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Queridos hermanos colaboradores y amigos: 

Aunque desde el 26 de agosto pasado han transcurrido algunos días, creo que todavía estoy en 
muy buen tiempo para iniciar esta segunda carta circular. 

 
1. Criterios  
Un criterio de acción sobre el cual quiero conversar es el de nuestras relaciones con los medios 
oficiales. Éste es un punto que considero muy trascendental. La importancia del esfuerzo que 
estamos realizando a favor de la educación de los marginados nos lleva a pensar constantemen-
te en los recursos económicos que son necesarios para realizar esta educación. Entre estos re-
cursos indudablemente están los del tesoro público. Dentro de este tesoro están sin duda todas 
las cantidades necesarias y que, en estricta justicia, deberían ser aplicadas a favor de la educa-
ción de los pobres que tan injustamente son tratados en el reparto de los bienes de nuestros paí-
ses. Pero si todos los bienes, aun los de los particulares tienen obligaciones sociales, mucha 
mayor obligación tiene el erario público de socorrer aquellas necesidades más angustiosas y que 
son la expresión de una injusticia acumulada durante siglos. 

Por grande que sea la estrechez del presupuesto nacional en muchos de nuestros países, repre-
senta dentro de ellos la mayor acumulación de dinero en la cual tenemos que pensar lógicamente 
cuando tratamos de realizar un movimiento en el que integren todos los recursos para llevar edu-
cación integral, como único camino para llegar al desarrollo integral. El espectáculo que en gene-
ral ofrece la mala administración de los dineros nacionales nos obliga también a una severa y 
activa participación como cristianos, en la mejora de esa misma administración. En casi todos 
nuestros países, los que ya lo tienen todo también tienen a su favor en los servicios públicos la 
mayor parte de la gran tajada presupuestal. 

Casi todas las naciones más avanzadas del mundo libre ofrecen una cuantiosa participación de 
su presupuesto nacional y, en especial, del presupuesto educativo, a toda clase de instituciones 
que trabajan en la educación y, mucho más, si es que están especializadas en la educación de 
los más pobres. 

Cuántas repercusiones sociales traerá lograr una justa distribución del presupuesto en materia 
educacional. Si las empresas oficiales se caracterizan por la mala administración, incapaz de 
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competir en el orden comercial y en el orden industrial con las iniciativas privadas, creo que en la 
empresa educacional el Estado bate todos los record de ineficacia, y que llevar a la conciencia 
pública hacia decisiones que fuercen a nuestros gobiernos a compartir el poderoso instrumento 
del presupuesto educativo con las instituciones comunitarias de servicio a los más pobres, es un 
positivo mérito cívico y social. 

Además de estas consideraciones generales quiero recalcar algunas directrices de tipo práctico. 
Considero que tendríamos el mejor empleo de nuestro tiempo dando a nuestra relación con los 
medios oficiales una parte muy importante de éste y empleando en este tipo de gestiones a las 
personas de mayor representatividad. Naturalmente que el Ministerio de Educación debe polari-
zar la mayor parte de nuestros esfuerzos. Donde así lo hemos hecho, como en Perú y en Bolivia, 
los resultados están a la vista. No cabe duda que en estos dos países había circunstancias muy 
favorables, pero actualmente se repiten estas condiciones en El Salvador y en Nicaragua, donde 
próximamente abriremos las primeras escuelas. 

A los que trabajan en el interior de Venezuela o de las demás Repúblicas no les es factible actuar 
directamente con el Ministerio de Educación, pero generalmente también existe algún tipo de 
regionalización e las funciones del Ministerio repartidas en las principales capitales del país. Mu-
chas veces estos organismos no tienen la necesaria autonomía para actuar, pero a veces dentro 
de unas facultades limitadas tienen capacidad de decisión o pueden presentar favorablemente al 
organismo central su recomendación. 

Los gobiernos estadales, provinciales o municipales tienen un departamento de educación acom-
pañado de su propio presupuesto. En el caso concreto de Venezuela, los presupuestos reunidos 
de los estados y municipios representan un conjunto de trescientos millones de bolívares por año. 
Si los directivos locales de Fe y Alegría tienen en cuenta esta realidad, es evidente que podrán 
obtener ayudas considerables. Esta afirmación está totalmente confirmada por la cooperación 
que nos dan actualmente varios de los gobiernos estadales como en Mérida, Barinas, Portugue-
sa, Lara y Apure. En cambio, son muchos los estados y municipios que no colaboran casi con 
ninguna cantidad apreciable. Podríamos preguntarnos si este resultado negativo no es también 
una expresión de la poca o ninguna atención concedida a este particular. 

Por el recuerdo que en este momento tengo de los que han sido resultados favorables y de los 
intentos que los lograron, puedo decir que en las circunscripciones donde carecemos de toda 
ayuda pública no hubo verdaderos intentos o faltó constancia para proseguirlos. 

Hay además instituciones oficiales como el INCE, Comedores Escolares, Fundacomún y otras 
que pueden prestarnos muy valiosas colaboraciones. Como un ejemplo puedo citar los dos cur-
sos de Cerámica que ha realizado el INCE en nuestra escuela de Carora y el curso de Soldadura 
que actualmente se está teniendo en nuestra escuela de Cumaná. Este último curso tiene 800 
horas de enseñanza, todos los implementos necesarios, dos maestros, instructores y 20 alumnos 
aprendices. 

