caminos arenosos están muy desnudados por los camineros (peón 

camineros), el recorrido se alarga a casi dos horas tres cuartos. 

23.2.82 Miércoles  

En este pueblo o aldea Mukila son los párrocos dos padres Claretianos alemanes, pero la 

escuela, el dispensario, la maternidad y otras cosas las llevan cinco hermanas claretianas 

españolas. 

Almorzaremos (el mejor almuerzo desde que estoy en el Zaire) en alegre compañía con las 

hermanas. Se me olvidaba decir que la superiora es argentina. Después del almuerzo, en la 
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medida que Crooke me deja, les explico a las hermanas el estilo de trabajo que tiene Fe y 

Alegría. 

Crooke siempre cree que yo pretendo un tipo de educación académica, y se empeña en querer 

demostrarme que dadas las condiciones sociales de pobreza, dada la mezquindad del 

presupuesto nacional educativo y la situación de partido único y gobierno fuerte que hay en el 

Zaire, es imposible poder desarrollar aquí Fe y Alegría. 

Le trato de explicar que no tengo ningún proyecto preconcebido, que la única posición fija mía es 

que en el Zaire, como en todo el mundo, cabe siempre un mejoramiento educativo para el pueblo 

marginado, y que este pueblo marginado en África es inmensamente numeroso. 

¿Cómo trabajaremos...? No lo sé. Es lo que trato de averiguar. Nuestra exploración debe ser por 

lo menos durar un año en plan de búsqueda, de consulta y de tanteo, según la diversidad de 

regiones y de ciudades. No tengo ninguna idea fija, sino la de trabajar con paciencia y sin ruido 

larga distancia. 

Explico entre mil interrupciones que, como aquí hay manifiestamente la peor crisis de titulismo 

académico, la fiebre de diplomas, esta enfermedad academicista la tenemos nosotros y que la 

conozco por una larga experiencia de muchos años; que todos los pueblos en etapa de desarrollo 

tratan de imitar a las naciones desarrolladas; que esta imitación se manifiesta en lo más fácil, que 

es hacer escuelas e improvisar maestras. miles de escuela, decenas de miles de maestros. Sa 

imita la escolarización pero no se puede imitar la educación. 

Las naciones jóvenes por su independencia (aunque sean milenarias) padecen como todos los 

jóvenes de una impaciencia, respecto al desarrollo, que las lleva a muchos errores y a grandes 

catástrofes sociales. Solo los fracasos les van enseñando poco a poco. 

Entretanto, creen que quien les aconseja calma, observación, experimentación y paciencia es un 

tonto o un interesado imperialista que quiere paralizar su entusiasmo. 

Solo en el Zaire, la amarga experiencia de que las escuelas primarias, secundarias y 

universitarias no sacan del hambre y de la miseria a la inmensa mayoría del pueblo y que a pesar 

de sus luces mantienen atrasado al pueblo, le irá abriendo los ojos poco a poco. 

Cuando, ante la objeciones que me pone Crooke, digo que yo estoy dedicado a una escuela 

profesional y, sobre todo, a una escuela profesional enseñada y conducida por la santa pobreza y 

que mira a que las instalaciones sean sencillas y lo más alejadas de las grandes maquinarias, me 

empiezan a escuchar con más atención. 

Explico que yo he puesto en marcha una escuela profesional que trabaja las materias primas más 

baratas y asequibles, como la madera, la arcilla en la cerámica, el vidrio, el cobre martillado, el 

hierro en soldadura y mecánica elemental, los tejidos en corte y costura, alfombras, tapices y 

adornos domésticos, la culinaria, la refresquería, la repostería, la conservería.  

Aclaro que, para trabajar con éxito ante los jóvenes estos materiales, es necesario entrar en el 

camino del arte. Pero que hay que llevar una lógica psicológica del éxito y no una lógica 

académica de larga espera y de minuciosa y farisaica preparación. Desarrollo el tema del éxito en 

base al concepto virgiliano de possunt quia posse videntur. 
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Afirmo que estoy asombrado de la respuesta entusiasta de los jóvenes a los cuales se les 

muestra que pueden realizar obras de adultos. Un muchacho que torna una bella columna para la 

pata de una mesa, o un jarrón decorativo, ayudado por un compañero de su edad que solo lleva 

un año en la escuela o hasta a veces solo un mes, se asombra de sí mismo y amanece en él la 

confianza en su capacidad personal. Y, como la mitad del tiempo de la escuela se dedica a hacer 

cosas, estas cosas le demuestran que sabe hacer cosas, que puede hacer cosas cada vez más 

perfectas y más bellas. Aquí nace y vive la confianza en sí mismo, base de toda pedagogía. 

23.2.82 82 

En esta casa-misión de Popokabaka hay tres hermanos españoles, Urcola, Sancha y Lesaka. 

Este último está aquí de paso reparando algunos motores. 

Hay también otros dos Padres españoles. Paricio Javier y Alejandro Aldanondo. Además un 

guatemalteco, Fernando Prado. 

Me lleva Aldanondo a conocer el hato de ganado vacuno que tiene al otro lado del río Kwango. 

Atravesamos este en una gabarra de motor con su planchón para los camiones sobre tres 

lanchones de hierro. La corriente es enorme en este río de más de 150 metros de ancho. 

Por cierto que la forma como se acelera la corriente por la forma de las barcazas me llama la 

atención. 

La corriente, por la abertura de las barcazas, acelera enormemente en el estrechamiento a que 

queda sometida, como para mover una buena rueda de paletas capaz de accionar por 

multiplicaciones de piñones un dinamo, una bomba u otros aprovechamientos energéticos. 

Seguimos por un terreno sembrado de verdes colinas y pequeños valles, unos 25 kms. del río. 

Pasamos frente a la tumba de un jefe. A la vuelta nos detenemos para observarla. Es un 

pequeño cercado; abajo están todos los objetos del jefe para que le sirvan en la otra vida: 

palanganas grandes, medianas y pequeñas, orinales, jarras de diversas medidas. Todos estos 

cacharros así como las ollas están agujereada para que no les sirvan a los ladrones. Se ve que 

en la otra vida le pueden contener el agua o el vino de palma a pesar de los grandes agujeros. 

Más bien parece una exposición del poder y de la riqueza del gran difunto. 

Llegamos a un corral donde está el hermano Ignacio Urcola de Guipuzcoa. Cerca de este corral 

tiene una choza donde se queda a dormir algunos días, pues es lejos para volver a Pokokabaka. 

El ganado muy bonito, más grande que el Shía y el de Mr Thomas, pero no tan uniforme de color 

de la piel, forma y tamaño. Se ve sano y gordo. Tienen al lado de este corral un pulverizador de 

líquido garrapaticida. Están apartando novillos para llevarlos a otro gran potrero distinto. Lo 

mismo hacen con las terneras y vacas para evitar cruzamientos anticipados. 

Nos acercamos después de un recorrido de algunos kms. a otro corral, cerca de una aldea que 

está en una meseta que domina una gran vuelta del Kwango. Allí saludamos al jefe que nos 

convida con vino de palma. Yo me excuso por la falta de tiempo, pero poco después el mismo 

jefe me ofrece dos huevos en las palmas de las manos juntas, uno en cada mano. Esta es la 

forma de ofrecer los regalos o presentes. 
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El embarque y la selección de los novillos se hace en un brete con una puerta falsa, para que por 

ella pasen las vacas y becerros, además de los toretes o becerros. Los novillos se agrupan en un 

encierro mínimo y después de ahí se suben 17 a la camioneta o pequeño camión, que los carga 

para llevarlos a los potreros de ceba. 

Este hato con varios rebaños tiene más de 2.000 cabezas y sin duda que tiene unas 8.000 o más 

hectáreas de pastizales. 

El jefe tradicional (el de los huevos) tiene en este rebaño del brete unas 20 cabezas que 

provienen de las terneras grandes que se le pagan (una cada dos años) como alquiler de los 

terrenos que pertenecen a su jefatura. Aquí las tierras son comunitarias y no se venden, sino que 

el estado hace concesiones y los jefes de aldea también. No sé si los jefes de aldea confirman 

las concesiones de estado o si atribuyen el uso de terrenos tradicionales comunitarios. 

Veo con interés esta ganadería y las otras visitadas anteriormente porque puede ser una de las 

maneras de buscar auto sostenimiento para Fe y Alegría y de enseñar la cría de ganado, 

animando a los vaqueros que trabajen con nosotros a ir desarrollando sus rebaños particulares. 

28.2.82 Domingo 

Hoy me he asomado a la misa de 6.30 y he asistido a la de 8.30 que ha durado casi dos horas. 

La iglesia llena. Fácilmente mil personas. Yo he calculado contando las hileras de bancos unas 

800, pero después de llenos estos, ha seguido llegando gente sin cesar.  

El canto en plenitud, con alegría, participación y entusiasmo. Los cantos son melódicos, 

pausados, repetidos en sus frases musicales. La unanimidad plena. Todo en todo momento con 

júbilo. 

La liturgia del Zaire tiene algunas alteraciones pero sigue la misa latina. La procesión de entrada 

y la de salida no tendrían nada de especial si el Crucífero, el tamborero que marcha de frente a 

los tres familiares (que a la entrada van caminando de espaldas) y el coro no fueran llevando un 

ritmo de balanceo, con un picadito intermedio en el paso. También el sacerdote y los numerosos 

monaguillos llevan este paso rítmico, lento, acompañado por el canto del coro que dialoga con el 

pueblo. Las túnicas de los ayudantes (monaguillos) son como albas con floritura o motivos 

geométricos africanos. 

Parece comenzar la acción litúrgica en una letanía, y la confesión se retrasa bastante (no 

recuerdo exactamente cuando). Las epístolas les leen en francés. el evangelio en kiyaca. El 

Padre lleva el evangeliario con los dos brazos en alto sobre la cabeza como los orientales. 

Las variantes litúrgicas son pequeñas, pero el canto de todos los fieles transforma la misa en acto 

de plena, solemne y alegre participación. No he visto nunca una misa en que se vea a la gente 

más compenetrada con la solemnidad común, sin ningún signo de fatiga o de fastidio. 

Me parece que nosotros deberíamos difundir la participación por el canto que diga a los fieles en 

la entrada lo que es la misa, que facilite la comprensión del gloria del kirie, del credo, de la 

consagración, de la comunión, de la acción de gracias. Cantos densos de sentido, fáciles de 

melodía, cantados con entusiasmo, empujados hacia lo grandioso por la voz, el gesto y la actitud 

de centenares o millares de personas. Comunico con los padres y con el Hno. Otaño estos 

sentimientos y veo que se sienten satisfechos y contentos porque esa es su obra. 
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La comunidad de Kasongo-Lunda está contenta de su trabajo y siente felicidad apostólica. Hablo 

especialmente con el Hno. Otaño, con su castellano-vasco mezclado de palabras francesas, pero 

lleno de energía y vivacidad. Es un animador de esta comunidad. Está rejuvenecido después del 

viaje a España. El P. Acha, victoriano, es el médico principal del hospital. Me cuenta muchas 

cosas. Tiene una escuela de enfermería y opera con frecuencia.  

Es un hombre modesto, que no habla de su trabajo si no se le pregunta. Todos me dicen que 

hace aquí un trabajo formidable. Me da muchos recuerdos para Manuel. Lo mismo Otaño, que le 

quiere a rabiar. Se ve que Manuel dejó en toda esta gente que mandó al Zaire un recuerdo 

especialmente grato. 

“Eso es el punto y aparte”, diría Otaño. Casi no hay frase hecha que él no modifique con sintaxis 

vizcaino: “más vale el poco que nada”, “aquí gente vengativa usa veneno más que escopeta para 

matar enemigos”, “estos portugueses insines trabajadores son”, “Padre Alen gran sabio, poco 

práctico”, “ya tomará una cerveza, así también me ayuda tomar sin vergüenza”. 

He conocido a Otaño, Acha, Echaliz, Paricio, Aldamondo, Lesaka, Urcola y Sancha: un grupo de 

trabajadores apostólicos y contentos de trabajar en África en medio de enormes dificultades. 

4.3.82 

Ayer viajamos de Kasingia a Kinshasa. Dos horas y media de carretera por tierra y otro tanto de 

asfalto. 

Cumplimos encargos. Dejamos a la hermana Leonida, de la Congregación de María, en su casa 

provincial. Es una urbanización bastante bien puesta en una colina con buenas vistas. Tienen 

hermanas negras, las fundadoras flamencas. 

Visitamos otra casa provincial en que la madre provincial es negra. Me parece que se llama de 

Notre Dame. Es noviciado con cinco novicias en la casa y las otras tres en una prueba parecido a 

nuestro magisterio. Me hace muy buena impresión la provincial. Son sesenta de color en el Zaire. 

La casa de estas hermanas está muy cerca de nuestro filosofado Canisius de Kiwenza, alrededor 

de varias comunidades: colegio del Sagrado Corazón, claretianas españolas, carmelitas de la 

caridad (vedrunas) y otras que no he visitado. 

Hoy día 4 he llamado a las embajadas de la Argentina y de España, para saber la dirección de la 

Embajada y Consulado de Chile. 

Argentina suena siempre ocupado. Me responde España. La Embajada de Chile está en la Av. de 

las Tres Zetas, teléfono 31450. Llamamos y llamamos, pero no responden. 

