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A. FRASES
1.

En torno a la naturaleza e identidad de Fe y Alegría

Para trabajar en Fe y Alegría, hay que ser suficientemente loco como para mantener viva la
capacidad de entusiasmarse.
El aula es ante todo el maestro, no las paredes, ni los libros, ni los pupitres. El aula son el
maestro, los compañeros, el alumno y el quehacer común.
Fe y Alegría no nació y progresó por la fácil confianza en las chequeras bien provistas, sino
por el temple esforzado de personas con muchos kilovatios de esperanza y de valor.
Quizá la característica más específica de Fe y Alegría sea la síntesis de amor cristiano,
idealismo humanístico y sentido del deber económico.
Fe y Alegría nace de una fe cristiana que enfrenta la realidad en la que se encarna.
Compenetrar a una persona sincera y recta con un propósito elevado es lograr un triunfo
definitivo y multiplicador.
Fe y Alegría quiere producir bienes espirituales de alta calidad, en servicio de millones de
hombres.
Aunque tuve que empezar en la más estrecha pobreza, jamás me contenté con una pobre
educación para los pobres.
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.
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En una escuela con techo de paja se puede dar tan buena educación como en un aula de rica
construcción.
La verdad operante de Fe y Alegría debe ser medida por la decisión y la eficacia en atreverse
a convertir los propósitos en realizaciones.
Para engendrar historia, hay que tener determinaciones audaces; y, por audaces, conscientes;
y, por conscientes, planificadoras; y, por planificadores, múltiples, tecnificadas y jerárquicas.
El heroísmo ha sido el nervio rector de Fe y Alegría. El heroísmo de las grandes decisiones,
el heroísmo de la constancia tenaz ante las adversidades y el heroísmo de muchos sacrificios
continuados y permanentes.
Fe y Alegría se volvería cero el día que se transformara en espíritu administrativo y burocrático
nada más. Fe y Alegría perdería su mensaje de esperanza.
No podemos hacerlo todo, pero no podemos permitir que nos adormezca la satisfacción de lo
ya realizado.
Los barrios hay que verlos, hay que oírlos, hay que olerlos; solo entonces tiene uno la
información completa de su nivel social.
El secreto de la extensión es encender el convencimiento en otras personas y entregarles la
confianza de la nueva ampliación.
Vuelvo a poner énfasis en la palabra atreverse… con esta base podemos organizar el
atrevimiento.
No hay solución posible sin imponernos la dura, larga y costosa tarea de educar al pueblo.
América Latina es en sí misma una gigantesca oportunidad. Somos un mundo de pueblos
hermanos; en realidad, una sola nación dividida por pequeñeces.
La Iglesia continúa la obra de Jesús al "anunciar la Buena Nueva a los pobres, proclamar la
liberación de los cautivos y dar libertad a los oprimidos" (Lc. 4,18).
Por la educación, al desarrollo integral, a la autopromoción popular y a la integración política.
La educación de los pobres tiene que ser dentro de los mejores requerimientos pedagógicos
para remediar la evidente desventaja circunstancial del niño o del joven pobre, sobre todo si es un
verdadero marginado social.
Fe y Alegría reafirma su opción clara y definida por los pobres, quienes sufren más duramente
la injusticia social y constituyen las grandes mayorías.
Esta sociedad está oprimida, más que por factores exteriores, por su propio aburrimiento, por
su tristeza y por su falta de esperanza.
Es tanto más importante que Fe y Alegría se rejuvenezca por la alegría, cuanto ésta es una
flor escasísima en grandes sectores de escuelas y de profesorado.
Fe y Alegría siempre ha tenido una nítida conciencia de su pequeñez frente al gigantesco
problema educativo de los más pobres, al cual ha decidido enfrentarse.
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Todo Himalaya y toda cumbre se descomponen en pequeños escalones que significan la tarea
diaria de la tenacidad y de la fe que vence las montañas.
Las grandes conquistas sociales se han conseguido poco a poco.
Ningún cristiano puede tolerar el secuestro de la técnica realizado por el gran capital en
permanente cacería de talentos.
Tener una bandera de salvación visible para muchos hermanos es casi lo mismo que tener un
ejército de hermanos, que quieren ejercitar su amor.
Si cada hombre es distinto e irrepetible, la mayor potencia de la tierra es la que despierte la
identidad dormida de un mayor número de hombres.
La mejor educación para los más pobres exige un gran amor de obras,
movilizado por un gran entusiasmo y mucha fe y esperanza.
Fe y Alegría no debe pagar el menor tributo ideológico a un estéril secularismo y a una especie
de respeto humano de signo laicista.
Con nada podremos sustituir la fe cristiana que proclama el nombre mismo de Fe y Alegría.
La pugnacidad en las palabras y el inmovilismo en las acciones no se pueden coordinar con
Fe y Alegría.
Los factores que han contribuido más al éxito de Fe y Alegría son:

2.