También, como un ejemplo de la cooperación para-estatal podemos citar la donación de terrenos 
y construcción total de la escuela de Puerto Ordaz. Los comedores actuales de que disponemos 
en Venezuela todos están sostenidos, menos el de Mérida y el de Apure, por el Departamento de 
Comedores Escolares del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Aquí podría agregar que 
aunque han resultado fallidas hasta ahora algunas de nuestras gestiones, sin embargo, en la 
mayor parte de las escuelas donde no tenemos este magnífico servicio se debe a que no fue 
trabajado adecuadamente en relación al Ministerio de Sanidad. 

Por lo tanto, creo que debemos dedicar a esta línea operacional para la promoción de recursos 
económicos, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra diplomacia y lo mejor de nuestra 
paciencia y tenacidad. 
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2. Realizaciones - Antímano 
Uno de los sitios donde Fe y Alegría de Caracas ha realizado un gran avance durante el año 69 
ha sido Antímano. Éste era, hace unos años, un pueblo próximo a la capital, pero hoy ha sido 
absorbido por ella y convertido en uno más de sus enormes suburbios. 

Aquí, dos Hermanas Mercedarias, Leonor y María Fe, han realizado una labor constantemente 
exitosa durante tres cursos enteros. 

Como no teníamos ninguna construcción para empezar este centro, se alquiló una casa pequeñí-
sima para contener la escuela. Allí, durante dos años y medio han trabajado con un optimismo 
ejemplar las dos hermanas y las tres maestras. Es difícil imaginar unas condiciones más acen-
tuadas de incomodidad. El ejemplo de las hermanas y la tenacidad del Dr. Julio Casas lograron la 
cooperación del Rotary Club de Antímano, que nos donó un terreno no muy amplio, pero suficien-
te para construir el hermoso edificio con quince aulas, que logramos levantar con gran esfuerzo 
en este último curso 68-69. Los niños se trasladaron al nuevo local después de Pascua de Resu-
rrección. 

El P. José Ignacio Urquijo, Director Encargado de la Escuela de Sociología de la Universidad 
Católica nos ha ayudado con su cooperación dominical, dándole gran relieve a los aspectos litúr-
gicos, recreativos y de participación activa de la comunidad en el Programa de Fe y Alegría. 

En esta segunda etapa, el Colegio de Fe y Alegría en Antímano tiene capacidad para mantener 
un horario corrido de mañana y tarde para 750 alumnos, que podrían duplicarse en dos turnos 
(matutino y vespertino) si contáramos con suficiente presupuesto para sostener los maestros y 
maestras requeridos. 

No sabemos si este año contaremos con alguna ayuda oficial para ampliar nuestro equipo docen-
te. Hasta ahora las autoridades educativas nos han mantenido abierta cierta aparente esperanza, 
sin resultado positivo ninguno. Éste es un caso más de la falta de lógica y de sentido administra-
tivo del Ministerio de Educación, que prefiere dejar miles de niños sin escuela que ayudarnos, 
cuando las condiciones económicas que les ofrecemos bajan los costos por alumno y por año, a 
casi la mitad de los gastos que tiene el Ministerio en el mismo nivel. 

A pesar de las grandes dificultades de orden exclusivamente económico, esperamos que este 
nuevo curso 69-70, el Colegio de Antímano tenga un gran progreso en el número de alumnos y 
en la calidad de los servicios que presta a la comunidad. 

Me interesa subrayar que el costo de la nueva construcción, superior a trescientos mil bolívares, 
no se realizó con facilidad sino a base de un endeudamiento muy duro. Las razones que nos 
condujeron a esta decisión están apoyadas sobre todo por el extraordinario trabajo de la Hna. 
Leonor y de la Hna. María Fe, a las que había que dar a toda costa mejores y más amplios ins-
trumentos de apostolado. 

 
3. Noticias 

3.1. Selecciones 
Ha pasado con nosotros, varios días, Mr. Edward Tomlinson, periodista de Selecciones. 
Mr. Tomlinson le ha dedicado a la preparación de un artículo sobre Fe y Alegría no me-
nos de dos semanas, durante las cuales le hemos podido ofrecer una abundante infor-
mación oral, numerosas entrevistas y visitas a varios de nuestros colegios. En el criterio 
de trabajo de Mr. Tomlinson estaba lograr un artículo más objetivo que el que hace va-
rios meses publicó sobre nosotros Selecciones. Como ustedes recordarán, se apunta-
ban en aquella publicación datos y conceptos que nos presentaban como una organiza-
ción casi dependiente y totalmente subvencionada por el Dividendo Voluntario para la 
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El colegio empieza a utilizar el terreno cedido por el Municipio y que ha permanecido va-
rios años inactivo. Tiene aproximadamente cuarenta mil metros cuadrados. Es un rec-
tángulo de doscientos metros por doscientos, con calles en los cuatro lados. 

Comunidad. Aunque por la difusión tan extensa que tiene Selecciones, una mera men-
ción sobre Fe y Alegría tiene carácter positivo, sin embargo, era palmaria la injusticia de 
la atribución de nuestros méritos, que pasaba casi totalmente a poder de las gestiones 
sociales de los grandes empresarios venezolanos. 

Esperamos que Mr. Eward Tomlinson haya captado suficientemente la forma caracterís-
tica de promoción de Fe y Alegría, que se apoya mucho más en el pequeño y mediano 
donativo que en las grandes donaciones empresariales. Nos hizo también una formal 
promesa de ofrecer lo más original de nuestro programa en conferencias, que espera 
dar próximamente, entre grupos de influyentes amigos, en alguna universidad norteame-
ricana y en algún programa de televisión. 