Tengo que hacer una pausa. Del resultado que tenga en la Embajada-Consulado de Chile 

depende que pueda organizar a gusto el posible viaje a Ruanda y a Costa del Marfil. Tengo que 

hablar con el P. Jean Claude Michel, para saber su opinión respecto a una posible puesta en 

marcha de Fe y Alegría en esta provincia jesuítica de África Central. 

Pienso en las posibilidades no disyuntivas sino diplomáticas. 

1º Trabajar en educación formal sistemática como en América. 

2º Trabajar en un movimiento comunitario de promociones de aldeas y barriadas. 
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3º Ofrecer servicios de mejoramiento pastoral y pedagógico a la educación católica, tan 

extensa aquí. 

4º Dar educación profesinal adaptada a las necesidades de empleo del país. 

5 de marzo – Viernes 1982 

Hoy estoy invitado a almorzar por el encargado de negocios de Chile. Conversamos. Él se duele 

de que Venezuela no haga mención de Bello en Chile cuando se hacen las grandes 

celebraciones de Bello. Y objeto que no me parece un acto inamistoso hacia Chile sino una 

especie de complejo de culpa que hizo que Bello se expatriara, pues quizá no encontró 

perspectivas para su obra intelectual en Venezuela. 

A las tres de la tarde, estoy citado por el P. Jean Claude Michel, para proponerle mis puntos de 

vista sobre nuestro posible trabajo en África y concretamente en el Zaire. Sobre todo me importa 

saber cuál será su posición respecto a permitirnos este trabajo. 

Le expongo las características de Fe y Alegría, y después cuál sería nuestra posible cooperación 

educativa en el Zaire. Señalo los cuatros temas de la página anterior, añadiendo que para 

explorar el campo de trabajo nos tomaríamos uno o dos años, al mismo tiempo que 

observaríamos los medios de sostenimiento propios del país, sin desdeñar los que pudiéramos 

atraer de fuera. 

Esta exploración debería centrarse en un centro de promoción, parecido a las oficinas de 

relaciones públicas que tenemos en nuestra América. 

El P. Michel opina que en este momento se deben concentrar todas las fuerzas en apoyar y 

sostener la educación católica existente, que tiene 2.200.000 alumnos. 

Me recomienda que vaya a Burundi, para ver la orientación profesional que va a tomar el nuevo 

colegio de Bujumbura y otra obra artesanal para muchachos no escolarizados que sostiene un 

jesuita en aquel país. 

Es la respuesta que temía, porque ya han sido parecidas las de los países donde hemos 

penetrado. Hasta que nos han permitido, hemos tenido que estar esperando con las manos 

inútiles en una forma de trabajo que conocemos. 

Reflexiono sobre la posición del P. Michel. Él ve una contraposición entre Fe y Alegría y este 

trabajo ya organizado y enormemente extenso de la educación católica en el Zaire. 

Tiene prisa por terminar, pues debe acudir a una cita. La entrevista ha sido larga. Quizá un error 

mío, pues debería haber empezado pidiéndole opinión, ya que parece, por la respuesta, que esta 

ya estaba tomada con antelación a mis explicaciones. 

Reflexiono: será posible conversar de nuevo con el P. Michel, tratar de ofrecerle una forma de 

trabajo que en nada pueda suscitar en él la idea de contraposición entre su trabajo y el nuestro.  

La educación católica necesita robustecer sus posiciones mejorando su calidad y estando 

presente en el crecimiento de la población. 

¿En qué podría esto debilitar la acción de sostenimiento que es necesario? 

 si buscamos los sitios más desamparados para trabajar en ellos… 
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 si en las nuevas barriadas marginadas de Kinshasa que serán las más pobres tratamos 

de abrir escuelas, dispensarios, centro de ayuda mutua… 

 si organizamos escuelas agrícolas para mejorar la alimentación, la salud, la higiene de las 

aguas… 

 si tratamos de poner en marcha escuelas profesionales-semillas con los oficios más 

necesarios… 

 si nos establecemos en aldeas para promoverlas por la acción comunitaria… 

 en qué estaríamos quitando fuerza a la educación católica establecida a la que queremos 

ayudar…!!! 

Es posible que pudiéramos poner en marcha un equipo de ayuda pastoral y pedagógica, los 

maestros de primaria de las escuelas católicas, quizá podríamos ofrecer material escolar que 

aprendieran a confeccionar los maestros zaireños al estilo de lo que la M. Aurora tiene en 

Medellín. 

Varios padres me preguntan cómo me va. No oculto mi disgusto por estar bloqueado en la 

Maison Sant Ignace, sin un guía, sin un vehículo, sin nadie que tenga interés o amabilidad para 

acompañarme a visitar los barrios de Kinshasa 

6 de marzo de 1982– Sábado  

Me han dicho que es muy peligroso que salga a la calle solo por los ladrones y los atracadores. 

He querido ir al consulado anteayer y ayer; y el P. Reus me ha disuadido. 

Llamo por teléfono al consulado de Chile. Me dicen que está al lado de donde vivo. Pregunto por 

la seguridad o inseguridad en la calle y se ríen respondiendo que Kinshasa es mucho más segura 

que Caracas. Aquí no matan curas con en Centroamérica, me responden. 

Me lleva sin embargo el P. Ministro a la embajada-consulado que está próxima. 

Me explica cómo es el sistema de taxis y se ríen de las prevenciones del P. Reus. Voy a Iberia 

(todo esto ayer). Me piden 361 dólares más por fraccionar el pasaje Kinshasa-Madrid, Kinshasa-

Alidjan, Abidan-Las Palmas y por fin las Palmas-Madrid. 

He decidido tantear la situación en Costa del Marfil, que pasa por ser el país más liberal de África 

y menos sujeto a la fobia anti extranjera. 

Me parece que en el Zaire por ahora no voy a adelantar casi nada, quizá en la viceprovincia de 

África occidental, a la que pertenece Costa del Marfil, la situación sea más abierta que en la 

provincia de África Central, donde me encuentro. Hubiera querido visitar Ruanda y Rurandi pero 

creo que voy a tropezar con la misma actitud de los padres belgas del Zaire, pues allí también 

están ellos. 

Si yo no tomo la iniciativa, nadie me pregunta por Venezuela. Todos tienen los conceptos más 

depresivos sobre Hispanoamérica y el Brasil. La Amerique Latine, como siempre nos llaman, 

para casi todos ellos es un bulto sin la menor importancia en su universo europeo. 

De Fe y Alegría no he conseguido una sola actitud interesada en saber cómo trabajamos. 

Cuando digo nuestras estadísticas, oyen y no hacen el menor comentario. 
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Alguno me ha preguntado si vamos a trabajar en el Zaire. Al responder que sí si los superiores lo 

permiten, se acaba toda curiosidad. Me pasa por la cabeza que no creen posible que de allá 

pueda salir cosa buena. Hoy me siento tan aislado y perdiendo absolutamente mi tiempo que 

pienso si he debido venir a un medio tan poco receptivo. 

Me consuelo pensando que tardé cinco años en obetener el interés de la provincia de Colombia y 

15 años en poder entrar al Brasil, hasta que los provinciales de allí nos dieron acogida. 

Vale la pena, a pesar de estos tragos amargos, haber olfateado este ambiente. Llegué el 3 de 

febrero de madrugada. Me pienso ir el 10 de marzo a las 6 pm. Son 36 días en los que he viajado 

algo a costa de perder mucho tiempo. He conocido algo de Kinshasa. He visitado varias 

comunidades de hermanas españolas. El recorrido por las diócesis de Kikwit y Popokabaka me 

ha mostrado algunas estaciones misioneras con cierta desesperanza de lo inmensamente difícil 

que es superar la mentalidad africana. He podido admirar el trabajo abnegadísimo de los 

misioneros. Mientras que atienden un centenar de aldeas dispersas en un gran territorio. 

Vale la pena. Pero hay algo más importante. He podido captar un gran esfuerzo por la 

africanización, la INCULTURACIÓN de la Iglesia. 

Todo el Episcopado es ya africano. También una tercera parte del clero. El clero secular es 

zaireño, los abates, como los llaman al estilo francés. Hay ya algunas congregaciones femeninas 

autóctonas También una a l menos de hermanas josefitas. 

La liturgia adaptada a los gestos, a la pompa negra, al misterio, y sobre todo al sentido rítmico y 

musical de los africanos es todo un logro. La gente participa, está entretenida, yo diría divertida. 

Por eso puede estar dos o tres horas en la iglesia. He asistido a estas misas en rito zaireño en 

aldeas, en pueblos grandes y en Kinshasa en la iglesia de San Alfonso, donde parece que se 

originó, siendo su párroco, el hoy obispo Mr. Matondo. 

Creo que estas experiencias valen la pena. Puestas en la balanza compensan las caras difíciles, 

el desinterés. 

7 de marzo de 1982 – Domingo 

Hoy me invita el P. Ministro Decec o De Cock, a visitar la escuela de Bellas Artes, donde se abre 

todos los días una exposición a la venta del público. 

Antes, a las 8.30, voy a la misa de la vecina parroquia del Sacré Coeur en la que el P. Christian 

McCs preside. La otra misa es un rito zaireño, como en las que he asistido en Shia y Kasongo o 

Lauda. Me impresiona la participación de la concurrencia. La iglesia que es grande, se va 

llenando de modo que en la pr+edica y después de ella se puede decir que está casi llena. La 

gente canta con unanimidad el coro con entusiasmo. 

A las 10 vamos a la escuela de Bellas Artes que dirigen los hermanos de las escuelas cristianas. 

El salón de modelado en arcilla era grande. Había fácilmente 60 trabajos cubiertos de plástico en 

los caballetes o peanas. 

En la exposición va mucha gente. Todos blancos, parecen turistas, aunque me dicen que en 

Kinshasa puede haber 25.000 blancos. Hay piezas en madera, telas de diversos estilos, colores 

martillados, algún marfil. No me llama la atención. Más que una exposición es un centro de venta 
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a precio fijo para proteger a los artesanos locales. Pienso volver, pero los trámites de los últimos 

días no me dejan tiempo. 

Por la tarde el P. Christian Mols me ofrece un paseo. Vamos hacia la residencia o palacio 

presidencial. Lo primero que vemos tras las altas rejas es un león con su pareja. Está acostado. 

Parece un perro grande dormido sin dignidad. Hay en encierros cercanos algunos antílopes, un 

antílope-caballo. 

La cerca de hierro es impresionante con sus puntas bronceadas como anchas lanzas. Pasams 

delante de la entrada principal. En la reja hay algunos soldados con su uniforme de gala. 

Seguimos hasta lo alto de la colina, donde estaba el Monumento a Leopoldo. Cuatro estatuas de 

bronce le dan guardia desde una especie de marquesina donde están los cuatro nichos. Las 

estatuas de tamaño heroico de muy buena anatomía de jóvenes negros, altos y apuestos en un 

desnudo muy logrado. 

Desde lo alto se divisa la mejor vista de Kinshasa, el Zaire con su gran lago antes de comenzar 

los rápidos en un estrechamiento de enorme corriente. En frente está Brazzaville, la capital del 

Congo ex francés. Se ve que es también una gran ciudad de cerca de un millón de habitantes. Se 

supone que Kinshasa tiene ya 2.700.000. Es posible que haya que recortar el pico de 700.000, 

pues pareciera que es un cálculo bastante al ojímetro. 

Sin duda que en estas dos ciudades hay barriadas enormes mucho peores que las nuestras 

hispanoamericanas. Pero no he tenido medio de tomar contacto sino con una de ellas, toda ella 

de ranchitos de paja. Otras las he visto hoy desde este y otros puntos de vista altos. Es lo que 

llaman aquí cités. 

En otro viaje, lo primero que hay que agenciar para un buen proyecto de Fe y Alegría es un carro 

y un chofer de entera disponibilidad. Mi estancia ahora en Kinshasa desde el día 3 al día 10 la he 

perdido en gran manera por la falta de interés en mostrarme la ciudad y sobre todo por no tener 

un vehículo que me hubiera dado libertad de movimientos. 

Hoy me han acompañado el P. De Kok y el P. Mols con el P. Leon de Saint Moulin, porque ayer, 

cuando me preguntaron en el recreo de la noche qué estaba haciendo, contesté que así lo único 

que hacía era perder el tiempo totalmente aislado y encerrado en la Maison Saint Ignace. Me 

prometo desde ahora atender mejor a los extranjeros que nos visitan para que no se entristezcan 

tanto por verse como trapos inútiles y abandonados en una casa que pareciera fraterna. 

Mi error ha sido no tomar bien las medidas y haberme fiado del P. Álvaro Crooke, español 

superior de Kikwit. Ha estado al principio una semana en la consulta provincial y por lo tanto me 

ha tenido esperando más de ocho días en Ngili y Kiwenza. Si me hubiera explicado esto y me 

hubiera ofrecido otra alternativa, yo podría haber conocido el contorno de Kinshasa bastante 

bien. Quizá el punto difícil está en que no creen que un forastero tenga capacidad de movimiento 

propio. Tienen una actitud de sobreprotección que da como resultado enormes pérdidas de 

tiempo. 

Por otra parte, todo el movimiento de aviones, visados y cualquier otro trámite lo centraliza el P. 

Pierre Saiolin, que según el catálogo de la provincia de África Central tiene este trabajo. “Service 

des Missions“ (Accueil, voyages Chancellerie). 



 

 

 

 

163 

Es un hombre muy temperamental, que me trató con una rudeza que desmiente su oficio, para 

responder a una simple y humilde pregunta de cuáles eran las líneas aéreas para ir a 

Lubumbashi y a Bukavi. 