Tener un noble propósito de fácil comprensión, como es la educación de los marginados



Haber encarnado este propósito no en teorías y revoluciones verbalistas, sino en personas
consagradas.



Haber trabajado con seriedad y adultez la promoción de los recursos materiales.



Haber creado una mística viviente que subyace en todo lo anteriormente dicho.



Haber sido una entidad transnacional y tener metas continentales, lo que nos ha dado
experiencias de multiplicación, de modo que Fe y Alegría es, en sí misma, una entidad
multiplicadora.

En torno a la Educación Popular

La Educación Popular Integral debe abarcar todos los ángulos de la vida y todas las etapas
de la vida de un pueblo moderno.
La misión de Fe y Alegría no es hacer escuelas, sino transformar con la educación, las
estructuras sociales.
El objetivo primordial de Fe y Alegría es contribuir a lograr la transformación social por medio
de la Educación Popular Integral.
Fe y Alegría nació para impulsar el cambio social por medio de la Educación Popular Integral.
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Fe y Alegría no es una organización para hacer escuelas y colegios; tiene la ambición de
convertirse en una revolución a través de la educación.
Fe y Alegría se tienen que empapar de la idea de que su misión no es hacer escuelas como
fin último, sino transformar con la educación las estructuras sociales de Venezuela.
Fe y Alegría debe tener siempre una intencionalidad política, porque la alta política es el estrato
más digno y más hermoso a que puede aspirar un ser humano noble e inteligente.
Creo que Fe y Alegría debería pensar en una organización juvenil inspirada por ella; podría
ser el mejor noviciado para la alta política.
El hombre siempre se puede perfeccionar; luego, siempre debe seguir educándose.
El trabajo, durante toda la vida, debe ser asistido por el estudio.
3.