3.2. Conversaciones con el Gobierno 
Desde hace seis meses hemos intensificado nuestras conversaciones con el Ministerio 
de Educación. Hemos hecho proposiciones concretas sobre las subvenciones que con-
sideramos que, en justicia, nos debería dar el Ministerio. Hemos insistido en la proposi-
ción de que el presupuesto de educación debería pagar los 450 maestros de primaria 
que actualmente tiene Fe y Alegría, consignándoles el mismo sueldo que tienen los de-
más maestros del Estado y los mismos derechos sociales. Hasta ahora las conversacio-
nes han sido totalmente infructuosas si nos referimos a no haber conseguido ni la más 
pequeña ayuda económica. Pero podemos esperar que las diversas líneas en que 
hemos conversado con el propio Ministro, con el Director de Enseñanza Primaria y Nor-
mal, con el Director de Gabinete que tiene categoría de Vice Ministro, con el Director de 
Planificación del Ministerio y con el Director de Enseñanza Comercial e Industrial, hayan 
obtenido algún eco y hayan producido alguna preocupación. 

La mayor dificultad no radica en la justicia de nuestras peticiones, pues se reconocen los 
méritos de la obra realizada por Fe y Alegría. Hay un sectarismo encastillado desde 
hace muchos años, que considera como una especie de imposible que el dinero público 
se gaste en lo que ellos llaman instituciones privadas. Algo así como si el dinero nacio-
nal se gastara en el capricho de particulares y en un mero favoritismo sin ningún medio 
social. A pesar de que se nos opone constantemente el temor de los actuales mandata-
rios, que temen irritar al sectarismo de izquierda, seguiremos trabajando. Hemos hecho 
el propósito de gastar todas las horas necesarias e imponernos una constante reitera-
ción de esfuerzos. 

3.3. Promesas del Gobierno de Cumaná 

En Cumaná se han realizado varias gestiones ante el Gobernador del Estado y ante su 
Secretario de Gobierno para obtener los sueldos de las seis maestras que tiene actual-
mente la escuela. Tenemos una formal promesa de que en el nuevo presupuesto que 
comienza en enero del 70, será atendida nuestra proposición. 

También el Gobernador prometió una ayuda de materiales y de mano de obra para la 
construcción de la casa de las hermanas que van a venir como lo esperamos muy pron-
to. 

3.4. Colegio de Maturín 

En estos días pasados se ha comenzado la construcción de la casa para las hermanas. 
El Gobernador del Estado Monagas ha ofrecido todo lo necesario para esta edificación 
que será muy sencilla. Además levantará adjunto a la casa de las hermanas un pequeño 
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pabellón para tres aulas. De este modo, los casi quinientos alumnos que tenemos ac-
tualmente quedarían un poco más desahogados. 

La Hna. Castillo ha regresado a su trabajo después de un viaje a España, adonde fue a 
visitar a su anciana madre enferma. Ha preferido regresar para continuar la obra a la 
que ha consagrado toda su ilusión y su vida. Sus Superioras le permitían que se queda-
ra en España. La Madre Provincial del Santo Angel nos ha prometido otra hermana si 
construimos la casa. 

3.5. Colegio de Puerto Ordaz 
El Colegio ha recibido diversas mejoras que le dan un aspecto de cariño y de esmerada 
atención que se observa en todos los rincones. El esfuerzo de las Misioneras de Nazaret 
se transparenta en el excelente mantenimiento de los edificios, del material escolar, de 
los patios y de los jardines. 

Quizá no se podría hablar propiamente de jardines, sino de los setos vegetales y de la 
plantación y desarrollo del arbolado, que cada año le dará a este colegio una presenta-
ción más bella. Más de trescientos árboles reciben riego y otros cuidados. Esto asegura 
para pronto patios bien sombreados, mejora climática para las aulas y la habitación de 
las hermanas. El conjunto será una faz o carácter de plantel educativo, donde la primera 
impresión será extraordinaria, pues salta a la vista el mérito de mantener en tan perfecto 
estado un colegio con tantos centenares de muchachos. 

La Madre Sacramento ha logrado estabilizar el nivel de ingresos y egresos y está ya en 
marcha la preparación de la segunda escuela para Ciudad Guayana. Hay otros dos pro-
yectos en trámite, de uno de los cuales hablo al fin de la carta. 

3.6. Colegio de Punto Fijo 

En estas últimas semanas he podido visitar bastantes centros de Fe y Alegría en el in-
terior. Entre ellos está el colegio de Punto Fijo, donde la Hna. Lucía y la Hna. Cleofé 
mantienen una obra ejemplar que se apoya en muchas personas, pero especialísima-
mente en su actividad y en su plena consagración. 

El colegio, además de tener una numerosa primaria de unos setecientos alumnos que 
cuenta con el complemento de la pre-artesanal, ha dado comienzo en este curso 69-70 
al bachillerato básico. El primer año se ha abierto con sesenta alumnos. Este bachillera-
to debiera orientarse en cuarto y quinto curso hacia alguna especialidad industrial. Por 
ahora los mismos talleres de que dispone la escuela pre-artesanal nos servirán para 
cumplir el horario de tipo práctico que lleva consigo el nuevo bachillerato básico. 