Si yo vuelvo u otro de Fe y Alegría lo hace, hay que convenir esto primero con el Provincial: tener 

la compañía de un padre a ser posible que hable castellano y que dispone de un carro. Se puede 

convenir en pagarle todo el recorrido en kilómetros y en la tarifa de amortización por kilómetro 

que tienen aquí perfectamente definida. Hay que viajar en avión y por lo tanto independizarse de 

los caprichosos arranques de genio de Galopín, pues es bastante para quitarle las ganas y la 

paciencia a un recién llegado que encima no hable perfectamente el francés. 

Por la tarde, acompañado por el P. León de Saint Moulin, vamos a la iglesia-parroquia de San 

Alfonso, donde parece que ha tenido una de sus fuentes el rito zaireño. Saludamos a Mons. 

Matondo, que siendo cura-párroco de San Alfonso fue ideando con la autorización del cardenal 

Malula este rito que representa un enorme esfuerzo por adaptar y hacer comprensiva la misa al 

pueblo zaireño. Me remito al casette que tengo sobre toda la formulación musical y tonal de esta 

liturgia. 

Como impresión general, hay que decir que el pueblo se identifica y se siente actor de esta 

liturgia, cuida al presidente de la asamblea, acompañado de una brillante comitiva de acólitos y 

algo así como diáconos -diaconisas y parece que de dos sacerdotes. 

La procesión de entrada es un pleno diálogo musical con el coro. La procesión va marcando un 

paso rítmico de danza solemne que quizá es lo más instintivo. Todos, hasta el obispo, se mueven 

al mismo ritmo lento con pasos picados de dos suaves golpes cada paso. 

El presidente besa con los brazos abiertos en cruz los cuatro lados del altar. Lleva antes del 

Evangelio el libro sobre la cabeza o a la altura de la frente. Se empieza por unas letanías.  

La confesión y los kiries se retrasan hasta después del credo. La procesión de las ofrendas es 

muy solemne; todo el acompañamiento del celebrante lleva las limosnas y las ofrendas. El 

celebrante las recibe solemnemente. 

Hay otra procesión alrededor del altar de todo el acolitaje con paso rítmico como al llevar las 

ofrendas y al retirarse a la sacristía. Lo imponente es la identificación total de todo el mundo con 

una enormidad de repeticiones. 

Mons. Matondo en el sermón es algo extraordinario. Yo, por supuesto, no entiendo una palabra 

de liugala, la lengua de Kinshasa, pero la mera expresión de la voz, la variedad enorme de tonos, 

la acción valiente y a veces arrebatada tiene a todos colgados de su poder oratorio. 

La gente contesta muchas veces al orador, se ríe, le aplaude, da signos de aprobación. Nunca he 

visto una multitud tan identificada con cada palabra y con cada gesto del celebrante como en esta 

liturgia. 

Se ha dicho que la Iglesia ha sabido divertir por la participación al pueblo en la iglesia. Cuando en 

otros sitios los jóvenes no pidsan la iglesia, aquí están enfervorizados en absoluta comunión de 

plegarias y de adoración. Todos levantan los brazos e inclinan la cabeza. A veces la alzan 

mirando al cielo. Cuando el clero se retira en la rítmica y solemne procesión, Mons. Malondo lleva 

una expresión dulce de felicidad. 
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8-10.3,82 Lunes, Martes y Miércoles 

Son los últimos tres días. Saco por fin mi pasaporte nuevo en el Consulado de Chile. Voy a 

Iberia, para obtener la reserva para Abidjan, capital de la Costa del Marfil. Todavía dudaba si ir a 

Ruanda y Burundi o aprovechar que el avión Iberia hace escala en Abidjan, Las Palmas y Madrid. 

Pido que me descompongan el vuelo Kushsa-Madrid en tres etapas. Me explican, aunque no 

logro entender nada razonable que la descomposición en tres etapas me va a costar 361 dólares 

de sobreprecio, pues yo solo tengo Kinshasa-Madrid, aunque el avión hace Kinshasa-Abidjan -

Las Palmas-Madrid. 

Me decido con todo este vejamen de triquiñuela aérea a pagar los 361 dólares pensando que una 

semana en Costa del Marfil me puede dar una información interesante sobre las condiciones de 

la educación católica y en general de la educación libre en esta nación, y que en la provincia del 

África Central he agotado por ahora las posibilidades más inmediatas. 

Esta idea me hace pensar que una turnée por Senegal, Guinea Bisáu, Alto Volta, Tchad, 

República Centroafricana, Gabon, Camerún y el Congo (ex francés) sería provechosa para que 

Fe y Alegría tuviera una panorámica más integral del África Negra. 

Claro que habría que completar esta información con una gira por el África anglosajona: Gana, 

Nigeria, Kenia, Zambia, Tanzania, Zimbabwe. No se podría olvidar Madagascar l - Reunión - 

Mauricio.  

En la siguiente etapa del miércoles 17 a Las Palmas de Gran Canaria; puedo agradecerle a 

Espina, director de ECCA, los granes favores que nos ha hecho. Dese allí llamaré por teléfono a 

San Sebastián y a Madrid para avisar mi llegada. 

Visito el Ministerio del Transporte y las Comunicaciones –Mr. le Secretaire de Etat aux Transports 

et Communications– para que me autoricen la escala en Abidjan, pues Iberia no tiene permiso 

legal para llevar pasajeros Kinshasa-Abidyan. 

Me hacen volver al día siguiente, martes, para llevarles la visa de Costa Del Marfil y el nuevo 

pasaje de Iberia desdoblado. 

El empleado, sumamente fino, me hace esperar una media hora y me entrega la derogación de 

prohibición de dejar pasajeros en Abidjan. Le hago después un pequeño regalo de un ágata 

brasileña en un trabajo de bisutería y el empleado me corresponde regalándome una gran 

agenda de 1982, muy bien encuadernada. Se la regalo al p. Gerard Triaille, socio del provincial. 

Me la agradece especialmente. 

Visito el martes por la tarde el Petit Marché des Voleurs donde venden cuadros de espíritu 

zaireño. Hay centenares y centenares. Paisajes románticos, estilizaciones populares de danza, 

trabajos pintados en arena, acuarelas y óleos diversos. Lo difícil es llegar al final.  

Todo el mundo quiere vender. Es un griterío de ofertas, recorro todas las galerías expuestas en 

líneas curvas que no llegan a hemiciclos. Están en el suelo sobre la hierba muy tupida y bajo las 

palmeras. Un sitio agradable en sí. Pero me han advertido que ande con los ojos muy abiertos. 

Después de una hora de recorrido empiezo a escoger. El primer grupo lo elijo con cierta facilidad. 

Después de ofrecer una quinta o cuarta parte de lo que me piden llegan y generalmente a la 
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mitad. Con más paciencia y comprando menos, se podría rebajar más; pero me acuerdo del 

esfuerzo de estos autores y veo que los que venden, después de llorar un poco por los precios 

más a altos, quedan contentos. Me repugna ser negrero; ni siquiera comprando a artistas que se 

copian de ciertos modelos, dada la repetición de los temas, deben de tener una alta velocidad 

para las copias. 

Después, en ese mismo martes, ya hacia las cinco pasadas de la tarde, voy a Bintza donde los 

Hermanos Maristas españoles de la provincia de Madrid tienen un gran colegio con más de 3.000 

alumnos. Espero un buen rato. Los hermanos están haciendo deporte. El provincial está de visita 

y viene con ellos en shorts. 

La conversación se establece sobre la enorme dificultad de hacer educación católica en el Zaire. 

Todos convienen en la nota pesimista. Les explico lo que hace Fe y Alegría y cómo trabajan tres 

Maristas con nosotros en Medellín; pero esto y el presentarme como su antiguo alumno en Chile 

no provoca ni una sola pregunta. Creo que tienen pronto una reunión. Siento que estoy demás. 

Uno de los Hermanos estaba en la reunión de religiosos amigos y entusiastas de las Focolari en 

la que estuve tres días invitado con Faustino M. de Olcoz, en la casa de las Maristas de Villalva, 

cerca de Madrid. Pero no me recuerda. Tampoco yo a él. 

Me acompañan a la calle para buscar un taxi. Esperaba que quizá el provincial se interesara en 

algo al contarle que el Hermano Basilio Rueda, su General, nos había ayudado mucho para 

comenzar Fe y Alegría en Ecuador, dándonos al único jesuita que tenía en su equipo del Mundo 

Mejor de Quito. 

Vuelvo a casa. Tengo algunos objetos de artesanía zaireña. He comprado en casa de las 

Hermanas Paulinas que tienen una gran librería. Compro ocho casetes de música religiosa 

utilizada aquí. Hay unas dos o tres cintas del P. Zavalo, la misa de Mons. Matondo y los 

cuadernillos de explicación. 

Hoy miércoles preparo las maletas. Dejo todas las cosas posibles para aligerar el peso, pues 

llevo nueva carga. Escribo unas cartas de despedida. Al Hno. Otaño para que salude a toda la 

comunidad de Kasongo-Lunda, a Javier Paricio para que haga otro tanto con los de Popokabaka 

y a Frans Reus Superior de Popo, que me ha acompañado durante seis días.  

Por la tarde, a las 4 pm, el P. Gerard Trialle me lleva al aeropuerto. Ha sido mi ángel de la guarda 

a la llegada y a la partida. Le agradezco sus favores. 

Se me olvidaba decir que en la mañana del miércoles visité con el Hno. NDolo los grandes 

talleres de imprenta de los padre Paulinos en los que trabajan 80 hombres; es una gran imprenta 

y a la vez una exitosa editorial, donde las Paulinas italianas producen una multitud de libros, 

folletos, carteles y otros recursos catequéticos en las principales lenguas del Zaire, como el 

kikongo, el liugala, el xiluba y el suahilí. Venden mucho, sobre todo a los países francófonos 

vecinos como el Congo, Camerún y Gabón. 

Tomo el Iberia que va vacío con solo ocho o diez personas y bajo en Abidjan. Como no he tenido 

tiempo de avisar voy al Hotel Tiama que me han recomendado en Kinshasa, en la embajada 

marfileña. 

11.3.82 Jueves 
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Bajo con un enorme calor que no he sentido en Kinshasa. Tengo una lucha para encontrar un taxi 

y para ajustar el precio. Al fin por 10 dólares y dos al maletero, llego sudado y maloliente al hotel.  

No duermo bien, aunque el cuarto y el aire acondicionado son confortables. De mañanita tomo un 

baño y vengo a la residencia del INADES (Instituto Africano para el Desarrollo Económico y 

Social). Me cambian 100 dólares por una noche, un cuarto, una cama y un baño. El P Ministro me 

acoge con sencillez y simpatía. El P. Jacques Charmet sabe un poco de español porque ha 

estado en Raimat, cuando allí había noviciado para Hermanas Coadjutoras. 

Explico que no vine anoche por no molestar pues el avión llegó a las 9.15 y yo estaba en la 

ciudad a las 10 pm. En realidad vi que aquí el reloj tenía una hora d retraso en relación a 

Kinshasa. 

Desayuno, saludo a algunos padres que están en el comedor. Recibo el cuarto y me instalo para 

conocer solo las cosas más elementales respecto a las relaciones del Estado y la educación no 

oficial. Si las escuelas gratuitas tienen alguna clase de subvención por parte del estado. A qué 

nivel está la libertad de enseñanza o el intervencionismo del estado. En suma, unas condiciones 

básicas y elementales. No vengo a tomar ninguna decisión. Solamente deseo presentar una 

ligera información a los responsables de Fe y Alegría. 

Trabajo un poco en poner al día este diario de viaje y en conocer la casa, llamar a Iberia para la 

reserva a Las Palmas, tantear el terreno. 

El P. Rector o, mejor dicho, el padre Laporur Eric de Rosny (Denori) me pregunta cuáles son mis 

finalidades en este viaje. Le digo que tomar una pequeña información, pero no parece 

tranquilizarse. Teme, sin duda, alguna imprudencia mía, algún razonamiento con la Jerarquía 

Eclesiástica. Me dicen en consecuencia que aquí han llegado muchos con ideas nuevas, pero 

que luego todo ha quedado en nada. 

Trato de decirle que no vengo a tomar determinaciones. Hubiera sido mucho mejor escribirle 

antes o al menos haberle puesto un cable o un telex anunciándole mi llegada. Se ve que el 

Superior y los otros están cansados de recibir viajeros con novedades para crear sucursales en la 

Costa de Marfil. 

Por la noche, después de la cena me invita el Superior a tener una pequeña charla de sobremesa 

con la comunidad. Viene él, el buen P. Ministro, el hermano Sebastiano Pasini y dos Padres más 

de Loisy y creo que Dublín. 

Los dos últimos se sientan mirando al techo, como chicos castigados con cara de fastidio por 

tener que oírme, sin disimular su mal humor. El P. de Rosny me dice que empiece: doy unas 

cinco características más significativas de Fe y Alegría. Entonces me pregunta si ser pocos 

jesuitas en Fe y Alegría es la característica esencial. Le respondo que no, insiste en que para 

trabajar en África hace falta una larga experiencia y es que casi todos cuando chocan con la 

realidad se desaniman. Respondo que mi intención no es tomar la menor decisión sino estudiar el 

ambiente, saber las relaciones del Estado con la enseñanza libre y en especial con la educación 

católica. Saber si hay subvenciones del Estado a la enseñanza gratuita. 