En torno a la promoción

Un principio fundamental: que la gente es buena, que la gente quiere ayudar, que el mundo
tiene mucha más gente buena que gente mala.
Para tener autonomía y verdadera libertad de acción hay que lograr independencia económica
y ésta debe estar basada en el pequeño donativo popular multiplicado y en la cantidad de los
donantes de tipo medio.
Para lograr la cooperación masiva del pequeño y mediano donativo, hay que organizar con
tenacidad y sistema la sala técnica, con un equipo de visitadores que busquen el donativo medio,
con su información y visita personal. El donativo pequeño se puede multiplicar a través de las rifas,
espectáculos benéficos, verbenas...
Hay que acudir a los buenos samaritanos de hoy, que quizá no van a Misa, pero que ayudan
también hoy al herido del camino.
Fe y Alegría vive ya muy principalmente del pequeño donativo popular y de la consagración
de personas que en su inmensa mayoría proceden del pueblo. El 80% de nuestros recursos vienen
del pueblo…
El pequeño y el mediano donativo personal han contribuido a que pudiéramos atravesar la
difícil etapa en que no recibíamos del gobierno y de otros entes oficiales casi ninguna ayuda.
El gran capital de Fe y Alegría es haberse puesto en comunicación con la conciencia pública
y consiguientemente con su generosidad.
Las relaciones públicas han sido, conjuntamente con las personas consagradas, los dos
pilares del desarrollo y de la expansión de Fe y Alegría.
Fe y Alegría necesita capitalizar lo que hoy se llama la industria de la persuasión; esa es su
mejor contribución para que los pobres sean evangelizados.
Despertar la conciencia cristiana de responsabilidad de todos es la misión principal de Fe y
Alegría.
El dinero nunca será la medida del Espíritu, pero puede ser un buen indicador de la caridad.
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Hagamos posible que el derecho de un niño a ser educado se realice por nuestra ayuda y
cooperación.
Fe y Alegría es una organización de relaciones públicas que le vende a la sociedad la urgente
necesidad de cooperar. Nosotros no pedimos; vendemos un seguro social para que Venezuela sea
una nación de paz.
Hay que tener un serio concepto del dinero, buscándolo y administrándolo con optimismo y
severidad.
El dinero tiene mucha personalidad; es difícil de manejar y duro para atraer y conseguir.
Hay que aprender a dar. El hombre que no da es sólo comparable a un niño, a un imbécil o a
un criminal.
Para enseñar a dar es necesario demostrarles a las clases dirigentes que el don es justo, es
razonable y es salvador.
Nuestros bolívares son de goma, porque tapan un fuerte; es la eficacia del voluntariado.
Porque nuestra voz ha llegado a muchas conciencias, hemos obtenido la ayuda material; y la
entrega personal, que vale mucho más.
Fe y Alegría ha atraído la atención porque se ha atrevido a pedir heroísmo; porque siempre
ha creído que las matemáticas de Dios no son iguales que la contabilidad de los hombres.
Si la educación es buena para las clases establecidas, es todavía mucho más necesaria para
las clases marginadas.
Ninguna bandera más ennoblecedora a la mirada de la humanidad que la que levante la Iglesia
en favor de la educación de todos.
La Iglesia debe ofrecer a nuestros gobiernos su fuerza de servicio, su vocación de madre de
los pobres y evangelizadora de los oprimidos.
Un pueblo totalmente educado es la condición concomitante para poder llegar a ser un pueblo
cristiano y justo.
Fe y Alegría ni vive ni vivirá nunca de un sistema de negocios o rentas fijas, aunque pudieran
dar alguna clase de ayuda y no se excluyen cerradamente.
Quien levante bandera por la educación de los más desfavorecidos tendrá comienzos difíciles;
pero, trabajando con arte y con tesón, irá recogiendo una cosecha creciente de ayudas, de
admiración y de consagraciones personales.
Objetivo de FyA: Contribuir a lograr la transformación social por medio de la Educación Popular
Integral; impulsar la justicia social y la justicia estructural por la autotransformación del pueblo cada
vez más educado.
El austero trabajo organizado, inspirado por la ciencia y conducido por la fe, puede producir, y
de hecho produce, más miles de millones que el petróleo de la facilidad.
Conscientes de nuestra insignificancia frente a un problema universal hemos levantado una
bandera que pueda comprender y seguir un ejército de colaboradores.
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Tener una bandera de salvación visible para muchos hermanos, es casi lo
mismo que tener un ejército de hermanos que quieren ejercitar su amor.
Crecer siempre, es una excelente manera de vivir una perfecta juventud. Detenernos, es
envejecer y empezar a morir.
El dinero nunca será la medida del Espíritu, pero constituirá un test y un poderoso indicador
de la participación de muchos y del ingenio y de la caridad de algunos que pudieron reunirlo, con
el único propósito de distribuirlo en bien de los más humillados y desamparados.
Es difícil encontrar los hombres que sepan crear dinero por persuasión, emplearlo con acierto,
y mirarlo como es, sin tenerle miedo ni desdén ni apego.
Hemos logrado que Juan Pueblo y Juan Término Medio nos brinden su calor y su óbolo
meritorio.
No olvidemos que Dios es grande y que el banco de Dios está abierto siempre si le pedimos
y confiamos en Él
4.

En torno a los recursos

Cuando se tiene el corazón lleno de un alto empeño, se acaba siempre por buscar los hombres
capaces de ejecutarlo.
La eficacia en la movilización de los recursos humanos y en los recursos económicos es una
de las características más significativas de Fe y Alegría. Es también una explicación de su éxito y
de su propagación.
Fe y Alegría es una experiencia para integrar los recursos oficiales, los recursos de la
comunidad y los recursos de la Iglesia.
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.
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.
El dinero tiene mucha personalidad. Es difícil de manejar y duro para atraer y conseguir.
Fe y Alegría es una experiencia para integrar los recursos oficiales, los recursos de la
comunidad y los recursos de la Iglesia.
Hemos buscado en Fe y Alegría a las personas consagradas por su fe, para que su
consagración palpite en nuestra aventura.
El gran acierto de Fe y Alegría fue pedir y obtener, con paciencia y constancia, la cooperación
de las religiosas.
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Poner en manos de las religiosas la inmensa mayoría de nuestros colegios se ha convertido
en una norma fundamental de Fe y Alegría.
Son inmensos los recursos apostólicos guardados en las Congregaciones Religiosas
femeninas; quien sepa descubrirlos tendrá una potencia apostólica enorme, no utilizada
debidamente hasta hoy.
Las Religiosas son la más grande fuerza existente y organizada que tiene la Iglesia y la menos
aprovechada
Son ilimitados los recursos humanos y apostólicos contenidos en el depósito cristiano del
laicado católico.
La más grande cantera de apostolicidad es la que encierra el pueblo cristiano en su dimensión
llamada seglar; pero también la menos explorada y utilizada.
Cada niño trae su pan bajo el brazo y cada colegio nuevo pone camiones de pan sobre las
mesas, y quien dice pan dice ladrillos, cemento, pupitres, maestros y prestigio.
La Compañía de Jesús es una inmensa organización y, sin necesidad de que sus poderes
oficiales se pongan en plena movilización, constituye una enorme red de oportunidades tejidas en
todos los países. Esta posibilidad por sí sola es comparable a la que nos podrían prestar los mayores
grupos financieros.
Fe y Alegría buscó siempre el apoyo de la Compañía, pero no de un modo facilitón o
impremeditado. Desde el primer momento, comprendimos el valor del apoyo jesuítico, pero nos
impusimos la obligación de merecer confianza, demostrando como garantía de eficacia, una obra
realizada que estuviera muy por encima de las verbalizaciones corrientes. Esa demostración habría
de atraer a valiosos voluntarios.
5.