3.7. Colegio Juan XXIII de Barquisimeto 
Este colegio, además de mejorar los amplios campos de juego que posee, se ha visto 
favorecido este curso que recién empieza, por dos buenos pasos hacia delante. El pri-
mero es haber comenzado el bachillerato básico con una inscripción numerosa parecida 
a Punto Fijo. Y el segundo, la construcción de un local para un club juvenil. El Ministerio 
de Obras Públicas nos ha realizado todo el salón destinado a este club. 

Pude asistir hace poco a una reunión en la que unos cincuenta muchachos y mucha-
chas de catorce a dieciocho años me expresaron sus deseos y sus planes para coope-
rar socialmente, en todo lo que se refiera al progreso del barrio. 

En este colegio, dirigido por las Hermanas del Santo Angel, se puede ver lo que es la 
constancia y la asiduidad de estas religiosas. El conjunto del plantel sufre ventajosamen-
te en casi todos los aspectos la comparación con los buenos liceos del Estado. La huer-
ta-jardín que existe aquí, como expansión de la habitación de las hermanas, es un pre-
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cioso rincón que provoca al descanso. Es notable haber logrado esto en un contorno de 
montes, casi tan pelados como los de Lima, habiendo tenido por mucho tiempo limita-
ciones de agua. Hoy, afortunadamente, estas circunstancias han cambiado, lo que apo-
ya el criterio de situarnos al borde total de las grandes ciudades, aunque carezcan estos 
lugares de los más imprescindibles servicios urbanísticos, como las calles, el agua, las 
cloacas y la luz. Llega al fin la hora en que estas facilidades nos alcanzan y, si hemos 
tenido la precaución de obtener un amplio terreno, el colegio se convierte en algo no 
común, ni siquiera entre los buenos centros educativos particulares. Ése es  el caso cla-
ro del Juan XXIII de Barquisimeto. 

3.8. Primera cosecha de arroz 
Aunque todavía no tenemos todas las noticias completas por parte del Hno. Isidro Gu-
rruchaga, ya sabemos por informes del P. Ruano que ha segado y vendido el arroz de 
nuestra primera cosecha en la Escuela Agropecuaria de La Guanota, Estado Apure. Es-
te cultivo de arroz tienen encima muchísimas horas de trabajo y de sudor del Hno. Gu-
rruchaga. Ha sido su primera experiencia en esta línea y por eso es más importante y 
más interesante. Un cálculo de primera hora supone que se han cosechado 70.000 kilos 
de arroz en cáscara. Éste es un buen resultado en un arroz no inundado y para unas 35 
hectáreas de siembra, de las cuales quizá quedaron en buenas condiciones desde el 
principio, por defectos del terreno, solamente unas 30. El Hno. Gurruchaga realizó los 
trabajos de preparación del campo trabajando de noche o en el intensísimo calor que 
hacía en esa temporada y porque el Caterpillar D-8, con que realizó predominantemente 
las tareas, adquiría una tremenda temperatura por su propia máquina y por el calor am-
biental. Después realizó de modo manual el trabajo de abonar la siembra con productos 
químicos, pero posteriormente fue necesario, por dos veces, hacer la fumigación de todo 
el terreno por medio de un avión. Por fin la cosecha se hizo con las grandes máquinas 
cosechadoras que se usan para este tipo de tarea. 

Para todos nosotros ha sido motivo de gran alegría esta cosecha. Creemos que da un 
saldo favorable muy interesante, pero aparte de todo eso, significa un entrenamiento pa-
ra el Hno. Gurruchaga y creemos que queda abierta la puerta a innumerables mejoras 
que él irá introduciendo en los cultivos. Ya para adelante, tenemos también la contribu-
ción o la puesta en marcha de dos grandes bombas de 200 litros por segundo cada una. 
Esto permitirá regar toda la extensión de terreno y además poder pensar en cultivos de 
arroz inundado. 

En nuestra Escuela Agropecuaria de La Guanota, Estado de Apure, hay en perspectiva 
otras mejoras que dependen de la activa cooperación del P. Víctor Manuel Ruano. Estas 
mejoras están todas pendientes del nuevo presupuesto de 1970. Esperamos que por fin 
nos concedan una subvención mensual relativamente holgada para el mantenimiento de 
la actual escuela y para sus próximas ampliaciones. También esperamos obtener el co-
medor escolar, lo cual nos descargaría al menos en gran parte de los gastos de alimen-
tación de los 200 internos que actualmente tenemos. 

Con ocasión de la asamblea de los ganaderos del estado, tenida en el pasado mes de 
setiembre, se les presentó la necesidad de ganado que tiene la escuela y se recolecta-
ron como donativo unas 30 cabezas. 

La Escuela Agropecuaria de La Guanota espera poder obtener así su propia auto-
alimentación y ofrecer a nuestros alumnos, que no sobrepasan el nivel de la escuela 
primaria, un entrenamiento sencillo en las prácticas agrícolas y ganaderas. Quiero re-
cordar que una iniciación más pequeña la tenemos también en la Escuela de Santa Rita, 
Cumarebo, Estado Falcón y que a nivel de escuela agropecuaria de tipo medio, ya en 
Carora hemos empezado el segundo curso. 
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3.9. Madre María del Pino Orozco 
Se ha hecho cargo de la Escuela de Santa Rita, a la cual hago mención anteriormente, 
la Madre María del Pino Orozco. Recién llegada a Venezuela con gran ánimo y valor se 
ha informado rápidamente de todos los problemas iniciales de la Escuela de Santa Rita 
y ha tomado el timón con un entusiasmo verdaderamente envidiable. 