Sigue el tono predispuesto en forma tan seca que repito que no soy tan principiante como para 

creer que en siete días voy a conocer el país. Que deseo ver al sacerdote encargado de la 



 

 

 

 

167 

educación católica para saber su opinión y su criterio sobre mis preguntas de la situación general 

de la educación. 

Entones el P. Superior opina que de tomas maneras debo visitar antes al obispo auxiliar de la 

Arquidiócesis de Abidjan. Siento un alivio cuando el P. Superior levanta la sesión. 

Me siento prejuzgado y maltratado. ¿Hasta qué punto es mi torpe francés la causa...? No lo sé, 

pero veo que fuera del. P. Ministro y del Hno. Sebastiano, los demás me miran con disgusto 

indisimulado. 

Me voy a la cama triste, con un enorme calor. Duermo con interrupciones que me ocasionan los 

mosquitos, pero poner el mosquitero es asarse. Me mojo los pies, las manos y la cara con colonia 

y duermo después bastante bien, pues un fuerte aguacero refresca el ambiente. 

12.3.82 Viernes 

Tengo que ir a Iberia a confirmar mi etapa del miércoles 17 próximo, para llegar en la madrugada 

del jueves 18 a Las Palmas. 

Antes de salir, veo un momento al P. Superior para informarle que yo solo quiero tener datos 

sobre la educación católica, su capacidad, número absoluto y proporcional, subvenciones. Le 

tranquilizo repitiéndole varias veces que mi viaje es puramente informativo. Entonces cambia de 

opinión y me dice que será mejor que no moleste al obispo auxiliar de Abidjan. 

Me lleva al Plateau cerca de las oficinas de Iberia. El lunes tratará de llamar al encargado de 

asamblea educativa de la diócesis. Veo que de ayer a hoy ha cambiado bastante su actitud para 

conmigo. 

Pareciera que se le ha quitado el temor de que yo tome alguna decisión en que los comprometa a 

los Padres del INADES, después de repetirle por enésima vez que yo solo vengo a tomar una 

información tan somera pero básica de los condicionamientos de la educación católica marfileña 

para transmitir esta información a las autoridades de Fe y Alegría. 

Arreglo el pasaje Abidjan-Las Palmas para las 7.30 en el aeropuerto. Después sigo de las 

oficinas de Iberia curioseando por las calles que tienen un aspecto multicolor y multirracial. Claro 

que domina la población negra, pero en ella, además de marfileños, hay senegalenses, voltaicos, 

malianos, guineanos, nigerianos. Se ven blancos y de narices árabes, libaneses y sirios; moros 

con sus chilabas blancas, algunas impecablemente blancas con fez rojo, con una especie de 

pequeño cecoquín(?) blanco y también con solemnes turbantes. Los mauritanos y voltaicos y 

vestes árabes son los más elegantes. También las negras que llevan una especie de shari 

multicolor, con grandes pañuelos a guisa de tocado y con rosetones a un lado de las caderas. 

Hay gran comercio de tipo completamente europeo, hoteles, restaurantes, ventas de revistas 

francesas. Entro en algunos bancos y compañías aéreas. Todo el personal es negro. En estas 

últimas, alguna empleada blanca. 

Busco el mercado de las senegalenses, donde hay una especie de parque bajo los árboles, 

cantidad de tenduchos con tallas burdas de fetiches, máscaras de fiesta y máscaras rituales, 

marfiles tallados. Me pregunto si serán marfiles o alguna clase de pasta blanca. Los vendedores 

me acosan. Pregunto el precio de un marfil de unos cuarenta centímetros: cien mil francos 
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marfileños. Ofrezco 40.000. Da una especie de bufido el vendedor pero me sigue doscientos 

metros cuando me voy alejando para tomar un taxi.  

Me he sentido libre. La calle me dice con su gran movimiento africano en un marco 

suntuosamente europeo que aquí, a primera vista, hay lugar para que trabaje una oficina de 

relaciones públicas y se abra paso poco a poco sin ruido tejiendo una red de conexiones 

eficaces. El problema será vencer la renuencia jesuítica y episcopal. Empezar elaborando un 

proyecto sencillo como el que tenía hecho en cualquiera de nuestras grandes capitales. 

Los católicos en el Marfil deben de ser 15% y los musulmanes 25%. Pero la proporción de 

católicos en esta capital debe de ser mucho mayor que la del promedio nacional. 

Por la tarde, el amable P. Charmet me lleva después de la siesta a ver una parroquia de un barrio 

de tipo medio, al lado del cual hay un gran suburbio de chavolas, ranchuelos iguales a los de 

Caracas cuando empezamos. Parece un relleno sobre un terreno pantanoso, igual que el 

basurero de Maracaibo que tenía varias hectáreas de relleno sobre una de las lagunas que había 

al lado de la carretera del Moján hace veinte años, y que no se atrevieron a ocupar perdiendo un 

punto maravilloso. 

El barrio que me enseña el P. Charmet es grande. A un lado de él, está el pantano, menos 

profundo que las cuatro hectáreas de barro que escogí en el suburbio de Guayaquil para la 

primera escuela, de una parte de las cuales nos despojó arbitrariamente el turco Bucarán. 

Recorremos las callejas irregulares. Chozas de tablas viejas, de latas usadas. Hedor de 

alcantarilla que corre descubierta. Tenduchos de venta de refrescos, de comida, sastrerías, 

carpinterías o leñerías en las que se astillan los residuos de troncos, ventas de carbón vegetal 

para los hornillos, asados de carne, fritangas de cambures. Hay actividad. Pareciera que todo el 

mundo negocia con algo, hasta con agua a 200 francos marfileños el metro cúbico, es decir, dos 

tercios de dólar. 

Hay movimiento y vida, chiquillos por todas partes. Pienso en que este es un sitio de maravilla 

para situar aquí a Fe y Alegría. Y como este, debe de haber docenas y docenas de sitios 

semejantes en Alidjan y mucho más en el interior del país. 

El comienzo sería una exploración de bastantes lugares parecidos. El permiso del obispo de 

hacer una pequeña escuela. El crecimiento silencioso. Crecer. Irse multiplicando. Una pequeña y 

modestísima oficina de relaciones públicas sin anuncios, ni promesas a ningún personaje grande. 

Crecer como los árboles, día y noche, pero en silencio. Hay que conquistar una imagen pública 

lograda a pulso. Nuestros números asustan a casi todos. Lo hecho en nuestra América levanta 

de inmediato sospechas de un gigantismo que sería aquí imposible, al menos al principio. Es 

rechazada esta actitud nuestra al principio por un complejo curioso de propia suficiencia y 

menosprecio de lo que hemos podido hacer en un medio nebuloso como es nuestra América, 

para los franceses y los europeos en general y por reflejo para los africanos que tienen de 

nosotros la idea despectiva y casi ridícula que ocupamos en la ignorancia francesa de nuestro 

mundo. 

Había que conquistar algún sacerdote con experiencia en África, algunas hermanas. Invitarlos a 

entrenarse en Venezuela. Ayudarles para comenzar en África. Darles un respaldo sólido por un 

tiempo. Reformular algunas expresiones nuestras en francés. Ensayar escuelas de tipo 



 

 

 

 

169 

profesional muy sencillas. Quizá como los talleres de Lolo en El Salvador. Quizá como los oficios 

artesanales, artísticos de San Javier del Valle Grande. 

¿Cómo hacer simpático a los franceses, a los belgas, a los anglófonos? Es un tema que merece 

reflexión y oración, pero sobre todo acción experimental humilde, con sentido de adaptación y 

confirmación de los resultados positivos. 

Mañana y pasado ,los debo consagrar a estudiar INADES. Examinar mis trabajos y las 

conexiones que tiene esta comunidad en diez países con sucursales que extienden sus servicios. 

He quedado con el P. Dehoisy en que mañana lo visitaré en su oficinal a las 10 am. 

La experiencia de esta casa nos debe servir de mucho, y sus experiencias en toda el África 

podrían permitirnos una tournée por los diversos países, para formarnos una idea global de las 

condiciones que afectan a la Iglesia y en especial a la educación católica en todos ellos. 

De un viaje informativo hecho por nosotros, podría irse formando un primer cuadro aunque sea 

brumoso de las posibilidades. La necesidad es enorme en toda el África. El afán de encontrar 

soluciones educativas también. Las dificultades: la necesaria inculturación para no levantar 

tempestades de reacción. 

Alguno de nosotros de habla inglesa que hiciera un viaje por la zona anglófona africana sería un 

modo de recoger la información de países tan interesantes como Kenia, Zambia, Uganda, 

Tanzania, Zimbawe. Quizá con los XXXX de Egipto sería posible algún contacto. 

Ni sé si Kevin Gablhager o tal vez vez Marquines rejuveneciendo su inglés podrían hacer el 

contacto informativo con el África anglófona. 

13.3.82 Sábado 

Me encuentro en el desayuno con el P. de Loisy y me invita de inmediato a conocer el INADES. 

El fin de INADES es trabajar por la promoción social y económica de la población dando una 

importancia primordial a su participación libre y responsable en la transformación de la sociedad 

propia. 

El instituto se compromete a trabajar en un verdadero espíritu de servicio, colaborando con todas 

las instituciones públicas y privadas que persiguen finalidades semejantes. 

El instituto tiene por objeto: 

1.  Toda actividad de formación dirigida hacia África y en especial a las poblaciones rurales. 

2.  Todo estudio socioeconómico sobre el desarrollo africano y en consecuencia todas las 

realizaciones encaminadas a este objetivo, todo social. 

Este instituto comenzó en 1962 con un equipo de jesuitas. La formación de adultos por cursos 

por correspondencia en economía, sociología, planificación y desarrollo es su finalidad. A partir 

de 1965, se ha orientado hacia el medio rural con sus cursos por correspondencia sobre 

aprendizaje y perfeccionamiento agrícola. En 1967 se creó el servicio, femenino dada la 

importancia que tiene la mujer en el trabajo agrícola en África. 

En 1973 comenzó a aparecer la revista Agripromo en vista de las numerosas peticiones que 

hacían los responsables de la promoción rural.  
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Estas actividades han crecido mucho, extendiéndose a numerosos países africanos. Esto ha 

llevado a INADES a la formación de varias oficinas nacionales.  Hay dos entes legales: una 

INADES FORMATION como asociación internacional y el otro simplemente INADES. 

Me muestra el P. Loisy las numerosas publicaciones, la imprenta, la sala de periódicos y revistas, 

la gran biblioteca con 37.000 ejemplares y la sala de lectura, notablemente concurrida hoy 

sábado por la mañana. Muchos más detalles sobre todo esto se pueden encontrar en las varias 

publicaciones que me han regalado y en las que voy a remitir desde aquí a Venezuela por correo. 

Los padres tiene conmigo algunas pequeñas atenciones dentro de su seguridad muy francesa 

para con los extranjeros. El P. Charmot es una manifiesta excepción por su atención y por sus 

reiteradas preguntas sobre como me va. En la mesa es especialmente amable mientras los 

demás conversan todo el tiempo entre sí, sin dirigir una sola pregunta al forastero. 

Esto me hace pensar en que cada uno está metido en su trabajo y en sus problemas. También 

recuerdo las numerosas desatenciones que en nuestras casas de Caracas, sobre todo en el San 

Ignacio, tenemos muchos de la comunidad cuando nos visitan padres extranjeros que están de 

paso. 

El P. de Loisy me ve paseando aburrido a eso de las seis menos cuarto y me invita a dar una 

vuelta en carro por la ciudad, donde tiene que hacer dos diligencias. La segunda es con las 

hermanas de la Asunción. 

Encontramos solo una hermana negra que es brasileña de Luiz de Fora (Minas Gerais). 

Aportuguesando mi castellano, tomo nota de su dirección aquí: Locur Ruzia Rodrigues – 03 B.P. 

147 ATTECOUBE – ABIDJAN 03 –R. COTE d’INOIRE 

Le prometo enviarle algunas cosas de propaganda de Fe y Alegría do Brasil. También le prometo 

impresos en castellano. 

Parece un modo de darnos a conocer, enviar información de Fe y Alegría a todas las personas y 

casas que he conocido. Este cuidado iría haciendo desaparecer la absoluta ignorancia que aquí 

reina sobre nosotros, acrecentada por el desconocimiento que tienen sobre nuestra América. 

Hoy Le Monde tiene una larga información sobre Colombia que se resume en este título: 

Guerrilla, bandolerismo y tráfico de drogas. Algo sobre la protesta de los candidatos de la 

oposición en Guatemala respecto al general presidente. De todo lo demás, nada. Solo el 

tremendismo, las lacras sociales, los hechos escandalosos. 

Hay que tener en cuenta ese trasfondo ambiental desde el cual nos miran en África a través de la 

despectiva lente francesa. Sin contar con él, es muy duro recibir este trato indiferente sin la 

menor noción positiva que pueda producir una pregunta con interés de conocernos. Quizá algo 

que saliera en Roma en el Anuario de la compañía podría ayudar. Un desplegable en francés y 

otro en inglés serían al menos una pequeñas píldora informativa. 

Cómo ganar algunos sacerdotes y hermanos europeos o africanos para que pudiéramos 

establecer una pequeña conexión o puente entre África y nuestra América española y 

portuguesa. Había que suscitar entre nosotros el deseo de poner sólidamente los pies en África. 