En torno a la Justicia Educativa

Nuestro dinero o, mejor dicho, el dinero que los pobres necesitan para educarse está en el
erario público. Por lo tanto debemos exigir en justicia su justo reparto.
La justicia educativa es la justicia radical (radical viene de raíz), sin la cual nunca se llegará
al árbol de la justicia social ni al de la justicia estructural.
Hay que buscar el dinero donde está. El erario público tiene abundantes recursos de dinero, y
con paciencia y demostración de eficacia se puede lograr su cooperación en todas partes.
Una gran iniciativa privada de Educación Popular Integral debe, por lo tanto, ser mirada por el
gran público y por los gobiernos como un magnífico aliado en el desarrollo nacional.
Cuanto más escasos sean los recursos fiscales de una nación, más debe pensar en el tesoro
escondido que guarda la buena voluntad de los hombres.
Fe y Alegría se ofrece a los gobernantes para cooperar en la Educación Popular Integral;
cualquier ayuda se la devolveremos doblada.
Los más débiles son los sujetos de derecho, no la Iglesia; tenemos obligación de defender a
ellos, no a nosotros mismos.
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Las subvenciones educativas no son una limosna, sino un derecho elemental del hombre
civilizado moderno.
Las subvenciones educativas son simplemente una devolución con justicia a su único dueño
y mandante que es el pueblo.
Fe y Alegría tiene el firme criterio de que es imposible la justicia social sin la base de la justicia
educativa.
Sin justicia educativa es imposible la justicia social y mucho menos la justicia estructural.
Superar la perversa e injusta estrechez a que nos obligan los gobiernos debe ser nuestro
mayor esfuerzo actual.
El silencio es el más firme cómplice de la injusticia.
Si el Estado pagase las necesidades, la educación privada sería gratuita.
El mejoramiento de los sueldos de los maestros es actualmente nuestra mayor
preocupación…, pues de ello depende casi todo el progreso intrínseco de nuestra educación.

B. BREVES SENTENCIAS


No existen los países subdesarrollados; sólo existen los países subeducados.



Pueblo ignorante es pueblo sometido, mediatizado, oprimido.



Pueblo educado, es pueblo libre, transformador, dueño de sus destinos.



Sólo un pueblo culto podrá producir por sí mismo lo que necesita.



Un pueblo desarrollado es un pueblo con sus talentos aprovechados.



Cerebros ignorantes son cerebros paralíticos; pueblo ignorante es pueblo retardado.



El gran desafío del desarrollo es el desafío de la educación para todos.



Inteligencias cultivadas son poder y progreso



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



Todo problema verdaderamente humano es un problema educativo.



La educación popular es la más productiva inversión que se puede realizar.



Sin justicia educativa es imposible la justicia social.



Es necesario estructurar una industria de la motivación y de la persuasión.



Financiar la educación es financiar el desarrollo



Fe y Alegría es vocación de servicio a multitudes.



El secreto más fértil de FyA es que ha sido un apostolado de causas nobles.
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Fe y Alegría ha levantado una bandera en cuyo servicio es digno vivir y morir.



De la fe invisible nace la alegría visible y contagiosa.



Cuando un hombre se atreve, lo realiza si tiene la constancia de un programa.



Hacer posible lo increíble es el signo de una gran bandera, y la nuestra lo es.



La austeridad de los medios y de las personas es hermana del valor.



La austeridad en el servicio al pueblo marginal es una manera de morir por él...



Fe y Alegría llegó a tener 6.000 alumnos sin tener oficina ni siquiera teléfono.



Si nuestra fe en Dios no produce heroísmo, es simplemente fe muerta.