Santa Rita es un antiguo campamento petrolero de la Creole Petroleum Corporation. 
Fue donado a Fe y Alegría con sus 54 construcciones, después de 6 años de abandono. 
El latrocinio, que es típico en esas circunstancias, dejó el campo desprovisto de puertas 
en todas las casas, sin tuberías, sin alambres de conducción eléctrica, sin baños ni ins-
talaciones de cocina. Todo desapareció ante el vandalismo popular. Con gran trabajo 
hemos podido reconstruir 20 casas y reajustar más sencillamente el pequeño edificio de 
club para convertirlo en comedor y el edificio de la escuela, que era el mejor conservado 
para que cumpliera su finalidad. 

Por ahora tenemos solamente 4º, 5º y 6º grados de primaria. Estos tres grados cuentan 
con sus respectivas maestras y además con la enseñanza de tres profesores para las 
prácticas agrícolas. La Madre María del Pino quiere empezar en el nuevo curso 70-71, la 
secundaria. Las buenas condiciones respecto a las carreteras que rodean la escuela y 
que la vinculan con muchos pequeños pueblos circunvecinos, hace pensar en el gran fu-
turo que tenemos por delante. Creo que a esta escuela, que no había tenido hasta ahora 
el empuje necesario, le llegó la persona que va a compensar con su capacidad y con su 
entusiasmo los retrasos anteriores. 

3.10. Futuro Campamento de San Judas 

El Padre César Astiz compró hace algunos meses para Fe y Alegría una finca de 9 a 10 
hectáreas que dista una media hora de Barquisimeto. Tiene excelente tierra, un pozo 
muy abundante de agua, su propia bomba y un tractor que necesita actualmente repara-
ciones. El propósito con que se ha comprado este terreno es convertirlo en un campa-
mento recreativo-formativo para Fe y Alegría y para los colegios que cooperan con no-
sotros en la campaña anual, y también para ayudar a cualquier otro grupo de juventud. 

Brevemente, podríamos decir que el proyecto contiene los siguientes puntos: (a) Elabo-
rar un plano topográfico del terreno para planificar mejor la distribución de sus diversas 
parcelas. (b) Dedicar una gran parte a la arborización de sombra; dada la rapidez y fron-
dosidad con que en esta región se da el jabillo, sería nuestro árbol preferido; también 
pondríamos una buena parte con avenidas de mangos, sin finalidad económica ninguna, 
sino solamente pensando en su capacidad de sombra y en la hermosura y tamaño que 
adquieren estos árboles; y en las partes más bajas esperamos realizar algunas avenidas 
de bambúes. (c) Realización de las canchas deportivas; creemos que con unas dos o 
tres hectáreas dedicadas al deporte, sería suficiente. (d) Un estanque-piscina para ase-
gurar la facilidad y el entretenimiento del baño, tan necesario en una región cálida. (e) 
Construcción de un gran galpón dormitorio de uso múltiple con algunos pequeños agre-
gados para personal directivo. (f) Una casa sencilla para el guarda y mantenedor de to-
do el conjunto; en realidad esta casa ya existe actualmente para cumplir satisfactoria-
mente la finalidad referida. 

Este terreno y lo que prontamente esperamos poder hacer con él marcan muy claramen-
te una de las direcciones en que Fe y Alegría de Venezuela está intensificando sus es-
fuerzos; es decir, la ampliación de las facilidades deportivo-recreativas y su aplicación a 
cursillos de campamento con finalidad eminentemente formativa, para que nuestros mu-
chachos, desde temprano, adquieran la conciencia de ser cooperadores y líderes de sus 
respectivas comunidades. 
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3.11. Ayuda a Panamá 
Los Padres Fernando Garicano y Félix Calvo, que actualmente realizan su Magisterio en 
Venezuela, fueron enviados para ayudar en la primera campaña de Panamá, tenida se-
gún las normas que acostumbramos en Fe y Alegría. Los que nos miran desde fuera y 
ven que tenemos más personal que en las otras naciones, no consideran el tamaño y 
las responsabilidades que también tiene Fe y Alegría en Venezuela y que tenemos que 
compartir entre muy pocos. Quiero significar que la ida de Fernando Garicano y de Félix 
Calvo a Panamá no deja de ser para nosotros un verdadero sacrificio. No es ninguna 
exageración suponer que la ayuda que Panamá haya recibido económicamente en su ri-
fa, la hemos nosotros perdido en Maracaibo, donde trabajan Garicano y Calvo. Sin em-
bargo, este sacrificio muy pesado para nosotros, lo hacemos a ciencia y conciencia de la 
importancia que tiene ayudar al desenvolvimiento de Fe y Alegría en los demás países 
hispanoamericanos. Pero queremos también que tomen nota todos nuestros compañe-
ros de equipo continental, para que no sean difíciles a ofrecer su cooperación a favor de 
otros países, cuando desde aquí se lo estamos pidiendo con tanta insistencia. 

3.12. Campaña de Navidad 

Estamos montando actualmente una campaña de Navidad encomendada casi exclusi-
vamente a la propaganda por correspondencia. Esperamos poder enviar 54.000 mensa-
jes en sus correspondientes sobres. En ellos les recordaremos a todas las personas que 
en Caracas han tenido ya alguna clase de relación con Fe y Alegría, que: “No hay navi-
dad sin niño, pero hay niños sin navidad” 

La finalidad de este mensaje es felicitar a nuestros amigos y cooperadores y pedirles, 
suavemente, una cooperación especial dada con el espíritu de la Navidad cristiana. 
Creo que posteriormente podré informarles con más detalle de la campaña y agregar, en 
la próxima carta, el material impreso que hemos utilizado. Así les podrá servir al menos 
para otro año de información y quizás también de aliciente. 