Preparar algunos donativos para hacer posible varios recorridos informativos. Estudiar un punto 

especialmente favorable para poner en él nuestra cabeza de puente en Africa. 
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Habría que obtener los anuarios eclesiásticos de varios países africanos para descubrir en ellos 

los sacerdotes, religiosos y religiosas de apellidos españoles que podrían ser los primeros en 

poder recibir algunos de nuestros folletos y la manifestación de nuestros deseos de trabajar en la 

educación de África. 

Los entes de ayuda europeos parecen más inclinados a ayudar instituciones de tipo social como 

el INADES que movimientos educativos que trabajen en educación sistemática y formal. 

INADES debe de tener o haber tenido fuertes ayudas de Misereor, o de Cebeno. Entre Aide et 

Fraternité de otras agencias inglesas. canadienses y norteamericanas. Veo un anuncio en la 

biblioteca del libro Mecanismes du sous-developpement et developpements por Jean-Marie 

Albertiori. Puede ser que la consiga en Hendaya o en Bayona. 

14.3.82  

Voy a ver si puedo salir a la ciudad por la tarde para conocer un poco más el estilo de vida de 

Abidjan. Poco es lo que se puede conocer en una pequeña gira pero algo es algo. 

La presencia de tanto extranjero aquí habla de una prosperidad. Pregunto cuál es la población 

francesa y me dicen (?)que 60.000. Si aquí tienen negocios y empresas tantos famosos, es una 

señal de que el país es acogedor, rico y liberal. La colonia siro-libanesa debe de ser en toda la 

nación de unos 120.000. Escucho (?) que la mitad de la población Abidjan está formada por 

voltaicos, malianos, guineanos, senegalenses... lo que quiere decir que encuentran trabajo aquí y 

que los marfileños desdeñan los trabajos y las ocupaciones bajas, porque pueden aspirar a 

empleos de tipo medio. En la lista de empleo de Inades-Formation hay 37 empleados en Abidjan, 

y de ellos solo son marfileños 11 y en los cargos más importantes como ingeniero y responsables 

administrativos. 

He visto un barrio de empleados donde viven varios de los empleados del INADES. Las casas 

son muy decentes y nuevas, las calles asfaltadas. Hay un carro casi delante de cada casa. 

Abidjan sería un buen punto de irradiación de Fe y Alegría si se resolviera en una forma casi 

anónima la posibilidad de tener aquí una oficina pequeña, silenciosa y eficaz. ¿Cómo merecer la 

benevolencia de los padres franceses, cómo no molestarlos...? ¿Sería posible intentar una oficina 

llevada por una o dos hermanas...? 

Mañana voy a visitar al segundo responsable de la educación católica en la archidiócesis de 

Abidjan. Se podría buscar un obispo benévolo con suficiente permisividad para dejarnos trabajar 

en los grandes suburbios de esta capital. 

Hay que explicar la situación en Senegal en el Colegio Saint-Charles-Lwanga en Zinguinchor, los 

padres son francocanadienses. Quizá miren con más simpatía una acción que viene de nuestra 

América. Son cinco. Parece que hay hermanos de la doctrina cristiana, pues aparece en el 

catálogo, p. 12, el P. Gerard Goulet como capellán de la casa de probación de los hermanos de 

las escuelas cristianas. Este colegio de Zinguichor parece que está en la frontera con Guinea 

Bissau, o muy cerca de ella. 

Guinea-ecuatorial está bien situada dentro de lo que es el África occidental francófona entre 

Camerún y Gabón, y sobre todo Malabo cerca de la costa de Nigeria (anglófona). 
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Tal vez el Tchad en la parte sur de la diócesis de Sarh, donde hay varios padres italianos y 

españoles, podría ser un sitio de buena acogida. Cabría interesar al centro de Barcelona con el 

de Magriñá en Lauria-Caspe...? 

Tenemos una misa comunitaria a las 11.15. Sin ornamentos ni estilo. Todos sentados alrededor 

de una mesa grande. El P. Loisy preside. Hace un pequeño comentario bastante abstracto del 

Evangelio de hoy. 

Después de la misa, es la despedida al P. Jean-Louis Fyot. El Padre más gesticulante que todas 

las palabras la marca con una gran expresión facial. Produce esos pedos labiales de tan mal 

gusto, típico de los franceses que quieres ser expresivos. 

Se descorcha una botella de champaña para regar el adiós. Parece que el P. Fyot ha pasado 

varios años en Ryad (Arabia Saudita) y que ahora va al Zaire. Su especialidad es en economía, 

pero no se a qué entidad pertenece fuera de lo que dice el catálogo, director de estudios de la 

Sociedad de Estudios para el Desarrollo Económico y Social (SEDES). 

La comida es agradable, casi como la de nuestras casas de España. Hay dos clases de vino 

siempre, uno tinto y uno clarete o rosado. 

Los platos, bien presentados y condimentados. Mucho mejor alimentación que con nuestros 

padres belgas del Zaire. Se transparenta en la mesa una cultura culinaria más amplia. Quizá será 

una más desahogada situación económica que en el Zaire, donde la comida de nuestras 

comunidades es algo escasa y pobre, sobre todo en la noche, donde se sacan los residuos del 

almuerzo, sardinas enlatadas y algo de fiambre frío. Además te y café. Las sardinas belgas son el 

pan del desayuno y de la cena. 

Descubro en el cuarto en que estoy algunas revistas de INADES y varios Anuarios de las 

misiones del África francófona y de la educación católica. Son de hace 12 y 15 años, pero sin 

duda que en la biblioteca de INADES debe de haber una buena dotación de los anuarios más 

recientes. 

Se lo pregunto al superior que está en la sala de lectura y TV, y me dice con gran gesticulación 

que los que hay en mi cuarto son muy viejos. Añado que hay un sector en la biblioteca de 

anuarios y diccionarios y que él tiene en su cuarto algunos. Pero no se le ocurre prestarme 

ninguno, hoy que está la biblioteca cerrada por ser domingo. 

Tengo que adquirir algunos de estos anuarios, pues en ellos hay una rica información eclesiástica 

de las diócesis y personal sacerdotal y religioso, incluso colegios y escuelas católicas. 

Para enviar nuestra información pueden ser muy útiles. El que viaje después de esa información 

sostenida por un tiempo, quizá no encuentre tanto desconocimiento o indiferencia. 

Esta casa es un buen centro de información, si se aprovechan sus posibilidades, ganando la 

confianza y la estimación de los padres franciscanos. 

Se ve que la comunidad está satisfecha del edificio, de la biblioteca y sobre todo de INADES-

Formación como gran centro de irradiación, de un apostolado social para el desarrollo. 

¿Si Fe y Alegría trabajara en África, cual podría ser su esquema organizativo...? ¿Se podría 

basar en la dirección y animación de la compañía como en nuestra América...? 
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El esquema jesuítico de África es mucho menos denso que el de Iberoamérica pero, contando 

con más hermanas como directoras o secretarias nacionales, quizá se podría intentan de esta 

forma. Lo difícil sería ganar algunos jesuitas como primer equipo aunque este fuera muy 

pequeño. ¿Cabría contar con algún canadiense, colombiano, argentino, español o brasileño que 

dieran los primeros pasos...? 

Tendría que tener Fe y Alegría en África más cohesión y menos autonomía en cada nación que 

en Iberoamérica, donde el esquema jesuítico parece más seguro y fácil de conseguir. Los 

sectores del África anglófona, como Zambia, Uganda y Tanzania responderían mejor que los 

francófonos. No podemos olvidar el África portuguesa o lusoparlante en Angola, Mozambique, 

Guinea Bissau y Cabo Verde. 

¿Habrá que preparar una cierta información sobre este viaje, quitándole particularismos. Sería 

posible un apoyo generalicio cuando tengamos nuevo General…? 

16.3.82 Martes 

Me voy a las 9 de la mañana a la Nunciatura. Me lleva el P. Ministro, que sale de compras. La 

Nunciatura está en este mismo barrio de Cocody en una zona elegante de grandes villas. 

El Sr. Nuncio Justo Mullor García me recibe a los tres minutos de espera. Es un hombre 

agradable, de buena presencia y de unos 48 años. Viste sotana blanca. Me presento: vengo de 

Venezuela, soy chileno, pertenezco a la Compañía Provincia de Venezuela, estoy haciendo un 

viaje de primeros contactos con el Zaire y Costa del Marfil. Es probable que visite la mayoría de 

los países del África francófona para estudiar las posibilidades de establecer Fe y Alegría. Me 

interesa un punto que pudiera ser un centro de propagación y de irradiación. Vuelvo mañana en 

Iberia a Las Palmas, Gran Canaria. 

El señor Nuncio me hace numerosas preguntas sobre Fe y Alegría: sí damos educación 

sistemática y formal, si nos adaptamos a las condiciones legales de cada país. Cuando le digo 

que tenemos además de 12 jesuitas animadores, 610 Hermanas de 70 Congregaciones distintas, 

más de 7.000 educadores seglares y 254.000 alumnos gratuitos, sus preguntas se dirigen al 

sistema de auto sostenimiento. 

Le explico brevemente como son nuestros Centro de Promoción u oficinas de relaciones 

humanas, que trabajan de abajo a arriba todos los sectores sociales y económicos. La no 

dependencia de la ayuda exterior. Nuestra intensa relación con los pobladores de la cual salen 

terrenos y construcciones. Nuestra intensa relación con los pobladores, de la cual salen terrenos 

y cnstrucciones, nuestra tan famosa rifa buscando el pequeño dinero popular, pequeño pero muy 

numeroso de cientos de miles de cooperadores de un billete de 10 Bs., libre pues no esta 

marcado por las voluntades de los donantes, sino por el deseo de servir y cooperar con la 

educación de los más pobres. 

No tengo tiempo de explicarle nuestras relaciones con los ministerios de educación. Le interesa 

especialmente por nuestros centros radiofónicos y por el sistema ECCA de Las Palmas. Me dice 

que pasará por Las Palmas el 26 de abril. Le prometo información de radio ECCA y le explico la 

generosidad con que nos acogió el P. Espina. Le enviaré documentación desde Las Palmas. 
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Me recomienda como país el Alto Volta por su gran pobreza y por su escasez educativa. Opina 

que en Costa del Marfil no sería tan necesaria nuestra acción, pues aquí está escolarizada casi el 

80 % de la población. Me parece un poco optimista esta apreciación. Pregunto cómo está Costa 

del Marfil en punto a escuelas profesionales medias. Pero veo que no tiene datos precisos. 

Opina que en África la Iglesia tiene que hacer un fuerte esfuerzo educativo, y que la racha de 

dejar la enseñanza para trabajar en la pastoral directa, carece muchas veces de verdadera 

implantación para actuar en profundidad. 

Me insiste en la necesidad del Alto Volta, aunque por falta de medios dejaron toda la enseñanza 

en manos del Estado. Lamenta que esto sucediera antes de llegar a esta nunciatura, que abarca 

como internunciatura el Alto Volta. Me explica que los voltaicos emigrados aquí trabajan por 

sueldos en extremo bajos. Quiero decirle que he visitado ya un gran Bidonville de emigrados pero 

se me olvida. 

Le pregunto si considera a Dakar como una ciudad más relacionada y me responde que Dakar 

como capital del Senegal tiene una fuera impronta musulmana y que está en baja respecto al 

resto del África francófona, pues Abidjan ha subido sin cesar convirtiéndose en una metrópoli 

activa de toda el África occidental francófona. 

Cuando, al despedirme, quiero pedir un taxi, me ofrece su propio carro que me lleva al INADES. 

Pregunto al chófer de dónde es y me dice que del Benin. La conclusión principal que puedo sacar 

de esta visita es la benevolencia y la sencillez de Mons. Justo Mullor García y que por lo tanto 

hay que incorporarlo a Fe y Alegría con una información adecuada. 

Pueden ser invalorables las relaciones del Nuncio con el Episcopado, tanto de Costa del Marfil 

como del Alto Volta. A través de sus conocimientos será posible un buen trabajo de información y 

de relación. 

17.3.82 Miércoles 

Hoy es mi último día en África de este viaje que empieza en la tarde del 2 de febrero de 1982, y, 

si no hay alguna novedad especial, termina hoy, saliendo de Abidjan (Costa de Marfil) a las 9 pm 

para llegar a Las Palmas hacia la una de la madrugada. 

Voy a intentar –ya que tengo tiempo– evaluar en un intento final el fruto de este viaje. 

En primer lugar, frente al deseo primero de visitar el Zaire, Ruanda y Burundi, estos dos últimos 

países fueron eliminados por la pérdida casi completa de los diez primeros días y por el 

encuentro desdichado con el P. Galofin que me desanimó demasiado fácilmente de viajar a 

Lubumbashi y a Kisangani. En cambio esta pérdida me hizo pensar en una compensación no 

prevista de hacer escala en Abidjan, Costa del Marfil.  

Creo que, globalmente hablando, ha sido más provechoso venir a Abidjan que haber visitado 

Ruanda y Burundi. Me parece que he descubierto un punto (Abidjan), que pudiera ser nuestra 

puerta en África. La ciudad es un ambiente muy europeo, muy comercial y suficientemente 

católico por la buena implantación de la iglesia católica. 
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Temporalmente, la presencia del Nuncio Mons. Justo Mullor García nos puede servir de punto 

informativo y de pequeño puente con el Arzobispo o con algunos obispos de Costa del Marfil y de 

Alto Volta. 