Tenemos que tener audacia para comenzar y realizar.



La audacia resuelve en gran parte los problemas del crecimiento.



Crecer es ley fundamental en Fe y Alegría; para servir, hay que crecer siempre.



El mejor indicador de vitalidad es el crecimiento integral…



Crecer siempre es una excelente manera de vivir una perfecta juventud.



Fe y Alegría, para mantenerse joven, necesita ser una permanente fundación.



El día que Fe y Alegría deje de crecer, habrá empezado a morir.



La audacia resuelve en gran parte los problemas del crecimiento.



Fe y Alegría ni vive ni vivirá nunca de un sistema de negocios o rentas fijas.



Lo fácil nunca va unido a los grandes emprendimientos humanos; las hazañas deben tener
descendencia.



La austeridad de los medios y de las personas es hermana del valor.



Hemos levantado una bandera que pueda seguir un ejército de colaboradores.



El heroísmo ha sido el nervio rector de Fe y Alegría.



La autonomía es la mayor fortaleza de la identidad de nuestro Movimiento.



Nuestra meta es una sociedad que refleje lo que creemos.



La vida es más bella cuando pones tu corazón en servicio del bien público.



Estamos rodeados de posibilidades sencillas y económicas de generar alegría.



Un producto inmediato de la esperanza y del amor es la alegría.



La alegría es nuestro santo y seña.



El amor es el ámbito de la alegría.



Somos mensajeros de la fe y maestros de la alegría.
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La fe y la alegría, dos dones de Dios capaces de trasformar el mundo.



La alegría verdadera es el rostro visible y vibrante de la fe invisible.



No hace falta que sepamos las causas íntimas de la alegría; basta que conozcamos sus
caminos más frecuentes.



De los sencillos de corazón es el reino de los cielos; es decir, de los sencillos de corazón es
la infinita alegría.



El aula es ante todo el maestro; no las paredes, ni los libros, ni los pupitres.



El banco de Dios está abierto siempre si confiamos en Él.



Busca a los sencillos de corazón; ellos son capaces de creer, confiar y crear.



Necesitamos el coraje de la esperanza.



Atrevámonos. La victoria será siempre de aquel que más se atreva.



¡¡¡ Atrevámonos, atrevámonos...!!!

C. CITAS AJENAS
Cuando se tiene el corazón lleno de un alto empeño, se acaba siempre por buscar los
hombres capaces de ejecutarlo. (J. Ortega y Gasset)
Cuando me pongo de pie, quiero que todos sepan que es un hombre el que allí ven. (Martin
Luther King)
Aunque la ley me obligue a ir en la parte trasera del autobús, mi espíritu va siempre delante.
(Martin Luther King)
Nadie puede hacer de ti un esclavo, si tú no piensas como un esclavo. (Martin Luther King)
No ha aprendido la lección de la vida quien no vence cada día un temor. (Emerson)
No hay nada tan grande como la decisión y el valor de los hombres dispuestos a sufrir y
sacrificar por su libertad y su dignidad. (Martin Luther King)
No hagas que nadie te haga caer tan bajo, que llegues a odiarlo. (Booker T. Washington)
Antes estaba mi alma cansada y mis pies descansados; ahora tengo los pies cansados, pero
el alma en paz. (Una viejita en el Boicot de autobuses de Montgomery)
Por mucho que la verdad se pisotee, resurgirá siempre; ninguna mentira tiene vida eterna.
(Martin Luther King)
Hay que estar dispuesto a morir antes de empezar a vivir. (Freed Shutlesworth)
No merece vivir el hombre que no tiene algo digno por lo cual morir. (Martin Luther King)
Hay personas que, hipnotizadas por la perfección teórica, retrasan indefinidamente el
momento de la realización (Pierre Boulle)
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El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo (Saint Exupery)
Lo que salva es dar un paso. Otro paso más. Es siempre el mismo paso que se vuelve a dar.
(Saint Exupery)
Solo lo desconocido espanta a los hombres. Pero lo desconocido deja de serlo para
cualquiera que lo afronta (Saint Exupery).
Ser hombre es ser responsable. Es conocer la vergüenza frente a una miseria que no parece
depender de uno. Es sentir, al colocar una piedra, se contribuye a construir e mundo (Saint
Exupery).
Quienquiera que trabaja con la única esperanza de bienes materiales no recoge nada en
efecto que merezca la pena de vivir (Saint Exupery).
Parece que la perfección se alcanza, no cuando ya no hay nada que añadir, sino cuando ya
no hay nada que suprimir (Saint Exupery).