3.13. Nueva comunidad para Cumaná 
Nuestra petición de Religiosas de la Pureza de María para Cumaná ha sido benévola-
mente atendida por la Madre General de esta Congregación y por su Consejo Generali-
cio. Están ya en disposición de venir a Venezuela dos religiosas a las cuales se sumará 
en junio del 70, otra tercera hermana. Esto nos hace presumir un desarrollo muy opti-
mista para la escuela que tenemos en Cumaná. 

Valorando todo lo que significa una comunidad para dirigir uno de nuestros planteles, 
estamos poniendo en marcha la rápida realización de la casa para las hermanas. Será 
una construcción muy sencilla de dos plantas. La planta baja la dejaremos totalmente en 
piernas, como se dice en Venezuela. En piernas significa solamente en columnas. En la 
planta de arriba se hará la vivienda. La finalidad de poner la vivienda en la segunda 
planta es ofrecer a las hermanas el hermoso azul permanente del Golfo de Cariaco, que 
dista apenas 100 metros de la escuela. También esa pequeña altura de 3 ó 4 metros 
sobre el nivel del terreno, les permitirá una casita más fresca, puesto que gozará de la 
casi permanente brisa del mar. Posteriormente, cuando tengamos más recursos, habili-
taremos la planta baja para recibo, cocina y comedor y quizá también para un pequeño 
dispensario. Por ahora esperamos con gran ilusión la venida de las primeras hermanas. 

 
4. Proyectos  
En los dos últimos viajes realizados a Ciudad Guayana he podido discutir con un importante gru-
po de personas con poderosa capacidad de decisión sobre un programa recreativo-formativo que 
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expongo a continuación. Sólo tengo que añadir que Ciudad Guayana es la capital industrial de 
Venezuela. Actualmente cuenta con 150.000 habitantes y se considera que en 1980 tendrá 
300.000. 

4.1. Centro Recreativo Juvenil 
Su finalidad sería atender en un ambiente de pleno campo a la sana diversión infantil y 
juvenil. Ciudad Guayana debe prever la activa instauración de centros deportivo-
recreativos, donde además se alcancen otros objetivos de formación del carácter, del 
espíritu social, del sentido cívico, de la disciplina de equipos y de la dinámica de grupos. 

Una activa labor en este orden educativo contribuiría a la formación de los mejores re-
cursos humanos. 

Fe y Alegría ofrece conducir un primer centro piloto de recreación juvenil orientado hacia 
la mejor plenitud humana, inspirando, en los jóvenes, activas tendencias hacia la partici-
pación en todos los sectores del mejoramiento comunitario. 

Fe y Alegría pondría de su parte un equipo profesional, si lograra la participación de las 
CVG y de otras empresas de Ciudad Guayana para la adquisición de amplios terrenos y 
playa de río, así como también para construcción de un primer dormitorio de cien hama-
cas y un salón de uso múltiple que fungiría de comedor, salón de juegos, salón de reu-
niones, fiestas y asambleas. 

4.2. Puesta en marcha del Centro Piloto de Recreación Juvenil 
La CVG realizaría o promovería con otras empresas el proyecto de común acuerdo con 
Fe y Alegría. El proyecto comprendería: 

• Dotación suficiente de tierras: de 20 a 50 Has. a orillas del Caroní. Por ejemplo en 
Playa Blanca. 

• Construcción del campamento consistente en: dormitorio para cien hamacas y previ-
sión para espacio suficiente para otros dos dormitorios del mismo cupo. 

• Batería descubierta de 20 duchas. 

• Batería de diez W.C. 

• Salón de uso múltiple que serviría de comedor, sala de asambleas y sala de juegos. 

• Cocina y despensa. 

• Campos deportivos para fútbol, beisbol, basket, boleras criollas, etc. 

• Dispositivos de protección en la playa como: red metálica, boyas, cuerdas, puesto 
de vigilancia. 

• Taller para adiestrar a los muchachos en diversas formas de cooperación. 

• Arborización nueva y mejora de las especies naturales existentes. 

• Elementos florales arbustivos y con preferencia avenidas de trinitarias de variados 
colores. 

La gran rusticidad del campamento construido en sistema de galpones deberá combi-
narse con todo dispositivo arbóreo y arbustivo de un parque estudiado con toda aten-
ción. 

4.3. Equipo humano para la dirección del Centro Piloto de Recreación Juvenil 

Una vez que Fe y Alegría tenga una sólida garantía de que se realizará en su parte ma-
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terial de tierras y construcciones el Centro Piloto Recreativo Juvenil, tratará con todo 
empeño de formar el equipo humano de dirección que es sin duda alguna el elemento 
preponderante y definitivo para que este centro de juventud tenga resultados verdade-
ramente positivos. 

Sería necesario que el equipo humano de dirección cuente también con una casa habi-
tación en el mismo campamento donde viviría habitualmente. 

Las incumbencias del equipo de dirección serán: 

• Organización de los miembros de Centro de Recreación en forma estructurada por 
equipos y patrullas. 

• Mantenimiento de la auto-disciplina de los grupos juveniles. 

• Dirección y promoción de las charlas formativas. 

• Creación de un espíritu de mutua ayuda que lleve a compartir todos los trabajos co-
munes de aseo de las construcciones, del mantenimiento del parque, de la playa, de 
los campos deportivos y alguna clase de participación eficaz en los servicios de co-
cina y comedor. 