El actual presidente Félix Houphouëy Boigny es católico. Le ha dado a la Costa del Marfil esta 

apertura que parece sabia en África después de la independencia. Ha mantenido la presencia de 

las colonias europeas, sobre todo la francesa, asegurando una continuidad técnica, la 

permanencia de los recursos humanos y del capital exterior en vez de embarcarse en un 

nacionalismo vía estrecha que ha llevado a otros países africanos a la fuga de los europeos y a la 

de su técnica y a la de sus capitales. 

Costa del Marfil se ve un país abierto, y Abidjan, con un solo recorrido por sus calles, llenas de 

gente, de tráfico, de automóviles, de buenos comercios y de grandes edificios, parece que puede 

permitirnos un desarrollo de relaciones de Fe y Alegría, como las que hemos podido entablar en 

pocos años en nuestros países de Améríca. 

¿Será solo exterior este parecido? El África profunda ¿nos tendrá ocultas muchas otras cosas 

que no podemos ni identificar ni catalogar en estas impresiones a primera vista de un recién 

llegado..? 

La superioridad de Abidjan sobre Kinshasa me parece evidente por el ambiente de iniciativa, de 

libertad y de apertura que aquí se respira. 

Por otra parte, parece que Costa del Marfil está bastante bien comunicado con los países 

vecinos. Hay un ferrocarril hasta Alto Volta, creo que de Abidjan a Ouigadonga. Esta vía fácil de 

comunicación quizá nos permitiría establecer una especie de columna vertebral de nuestro 

esqueleto educativo en Costa del Marfil con pro proyección hacia y en el Alto Volta 

En los mapas se puede ver una red de carreteras que une a Costa del Marfil con Liberia, Guinea, 

Sierra Leona y Senegal y Guinea Bisau. Es decir, hacia el oeste. Hacia el este, los países 

vecinos son Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerún, Gabón, República Centro Africana y Congo. 

Además de Guinea ecuatorial. Por el norte Mali, Níger y Tchad. 

No sé si estas carreteras son practicables todo el año, por lo menos con un Land-Rover o un 

Toyota, pero existe una especie de infraestructura vial. 

La población católica en estos países según el Anuario de la Iglesia Católica, Tomo II, en el África 

Francófona 1980-1981 es la siguiente por países:  

Senegal, 5.085.388 habitantes, 218,15 católicos  

Egipto, 38.000.000 habitantes, 6.147.117 católicos 

Benín, 3.230.000 habitantes, 549.000 católicos 

Burundi, 3.499.000 habitantes, 65 % católicos 

Camerún, 8.000.000 habitantes, 2.000.000 católicos 

República Centro Africana, 2.163.000 habitantes, 365.000 católicos 

República Popular Congo, 1.376.000 habitantes, 517.000 católicos 

Costa del Marfil, 7.336.000 habitantes, 12 % católicos 

Etiopía, 31.647.000 habitantes, 60 % coplos, 40% Islam 

Gabón, 1.155.000 habitantes, 427.000 católicos 

Gambia, 575.000 habitantes, 12.000 católicos 
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Ghana, 9.549.000 habitantes. 1.290.000 católicos 

Alto Volta, 5.917.000 habitantes, 476.000 católicos 

Kenya, 14.507.000 habitantes, 3.120.000 católicos, 3.000.000 protetantes 

Lesotho , 1.102.000 habitantes, 545.000 católicos 

Liberia, 1.350.000 habitantes, 31.000 católicos 

Madagascar, 8.537.000 habitantes, 1.840.000 católicos 

Malawi, 6.317.000 habitantes, 25 % católicos, 28 % protestantes 

Malí, 5.966.000 habitantes, 60.000 católicos 

Marruecos, 19.000.000 habitantes, 69.000 católicos 

Mauricio, 950.000 habitantes, 325.000 católicos 

Niger, 4.950.000 habitantes, 12.750 católicos 

Nigeria, 66.000.000 habitantes, 4.697.000 católicos 

Uganda, 11.758-000 habitantes, 4.471.000 católicos, 31 % protestantes 

Ruanda, 4.859.000 habitantes, 2.014.000 católicos 

Senegal, 5.199.000 habitantes, 221.000 católicos 

Soudan, 18.000.000 habitantes, 793.000 católicos 

Tanzania, 19.000.000 habitantes, 3.490.000 católicos 1.200.000 protestantes 

Zaire, 27.000.000 habitantes, 12.213.000 católicos 

Zambia, 5.325.000 habitantes, 1.536.000 católicos  

Zimbabwe, 6.586.000 habitantes, 625.000 católicos 

África del Sur, 22.000.000 habitantes, 1.600.000 cat. negros, 305 cat. blancos 

Angola, 7.167-000 habitantes, 2.996.000 católicos, 540.000 protestantes 

Guinea Bijan, 650.000 habitantes, 45.000 católicos  

Guinea Ecuatorial, 260.000 habitantes, 243.000 católicos 

Mozambique, 9.183.000 habitantes, 1.282.000 católicos 

Tchad, 3.830.000 habitantes, 222.000 católicos 

Togo 2.470.000 habitantes, 495.000 católicos 

Reunión, 4945.000 habitantes, 45.000 católicos 

Estos son algunos de los datos tomados del Anuario de la Iglesia Católica en los países 

francófonos de África. El número de católicos en relación a la población total. 

El país más católico en números absolutos y que se acerca también en los relativos en toda el 

África es Zaire; se excluyen Guinea Ecuatorial y Cabo Verde que son casi totalmente católicos. 

Sin embargo, para nosotros sería necesario investigar cuáles serían las posibilidades de trabajar 

en el Gabón, Camerún, Costa de Marfil y en los anglófonos Ghana y Nigeria, que tienen buen 

número de católicos, así como Tanzania y Zambia. Parece que Gabón y Costa de Marfil son los 

más abiertos y con buena situación económica como para hacer prueba de autosostenimiento en 

base a una oficina de promoción en cada uno de ellos. 

Tengo que pedir con la mayor rapidez posible desde España este Anuario, por la cantidad de 

datos y direcciones de obispos, nunciaturas, colegios y otras instituciones, como la presencia de 

colegios católicos a los que pedir algunos informes XXXX sobre libertad educativa, subvenciones, 

tendencias estatistas y otros particulares sobre los que debemos organizar nuestros datos y 

proyectos. 
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Córdoba 

Llevo cinco días en Andalucía. Me invitó el P. Restituto Méndez s.j., Director de las escuelas de la 

Sagrada Familia, a venirme con él para conocer esta institución fundada por el P. Villoslada a 

quien conocí en Madrid por los años 45-46, durante el año en que me dediqué a conocer obras 

españolas de juventud, después de mi tercera probación. 

Viajamos en el talgo Madrid-Úbeda-Linares. En la estación que sirve estas dos ciudades, nos 

esperaba un grupo de señores directores o profesores de esta cadena de escuela. Entre ellos 

estaba el Sr. José María Benavides, benemérito caballero dedicado totalmente a la obra. Parece 

que al comienzo de la guerra civil mataron a su padre, hijos y hermanas. La familia Benavides es 

de los grandes bienhechores de la Sagrada Familia o Safa como la llaman aquí en fea 

abreviatura. Benavides venía en el mismo tren pero no nos encontramos. Venía a Linares para 

arreglar con el notario o el registrado de la propiedad. algún asunto legal a favor de la escuelas. 

Se dedica a tiempo completo a esta tarea y a los trámites que piden los colegios, sus profesores 

y alumnos. 

Me impresiona la cordialidad y la confianza mutuas y sobre todo respecto al P. Tuto, como le 

llaman a Restituto Mendez. Me pondera este que casi todo el personal profesoral y directivo ha 

salido de los alumnos; entonces hay ya un gran espíritu de familia con una dedicación abnegada 

y devota. 

Viajamos a Úbeda. Dejo apenas el maletín que traigo por todo equipaje y salimos a ver la ciudad 

de gran carácter monumental. Se llama a Úbeda la Salamanca andaluza. Los edificios civiles y 

palacios de la vieja nobleza son impresionantes. Temo confundir unos con otros al tratar de 

describirlos. Esta ciudad fue como la sede directiva de la Sagrada Familia. 

El colegio o escuela de Úbeda es enorme y solemne en sus construcciones, grandes edificios de 

aulas, salón de actos, terrenos, campos deportivos y talleres. 

Dormimos esta primera noche en Úbeda. Antes de oscurecer se ve la sierra que llaman los 

Cerros de Úbeda. Se dice que un caballero cristiano desapareció de su milicia y, preguntado 

algún conmilitón, respondió: anda por los cerros de Úbeda. Por lo visto estaba entretenido con 

una bella mora de aquellos andurriales. 

Por la mañana recorremos de nuevo la ciudad en la que forman un continuo contraste las miles 

de piedras de sillería arenisca con las calles y callejones blancos en la indescriptible asimetría de 

la urbanística andaluza. 

Visitamos un taller de herrería o XXX que tiene preciosos ejemplares de lámparas, faroles de 

brazo y de pie, enrejados de ventanas, balcones, barandas. El hierro negro va siempre bien 

casado en la estética andaluza con la aristocrática ciudad. 

Conocimos también el taller de cerámica de don Tito. Pequeña industria familiar donde el 

viejecito rosado como una manzanita trabaja con sus hijos y sobrinos, unas siete personas. 

Cerámica muy bien cocida, con sonoridad de campanas y campanillas 

El horno se nos muestra de modo especial. Es de leña, grande, le caben entre grande y 

pequeños unas 2.000 piezas. Por el lado donde en un plano más bajo está el hogar, hay una cruz 

hecha en la pared con una mano con una mano con arcilla y barro. Se ve la marca irregular de 
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los dedos. Cuando el horno está ya casi a punto de fuego, se hace el a trazo de cruz sobre los 

mismos anteriores y se dice: alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, que el Señor te 

ponga lo que te falta o te quite lo que te sobra: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Otra costumbre similar es que cuando ya el fuego está llegando a su punto deseado, el patrón 

dice: échale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son las últimas cargas de leña. 

Tanto en la alfarería Tito como en Santa María, la cerrajería artística, me hicieron un regalito. Una 

a alcuza para el aceite y un pequeño Cristo hecho de clavos de herradura. 

En los dos sitios tanteé la posibilidad de interesar a algunos de los hijos de Tito (el segundo) y a 

algún discípulo u oficial de Santa María con San Javier en Venezuela. Hablé a directores, 

profesores y alumnos de último año de Fe y Alegría. Se emocionaron. Sobre todo Tuto. 

A este le recalco la necesidad de extensión y para ello de relaciones públicas. Aquí han tenido 

algunos grandes donativos que constituyen Fundaciones, pero no cultivan el apoyo público de 

modo sistemático, como nosotros a través de oficinas de relaciones públicas o de promoción, 

como nosotros las llamamos. 

Por la tarde, vamos a Linares. Hablo a los profesores. Don José M. Benavides se emociona 

cuando cuento los humildes orígenes de Fe y Alegría y paso revista a generosidades como las de 

Abraham Reyes y la audacia de Porto-Carrero, comenzando en doce casitas de pobrísimos 

obreros las doce primeras clases de Pura-Piza y La Portada en La Paz. Insisto un poco en que la 

abundancia lleva al aburguesamiento, a la decadencia y a la desaparición 

En la prosperidad y magnífica instalación de la Sagrada Familia, veo un gran peligro de 

degradación de las grandes virtudes de valor, intrepidez, audacia, tenacidad y atrevimiento con 

las cuales, aunque se parta de la más ruda pobreza, se puede llegar hasta donde se claven los 

propósitos. 

Esto me alecciona sobre Fe y Alegría. En su prosperidad, si falta el desafío constante del 

crecimiento, están amarrados todos los peligros. Las amarras las va a soltar la comodonería y el 

aburguesamiento. 

Aquí estoy viendo dotaciones e instalaciones que, si van hacia la perfección difícil, se van a 

salvar; pero, si caminan hacia el perfeccionismo de grandes salas de profesores y despachos que 

tienen a suntuosos y burocratizados, con grandes espacios vacíos y abandonados por falta de 

dinámica, tienen cerca peligrosos precipicios de desaparición. 

Por la tarde, anocheciendo, pregunto a las esclavas del Divino Corazón de Linares, dónde está la 

casa de Luisa Padilla y nos encaminan hacia el apartamento de Blas Padilla su hermano. No lo 

encontramos. Nadie respondió a nuestros repetidos timbrazos. Lo lamento, pues quería darle 

esta satisfacción a la hermana Luisa a mi regreso a San Javier. En la puerta estaba claramente 

en una placa el nombre Blas Padilla. 

Esa noche fuimos a dormir a Andújar. Por la mañana siguiente, visitamos talleres, aulas, patios y 

direcciones. Estoy impresionado de la abundancia de materiales de los talleres, tanto en la 

construcción, como en las dotaciones. 
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Los talleres de mecánica automotriz y electrónica que he visto en Úbeda y Andújar suponen una 

enorme dotación e inversión. 

En este día sábado 27 de marzo, visitamos Écija y Osuna, dos ciudades llenas de iglesias y 

palacios aristocráticos. Hay una monumentalidad impresionante en estas ciudades. 

En Écija, visitamos el Palacio de la Marquesa de Peñaflor, que pertenece a una fundación 

establecida por la última marquesa en favor de la Sagrada Familia. De momento no saben qué 

hacer con él. Parece que la construcción ocupa un área de 600 m2. En nuestra América este 

palacio por sí solo sería un gran centro de turismo.  