• Dirección de las actividades deportivas. 

• Dirección del taller. 

• Administración general del campamento. 

• Promoción de las relaciones públicas del Centro Recreativo. 

• Activación del centro sobre todo en sus relaciones con los planteles escolares de la 
ciudad. 

• Dirección de reducido personal auxiliar: jardinero, cocinera y guachimán. 

4.4.  Calendario general de actividades 
El Centro de Recreación Juvenil estaría abierto a todos los niños y jóvenes que en los 
fines de semana y en las vacaciones escolares quisieran utilizar sus amplias facilidades 
recreativas. 

La participación que requiera pernoctar en el mismo campamento requeriría el cumpli-
miento de condiciones especiales. 

Durante los días laborales el Centro Recreativo Juvenil podría ofrecer a los planteles de 
la ciudad, en forma rotativa, mañanas o tardes deportivas o días enteros consagrados a 
la misma finalidad de hacer participantes de sus ventajas a mayor número de niños y jó-
venes posible. En esta forma se integrarían en la participación directiva del Centro de 
Recreación los maestros y maestras que quisieran voluntariamente cooperar. 

También el Centro de Recreación Juvenil podría ofrecer servicios recreativos y formati-
vos para grupos que permanecieran durante tres o cuatro días y hasta por una semana 
entera. La contribución formativa de estos cursillos sería el mejor fruto a que pudiera as-
pirar el Centro Piloto de Recreación Juvenil. 

Con tres o cuatro integrantes del equipo profesional consagrados a esta tarea se puede 
lograr que el Centro Recreativo Juvenil se constituya en un foco de formación de mu-
chachos no solamente sanos de cuerpo y mente, sino de líderes naturales del mejora-
miento comunitario. Esta línea de acción educativa es especialmente urgente en Ciudad 
Guayana por las razones generales aplicables a toda gran capital y por las especialísi-
mas que confluyen en una ciudad de tan extraordinario crecimiento. 
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Como ven, esta carta va resultando un poco larga, pero al menos en ella encontrarán algunas 
noticias sobre nuestro desarrollo en Venezuela. Van en forma de carta y el conjunto de cosas que 
aquí les envío observo que no ha sido jerarquizado y que puede ocasionar algunos errores de 
perspectiva. Sin embargo, tómenlo como una carta escrita al vuelo, ya que literalmente tiene pe-
dazos escritos en avión y otros a 120 kilómetros por hora en las magníficas carreteras de Vene-
zuela, mientras visitaba en los últimos días, ocho escuelas que distan entre sí un conjunto de 
más de 2.000 kilómetros. Un fuerte y fraterno abrazo para todos 

Nota. Les transmitimos esta larga carta informativa del Secretario Ejecutivo de Fe y Alegría en El 
Salvador, José Alfredo Andino, h., pues todos los que trabajamos en Fe y Alegría tenemos ansia 
de conocer los primeros pasos que estamos dando en El Salvador. 

“Señor José F. González 

Fe y Alegría, Caracas 

Estimado amigo: 

Hemos recibido las noticias de las campañas de Panamá y Ecuador, y aunque todavía no 
sabemos los resultados de la primera, presumimos que tuvo buen éxito por el empuje y la 
actividad desplegada. Ojalá sea también exitosa la de Ecuador. 

El P. Azcue, así como el P. Vélaz y el P. Velarde, solicitaron los servicios del Hno. Vadillo 
para la campaña de Ecuador. El P. López ha accedido considerando las múltiples solici-
tudes y lo valiosa que puede ser para nosotros la experiencia que él adquiera en campa-
ñas. La verdad es que se ha accedido con gran sacrificio de nuestra parte, ya que esta-
mos en un momento en que necesitamos brazos cada vez más apremiantemente. 

Nosotros aquí en El Salvador estamos ya en campaña. Sólo que no la campaña rifa a lo 
grande, pues debido a que es totalmente inconveniente hacer cualquier clase de sorteo 
en estos momentos se ha pospuesto para febrero y marzo del próximo año, sino una 
campaña de consecución de puestos escolares. No sé si imaginan la gran acogida que 
está recibiendo en la sociedad salvadoreña la idea de los puestos escolares. Los hemos 
valorado en doscientos colones ($ 80.00) y un grupo como de 50 señoras de sociedad se 
ha dedicado a venderlos entre sus amistades en forma entusiasta. En las primeras tres 
semanas, que son las más difíciles, se han vendido 50 puestos. El número de las señoras 
fue y sigue aumentando progresivamente así como la efectividad en sus ventas y el entu-
siasmo. Nuestra meta son 300 puestos antes del 1º de diciembre. Con eso podemos 
construir y equipar tres escuelas modestas en donde quepan un total de 1.500 a 2.000 
alumnos. 

Estas señoras se reúnen en grupos de tres o cuatro y posiblemente la próxima semana 
podemos proporcionar a cada grupo una especie de álbum para que puedan vender la 
idea con una mínima preparación y un máximo de efectividad. Es un álbum con cubiertas 
de madera y contendrá unas 35 ilustraciones. Es plegadizo y se coloca sobre cualquier 
mesa frente al posible comprador. Mientras el comprador contempla la ilustración alusiva, 
la vendedora está leyendo el texto correspondiente a esa ilustración que está impresa en 
el dorso de la siguiente página. Este texto escrito queda a la vista sólo de la vendedora. 
Todo se realiza en una sola secuencia, sin darle al comprador oportunidad de meter su 
cuchara, y llevándolo por un camino determinado al punto que se desea. La efectividad 
de este tipo de demostración publicitaria ya fue demostrada por un movimiento social que 
se dedica a construcción de viviendas mínimas y esperamos que nos sirva también a no-
sotros. Contaremos del resultado. 