Ayer pasamos por Baeza y le dimos como una hora para conocer la ciudad y sobre todo el 

conjunto monumental que forman la catedral. Compré postales. Pero no encuentro ni postales ni 

fotos en las guías donde salga el capricho arquitectónico andaluz de callejas, callejones sin 

salida, placitas y plazuelas. 

Osuna tiene la huella magnífica de los duques de este título. Lo que llaman la colegial o la 

colegiata, templo renacentista verdaderamente catedralicio, hoy plenamente restaurado. 

Todo en el gran templo estaba preparado para el concierto que iba a tener lugar esa noche. 

Ensayaba un profesor en el órgano portátil, llamado El Realejo, sacado de la Capilla Ducal. Es un 

órgano poco más grande que un armonium grande. Los pueblos detrás le dan una cierta cola. Es 

en conjunto una miniatura con 260 tubos. 

Vimos la Capilla Ducal y el sepulcro familiar de la familia Téllez Girón. El emblema de los Osuna 

tiene tres girones como banderines, ropas triangulares. Osuna de Oso. La cicerone nos dice que 

los dos osos contemplan una matrona guapa y exuberante. Recuerdo que los campesinos 

merideños creen que el oso negro careto de la cordillera, ataca especialmente a la mujer 

embarazada. Esto lo creen también de otras fieras como el tigre. ¿No habrá una relación 

legendaria entre la atracción de los osos a la mujer tanto en el escudo de los Osuna como en los 

osos caretos cordilleranos de los Andes...? 

Visitamos después a las Mercedarias Descalzas y un monasterio de clausura que está a un 

costado de la gran colegiata. 

Ya estaban dando una señal de cierre las monjitas, pero nuestro guía, el director de la sala en 

Osuna, le comunicó a la hermana tornera, que había dos jesuitas deseando ver la Iglesia. La 

hermana nos abrió la puerta y nos condujo a la iglesia y a un claustro adjunto lleno de flores y de 

paz conventual. Nos mostró diversas salas con sus muebles e imágenes, el ropero de los Niños 

Jesús del Convento. Cada hermana cuida y queda bajo la protección de uno de estos Niños 

Jesús. Esta piedad ingenua, barroca y infantil rimaba con todo el contorno. 

Cuando ya nos íbamos, la hermana me dijo que la comunidad me esperaba en el coro. No tuve 

más remedio que hablarles 20 minutos y contarles qué hace y cómo se hizo Fe y Alegría, 

pidiéndoles una oración para que seamos valientes en la gran familia que tenemos que seguir 

formando. Le expliqué que estoy buscando una comunidad de vida contemplativa para que anime 

la iglesia y la casa de oración de la escuela profesional de San Javier. Les dije que ya llevo dos 

gestiones y que espero llegar a conseguir las hermanas para que acompañen y espiritualicen 

nuestra acción educativa con los jóvenes. 
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Llegamos el viernes con luz todavía a Córdoba. El P. Tuto me dio una vuelta por la ciudad. No 

era viernes, ahora caigo que era sábado de tarde. Dio una vuelta en torno a la mezquita y esto 

me permitió hacer un programa para el domingo, saliendo de mañana y perdiéndome sin apuros 

por las callejas llenas de salero y gracia. Decidí almorzar en el Caballo Rojo como me lo aconsejó 

Tuto. El restaurante muy bueno de boca, pero no demasiado típico.  

Pasé la mezquita y la catedral encuadrada en ella. Me encomendé en las oraciones de todos los 

sinceros creyentes que habían orado en aquella mezquita, después catedral. Sin duda que el 

Señor escuchó muchas humildes oraciones de los publicanos, islámicos y católicos. También en 

aquellos sitios más prominentes e iluminados debieron alzarse las acciones de gracias de 

grandes fariseos. Pero me sentía inclinado a creer que fue por siglos más pesada y poderosa a 

los oídos del Señor la oración de los sinceros y de los relativamente humildes. 

Me sentí envuelto en torbellinos de turbantes y chilabas y de capas y de túnicas, como ahora 

hormigueaba la catedral mezquita de fríos y descreídos turistas indiferentes. 

Las oraciones de millares y millares son una buena embajada ante el poderoso para que llegue 

también mi oración en la que pedía acierto para levantar piedras y murallas que abriguen nuevas 

oraciones y la fe de los creyentes no se extinga en este mundo descreído y cabildante. 

Los callejones de Córdoba son un monumento por sí mismos. Busco fotografías. No hay. Solo 

hay postales de la mezquita, del alcázar y de las grandes construcciones históricas, pero de esta 

expresión maravillosa de gracia, contrastes, capricho y señorío de las calles estrechas, todas 

distintas, todas personalistas, todas con las elegancia de las cosas simples, de los perfiles 

característicos, de los mismos elementos y de su diversa disposición. 

Los balcones de hierro, los tejadillos en cornisa, los tiestos en paredes y balcones, los faroles 

negros, los portones claveteados, las XXX dejando ver los patios en un escote invitador y púdico, 

las aceras enlosadas y el empedrado de guijarros con declive central de suaves VVV (uves) más 

suaves, los declives hacia el centro. Esas calles, todas con gesto propio y no con fría geometría 

rectangular, anónima y despersonalizada. 

Esos arquillos que cruzan las calles de muro a muro y que algunos tienen dos pisos. El de arriba 

con macetas como un balcón atravesado sobre la calle. 

Aquí hace fala venir con un fotógrafo propio y con alma, buscando los quiebres de esquinas, 

plazueliyas y callejones laterales con salida o ciegos; buscando el sol en juego de claroscuros 

dialogando con la cal pura y expresiva, infantil. 

1.4.82 Jueves 

Estoy pensando en la experiencia de los días anteriores –Andalucía– gracia, salero, originalidad. 

Qué podré yo desarrollar en San Javier de estos valores. Veo las cosas hermosas con codicia de 

plagiario. 

Pero hoy, en la calma del buen dormir y del buen comer, en el calorcito de la casa de Marcelino y 

Marilú, en contraposición de ese invierno frío metido ya en abril, es decir, en plena primavera, con 

los árboles reverdeciendo, pienso cómo no he tenido tiempo ni tranquilidad para reflexionar en los 

días pasados. 
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Estoy viendo y viendo con avidez, quiero ver más. Será esto proporcionado a los medios y al 

tiempo de que podré disponer. Tengo casi 72 años. No me queda espacio, ni fuerzas para 

esperar, y por lo tanto para derrochar. En cierto sentido, a mi edad, esperar es derrochar 

oportunidades, que en mi caso son pocos años, pocos meses, pocos días y muy pocas horas en 

relación a las cosas que quiero hacer y que podría hacer, siendo menos soñador y un poco más 

realista. 

He tenido cartas de Venezuela. Han llegado a San Javier los donativos que dejé ya entablados. 

Con ellos se pueden hacer más cosas que dejándome llevar de la curiosidad. 

Creo que tengo suficientes propósitos concretos para ponerles acelerador. En este caso, el 

acelerador es el dinero que los convierta en posibilidad inmediata. Es decir, en realización. 

Ayer, o Pueblo Andino, es mucho desafío para yo perder el tiempo buscando detalles más 

perfectos. Los detalles –reflexiono– me están entorpeciendo las realizaciones. ¿Es hora de 

volver? Quizá bastará abril para ver un poco más y después San Javier para hacer pronto lo que, 

si no lo hago pronto, quedará inacabado, y por lo tanto próximo a la regresión y a la ruina. 

¿Pienso cómo hare más...? ¿Buscando más o haciendo más con prisa...? 

Para hacer más, tengo que buscar más dinero, lo cual es prosaico. Para mi, concretamente, 

encerrarme a preparar planos y proyectos bien pensados para que merezcan ayuda económica 

importante. Estoy en estos momentos haciendo un balance de resultados en los últimos seis 

meses. ¿Qué trabajo mío ha producido más? Pues me parece claro que ha sido la preparación 

de los proyectos al MARN, a Lagovén, al hipódromo, a la Fundación Polar, al INCE- Iglesia, a 

FACSI, al Ministerio de Hacienda. Poco trabajo relativo apoyado por el prestigioso Fe y Alegría y 

mucho resultado. Más de 1.180.000 bs. 

Es decir, un pequeño tiempo empleado y una gran cosecha recogida.  

¿Como ampliar este sistema...? ¿He agotado las fuentes...? No parece si trabajo otros sectores 

del gobierno y de las empresas. 

7.4.82  

Hoy voy con Marcelino a Pamplona y puede ser que sigamos hoy mismo a Javier para pasar el 

jueves, viernes y sábado santo con Faustino M. de Olcoz. 

Tengo que contarle las impresiones de mi viaje al Zaire y a Costa del Marfil. También la posible 

ida a Venezuela del P. Alonso de Tudela. El envío de dólares y las posibles compras aquí. Quizá 

el contrato de un graduado en dirección de empresas del este de San Sebastián o de Córdoba. 

Sobre África el esquema de conversación puede ser el siguiente: 

Viaje – actitud de – Álvaro Crooke 

Pérdida casi completa de los 11 días primeros. La parroquia N. S y el filosofado. 

Viaje a Kikwit y a Popokabaka. El esfuerzo misionero – El uso del personal. 

El P. Michel supremo consejero del P. Provincial en materia de educación. Su criterio negativo. El 

proyecto escrito. Este requiere: un jesuita o una hermana de gran capacidad como Aurora. 
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El entrenamiento de uno y otro o de uno de ellos en Venezuela, con el pago de viaje y otros 

gastos. Podría ser uno de los padres españoles o una hermana a ser posible española o 

hispanoamericana o ambas con experiencia en África. 

Lo más difícil de todo será el permiso del P. Provincial para instalar una pequeña oficina de 

promoción (de relaciones públicas) en Kinshasa. 

Para que esta oficina llegue a tener una base de autopromoción (de relaciones públicas en 

Kinshasa. 

Para que esta oficina llegue a tener una base de autopromoción hará falta sostenerla dos años, 

bajo el punto de vista económico. 

El proyecto ofrecido al P. Provincial y a su consulta debe ser de carácter exploratorio y 

experimental: un proyecto de estudio del país bajo el aspecto educativo: necesidades más 

urgentes y soluciones gubernamentales. 

Después de una fase experimental de dos años, decidiríamos si consideramos posible proseguir 

o retirarnos. 

Todo lo que sea presentar nuestra acción como estudio sin consecuencia ni complicaciones para 

la provincia de África Central sería prudente. 

Hasta si la Compañía no considera posible darnos cobijo oficial, se puede plantear nuestro 

experimento como una obra que se ampara en la protección de algún o algunos obispos o de otra 

congregación religiosa masculina o femenina. 

También hay que asomar nuestro propósito de empezar en otras naciones africanas fuera o 

dentro de la Compañía. También comunicarles nuestro proyecto de verificar varios viajes 

exploratorios en este sentido. 

El problema de fondo será: si en Fe y Alegría despertamos el sentido de servicio a muchos con 

verdadera intensidad para que nos pueda proporcionar el aparato logístico que necesitamos para 

formar una sólida cabeza de puente en África, desde la cual vayamos extendiendo nuestra 

expansión a otros países. 

La necesidad de educación de África está patente, pero también el fracaso de una educación de 

imitación europea y norteamericana. 

Para Costa del Marfil habría que planear un programa que me parece mucho más fácil que para 

el Zaire: primero porque es un país más abierto al exterior y segundo porque tiene un vacío 

educativo mayor. Podríamos señalar otro aspecto y es que todo a primera vista indica un país 

relativamente próspero, en el que encontraríamos recursos autóctonos muchos más libres y 

abundantes. 

Aunque la posición de los jesuitas franceses no creo que fuera favorable, estos tienen una 

implantación más débil en el ámbito nacional. No tienen misiones, ni educación. Solamente el 

INADES, prestigioso centro o Instituto de Desarrollo Económico y Social que tiene ramificaciones 

en diez naciones de África. Está especializado en el desarrollo rural. 

Para comenzar en este país, la solución casi quedaría reducida a sostener a un jesuita que 

estuviera amplificado en su acción por una pequeña oficina de promoción. Esta sería más cara 
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que la de Kinshasa porque el nivel de sueldos sería mucho más alto, pero creo que el 

autosostenimiento de esta oficina ocurriría mucho antes que en el Zaire. 

 

DOS CARTAS COMPLEMENTARIAS (escritas a su regreso) 

 

Carta a Faustino Martínez de Olcoz 

Querido Faustino 

He regresado de este primer viaje al África. Pienso ahora que ya he debido realizarlo mucho 

antes con el propósito de extender los servicios educativos de Fe y Alegría a ese inmenso 

continente. 

Este es quizá mi propósito actual, repetir el viaje para explorar las posibilidades educativas en 

otros muchos países. En este viaje solo he estado cinco semanas en el Zaire y una en la Costa 

del Marfil. 

De lo que he conocido y de la información directa que he obtenido se deduce que debemos 

estudiar la situación de otras naciones del continente en el área subsahariana. Es indispensable 

tocar de cerca los condicionamientos oficiales que tiene la educación en Senegal, Alto Volta, 

Chad, República Centroafricana, Benín, Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón, Congo, Ruanda, 

Burundi y Madagascar. 

Y con toda esta larga enumeración no abarcamos todas las naciones del África francófona. 

Queda toda el área del África anglófona como Liberia, Ghana, Nigeria, Kenia, Tanzania, Zambia, 

Zimbabue y África del Sur. 

Además, si mejora la situación de los países que pertenecieron al imperio colonial portugués, 

como Angola, Mozambique y Guinea-Bissan, ahí hay otro enorme cambio de apostolado 

educativo que es el campo pastoral específico de Fe y Alegría. 

Todo este conjunto lleno de enormes necesidades humanas es un reto a nuestro espíritu 

cristiano sopesando las dificultades que yo he entrevistado en el Zaire y en Costa del Marfil, 

debemos detenernos a reflexionar en nuestras fuerzas, en ampliar nuestra disponibilidad pastoral 

para los pueblos más pobres del mundo y en ir ordenando un calendario de viajes informativos, al 

cual deben seguir determinaciones de implantación de Fe y Alegría en África y en otros países 

del tercer mundo. 

Las dificultades principales serán las permisivas. Es decir, si las autoridades competentes de 

cada nación nos aceptan para trabajar en ellas. Las dificultades objetivas hay que inscribirlas en 

el orden de la pobreza de medios humanos y de medios materiales, ya que la educación es cara, 

tanto en lo que respecta a personal capacitado como en lo que se refiere a edificios y dotaciones 

escolares. 

De mi breve viaje de cinco semanas al Zaire y de una semana a Costa del Marfil le puedo decir 

brevísimamente que he visto con admiración, aunque solo pasajeramente, la gigantesca labor de 

la Iglesia en África con su clero negro y su jerarquía totalmente africana, ayudada por un heroico 

y abnegado ejército de cooperadores blancos, sacerdotes y religiosas, junto a los cuales no faltan 

magníficos representantes del apostolado seglar. 
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La presencia católica en África con más de 50.000.000 de fieles, es visible en todas partes. 

Lo que he observado en dos naciones muy distintas como el Zaire y Costa del Marfil me ilumina 

los cuadros estadísticos del resto del África Negra que tengo ante la vista. Esta breve experiencia 

parcial me muestra un ejemplo de lo que conjeturo del resto para mí desconocido, pero al mismo 

tiempo aviva notablemente mi curiosidad informativa de seguir nuestra exploración. 

Quizá dentro de pocos meses dos enviados de Fe y Alegría recorramos más de 20 naciones de 

los grandes sectores africanos que hablan francés, inglés y portugués como lenguas oficiales 

bajo cuyos ámbitos existen centenares de lenguas nativas. 

Lo verdaderamente esencial es que despertemos la fibra apostólica que mira a todos los 

hombres y de un modo especialísimo a los más pobres y abandonados. Este motor 

evangelizador es el núcleo dinámico de Fe y Alegría. Siempre debemos tener ante los ojos este 

panorama ya que Dios ha querido entregarnos enormes responsabilidades de salvación. En 

África basta abrirlos con espíritu cristiano para sentir el llamamiento del Señor. La vocación de Fe 

y Alegría de servicio a muchos tiene que tener las ventanas abiertas para que entre por ellas la 

voz del Buen Pastor. 

Por ahora a nosotros nos toca ver y ver más, para informar mejor a toda nuestra gente, y de un 

modo especialísimo a los colaboradores de España, de lo mucho que pueden hacer por nuestros 

hermanos africanos. 

Simultáneamente nos llegan invitaciones para que visitemos la India y Filipinas para que también 

vayamos en estos nuevos campos de acción. 

Nuestros bienhechores de España tienen pues nuevos horizontes para sus oraciones, sus 

sacrificios y para sus generosidades.  

Ojalá en este momento de expansión por África y Asia nos ayuden a llenarnos de Fe y Alegría. 

 

Carta dirigida a los directores de Fe y Alegría de Venezuela 

Estimados directores: 

Después de mi viaje a Costa del Marfil y al Zaire, les dirijo este breve resumen de mis 

apreciaciones. 

Fe y Alegría, como obra de promoción social a través de la educación, ha trabajado desde sus 

comienzos a las clases marginadas. 

Hasta ahora se ha extendido a diez naciones que son Venezuela, país de origen, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Pero llevada del 

mismo impulso evangélico de educar integralmente para obtener el desarrollo integral de los 

pueblos, busca extenderse por todo el ámbito de los países del tercer mundo. 

Esta es la razón de mirar, no solo hacia los países en estado de desarrollo de América, sino 

también hacia los de África y del Asia. 
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El primer viaje para estudiar las características de la educación en África ha sido realizado en los 

meses de febrero y marzo de 1982. En este viaje informativo he logrado algún conocimiento de la 

situación de la educación católica en Costa del Marfil y en el Zaire. 

El resultado lógico de esta breve visita es el acrecentamiento del deseo de poseer una mejor y 

más amplia información sobre la mayor parte de los países del África subsahariana, para que Fe 

y Alegría tenga elementos de juicio que le permitan decidir cuál sería el país escogido para 

empezar nuestra implantación africana. 

Es por lo tanto posible que relativamente pronto Fe y Alegría continúe un estudio de factibilidad 

dirigida a tres grandes grupos de países africanos: los que se agrupan bajo las denominaciones 

de África francófona, anglófona y lusófona. 

Nuestro deseo es contribuir con nuestra pequeña obra de pastoral educativa al afianzamiento y al 

progreso de la gigantesca tarea de la Iglesia católica en África. 

Esta tarea podría resumirse en tres grandes bloques: Primero, haber logrado la Iglesia católica 

50.000.000 de fieles después de un siglo de increíble esfuerzo apostólico.. 

Segundo, haber establecido ya la jerarquía católica negra africana y el clero que le da una sólida 

base. 

Tercero, poder ofrecer actualmente una vigorosa opción cristianizadora al resto de la mayoritaria 

población todavía católica.  

Para lograr este propósito, el Episcopado y el clero africano desarrollan una actividad autóctona 

creciente pero también miran en solicitud de ayuda a los católicos de todo el mundo. 

Nosotros deberíamos corresponder con generosidad a este llamamiento que actualmente 

representa la mayor empresa evangelizadora de la Iglesia en el mundo. Gran esfuerzo nos queda 

por realizar en nuestros países iberoamericanos tan urgidos de una educación transformadora 

que lleve a nuestras masas más pobres y atrasadas los bienes de una educación y de un 

desarrollo integral, pero este enorme desafío no nos puede hacer olvidar al resto de nuestros 

hermanos del tercer mundo. 

Debería alentar nuestros planes en favor de África y del Asia un concepto de generosidad de 

Dios. La bondad de nuestro Padre que está en los cielos no puede ser indiferente a nuestra 

voluntad y a nuestro sacrificio fraterno, si de la pobreza de nuestros recursos pastorales sacamos 

ayuda para nuestros hermanos todavía más necesitados. 

Padecemos una gran estrechez de recursos humanos y de recursos económicos para atender en 

Hispanoamérica las necesidades educativas de nuestros crecientes poblaciones marginales, pero 

tenemos una probada experiencia de que, a medida que ensanchamos nuestro horizonte de 

servicio a los más pobres, aumentan las ayudas económicas y los voluntarios dispuestos a 

empezar personalmente con Fe y Alegría. 

Como consecuencia práctica e inmediata de estas consideraciones, sería posible que en los 

primeros meses de 1983 emprendiéramos algunos enviados de Fe y Alegría nuevos viajes de 

estudio por algunos países del África Negra, por la India y por Filipinas. 
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En estos viajes buscaríamos oportunidades prácticas de iniciar nuestras actividades educativas 

en algunos de ellos. 

Sobre muchos otros detalles informativos, entre los cuales se contarían las dificultades concretas, 

los puntos más promisores para empezar nuestra labor y hasta un posible anteproyecto de 

escalonamiento de nuestras actividades, preferiría darles una información oral que 

posteriormente podría ser resumida y modificada. 
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7XV. BREVES SENTENCIAS DEL P. VÉLAZ  

 

 Cuando se tiene el corazón lleno de un alto empeño, se acaba siempre por buscar los 

hombres capaces de ejecutarlo. 

 El secreto más fértil de Fe y Alegría es que ha sido un apostolado de causas nobles. 

 Compenetrar a una persona sincera y recta con un propósito elevado es lograr un triunfo 

definitivo y multiplicador. 

 Los barrios hay que verlos, hay que oírlos, hay que olerlos; solo entonces tiene uno la 

información completa de su nivel social. 

 Poner en manos de las religiosas la inmensa mayoría de nuestros colegios se ha convertido 

en una norma fundamental de Fe y Alegría. 

 Siempre pensé que en la educación, que es antorcha de la fe, estaba la clave del porvenir. 

 Un producto inmediato de la esperanza y del amor es la alegría. 

 Aunque tuve que empezar en la más estrecha pobreza, jamás me contenté con una pobre 

educación para los pobres. 

 En una escuela con techo de paja se puede dar tan buena educación como en un aula de rica 

construcción. 

 Fe y Alegría se pensó desde el primer momento como un servicio en serie de todas las 

aglomeraciones marginales. 

 El silencio es el más firme cómplice de la injusticia. 

 América Latina es en sí misma una gigantesca oportunidad. 

 Un pueblo desarrollado es un pueblo con sus talentos aprovechados.  

 Un pueblo subdesarrollado es un pueblo subeducado con sus talentos no utilizados. 

 El gran desafío del desarrollo es el desafío de la educación para todos. 

 Para alcanzar la edad industrial hace falta la educación de todos; para alcanzar la edad 

postindustrial hace falta la educación de alto nivel para todos. 

 Fe y Alegría es una experiencia para integrar los recursos oficiales, los recursos de la 

comunidad y los recursos de la Iglesia. 

                                                
7 Nota de J.L. El año 2005, con ocasión de los 50 años de su fundación, Fe y Alegría publicó el libro 

Palabras de Fe y Alegría. Citas inspiradoras del Padre José María Vélaz. Con pretensiones más modestas, 

recogemos aquí algunas expresiones suyas, breves y contundentes como sentencias, que encontramos en 

sus apuntes manuscritos.  
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 La audacia resuelve en gran parte los problemas del crecimiento. 

 La autonomía local es una enorme base de fuerza. 

 Para trabajar en Fe y Alegría, hay que ser suficientemente loco como para mantener viva la 

capacidad de entusiasmarse. 

 Hay que saber buscar a los sencillos de corazón, pues son capaces de creer, confiar y crear.  

 Cuando el corazón está lleno de nobles propósitos, siempre encuentra hombres capaces de 

realizarlos. 

 Hay que tener un serio concepto del dinero, buscándolo y administrándolo con optimismo y 

severidad. 

 Es difícil encontrar los hombres que sepan crear dinero por persuasión, que lo empleen con 

acierto, que lo miren como es, que no le tengan miedo ni desdén ni apego. 

 El dinero tiene mucha personalidad. Es difícil de manejar y duro para atraer y conseguir. 

 Los superficiales dicen que no hacemos sino buscar dinero. Los prudentes temen una 

catástrofe económica que les complique. Los ricos nos ven prosperar con cierto rencor. 

 Algunos directores y directoras de Fe y Alegría nos piden siempre y no comprenden que 

debemos cubrir muchas necesidades mayores que las suyas. 

 Cerebros ignorantes son cerebros paralíticos; pueblo ignorante es pueblo retardado. 

 Financiar la educación es financiar el desarrollo. 

 Se estimula la agricultura, se estimula la industria, se estimula el turismo; pero nadie, a nivel 

nacional, estimula la educación. 

 Inteligencias cultivadas son poder y progreso. 

 El silencio es el más firme cómplice de la injusticia. 

 La esperanza trascendente de compartir la gloria y la eternidad de Dios es un motor del 

heroísmo cristiano. 

 Fe y Alegría llegó a tener 6.000 alumnos sin tener oficina ni siquiera teléfono. 

 El gran acierto de Fe y Alegría fue pedir y obtener, con paciencia y constancia, la cooperación 

de las religiosas. 

 El hombre siempre se puede perfeccionar; luego, siempre debe seguir educándose. 

 El trabajo, durante toda la vida, debe ser asistido por el estudio. 

 Cada hombre debe ser el dueño de sus decisiones de perfección y de mejoramiento. 

 Estamos enfermos de pesimismo; muchos ponen la fuerza de su ingenio en criticar y 

desanimar. 
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 Para engendrar historia, hay que tener determinaciones audaces; y, por audaces, 

conscientes; y, por conscientes, planificadoras; y, por planificadores, múltiples, tecnificadas y 

jerárquicas. 

 ¡¡¡Qué suicida es el egoísmo!!! 

 Nada da a la sociedad tantas oportunidades como la educación para todos. 

 Una educación imaginativa y creadora tiene la llave de la capacidad potencial de todos los 

hombres. El país que esto logre será el mayor del mundo. 

 La masa popular es una mina de tesoros intelectuales inexplorados. 

 Siempre en el mundo una decisión personal ha sido el comienzo de las grandes realizaciones  

 Cuando un hombre se atreve, lo realiza si tiene la constancia de un programa. 

 No hay signo de los tiempos más evidente que el movimiento mundial creciente que marcha 

hacia la educación de todos los hombres. 

 La promoción de la justicia como esencia de la fe cristiana obliga a la Compañía a 

consagrarse preferencialmente en la educación de los pobres. 

 La bandera de la educación de masas encarnará a la Compañía en el mundo actual, más 

profundamente que la otra educación. 

 Las grandes conquistas sociales se han conseguido poco a poco. 

 Superar la perversa e injusta estrechez a que nos obligan los gobiernos debe ser nuestro 

mayor esfuerzo actual. 

 Solo viven en la miseria los ignorantes o los discípulos de las malas escuelas subyugadas por 

el estatismo. 

 Es un crimen de injusticia poder hacer lo debido y no hacerlo. 

 

 