La semana recién pasada fueron definitivamente aprobados por el Poder Ejecutivo nues-
tros Estatutos y nuestra Personería, hoy sólo estamos esperando su publicación en el 
Diario Oficial. Esto era lo que detenía la firma de los documentos relativos a donaciones y 
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comodatos sobre terrenos que se habían obtenido, así como el convenio con el Ministerio 
de Educación, a cuya firma ya accedió el Señor Ministro. En cuanto los tengamos envia-
remos fotocopias de esos contratos. 

En vista de las necesidades del país, un experto en Instrucción Técnica nos está elabo-
rando el detalle de un programa de enseñanza pre-vocacional que funcionará de un modo 
complementario en 4º, 5º y 6º grado de nuestros colegios. El esbozo general planea que 
los alumnos pasen durante estos tres años por el aprendizaje elemental de metales, ma-
deras, fontanería, albañilería, cerrajería, dibujo industrial, electricidad, mecánica automo-
triz y otros para varones. Corte y confección, cosmetología, enfermería, cocina y econo-
mía del hogar para hembras. Durante esos años se calificarán las aptitudes del alumno y 
después se le darán dos años dedicados exclusivamente a la especialización que escoja 
y materias afines. No se pretende sacar técnicos, sino obreros cualificados. 

La idea anterior ha sido largamente acariciada por todos los sectores sociales del país. 
Todo el pueblo sabe que es de la mayor necesidad en la nación y la mejor solución para 
la problemática salvadoreña. Por eso creemos que si Fe y Alegría en El Salvador logra 
tomar esa bandera y sacarla adelante, ganará la simpatía, confianza y ayuda de toda la 
sociedad. Algunos periódicos ya lo han expresado así, e incluso han editorializado sobre 
nuestro Movimiento y sus intenciones en el país, alabando la idea y excitando a la ayuda. 

A pesar del conflicto con Honduras, la consecuente crisis económica, los 33.000 repatria-
dos que de golpe ha regresado al país expulsados y vejados, el bloqueo centroamericano 
a los productos salvadoreños, etc. etc. y a pesar de toda la gente se ha volcado en ayu-
dar a los repatriados en toda forma y a comprar “Bonos de la Dignidad Nacional” que han 
sido emitidos por el Estado, todo lo cual va acompañado de enormes campañas publicita-
rias. A pesar de todo eso, hemos logrado romper brecha. Hemos logrado que la atención 
de la gente se fije en nuestro Movimiento, haciendo base de nuestra acción una idea que 
difundimos cuanta vez podemos:  

“El Salvador tiene exceso de población. Pero no tiene problemas de exceso de 
población, sino problemas de exceso de población incapacitada. Este exceso de 
población puede ser el peor lastre para el país o su salvación, dependiendo exclu-
sivamente de que nos empeñemos en educar y capacitar al pueblo. Esta tarea no 
la puede llevar a cabo el Gobierno solo, es tarea de todos. Ahora más que nunca 
nos damos cuenta de que no tenemos recursos naturales. Nuestros recursos na-
turales son los brazos salvadoreños. Bienvenidos todos los repatriados que quie-
ran venir y todos los salvadoreños que quieran nacer. Eduquémoslos y capacité-
moslos, que ellos serán nuestra riqueza y salvación. Salvadoreño: en los actuales 
momentos demuestra tu patriotismo en la forma más eficaz. Ayuda a educar al 
pueblo”. 

La idea está penetrando en la conciencia pública y ha sido expresada en términos simila-
res por el Presidente de la República y el Ministro de Educación en los momentos más ál-
gidos del conflicto con Honduras. ¿No es uno de los anhelos más caros de Fe y Alegría 
conseguir que la idea educativa penetre en las masas? Pues el conflicto está ayudando a 
satisfacer ese anhelo y propiciando óptimas condiciones para la iniciación de Fe y Ale-
gría. 

Consecuciones materiales concretas también tenemos ya. La Comisión Ejecutiva Portua-
ria Autónoma (CEPA) resolvió darnos en comodato por 50 años un terreno de aproxima-
damente una manzana en el centro del barrio marginado de Acajutja (Puerto). Ayer se 
tomaron medidas de los linderos de ese terreno. Con base en esos linderos y medidas se 
levantará el plano topográfico y se hará el documento respectivo. En este barrio, que se 
llama “El Campamento” y en donde hay una zona que la gente llama “la vida no vale na-
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da”, hemos logrado organizar una fuerte comunidad por medio de trabajadoras sociales 
destacadas allí y de una líder del lugar. Esta comunidad ya ha conseguido una intermina-
ble lista de materiales para la construcción de la escuela. Vale la pena destacar la perso-
nalidad de esta líder, Ana María Rauda, es comadre y paño de lágrimas de toda la gente 
del barrio y está apasionada por la escuela de Fe y Alegría construirá en ese lugar. Ha 
tomado la cosa como si fuera suya. Mueve a medio mundo. Creo será nuestro “Abraham 
Reyes” en El Salvador. 

Aquí en la capital, las monjas de La Asunción han acordado darnos en comodato un te-
rreno en la zona marginada de “La Chacra”. Suficiente para las instalaciones de la escue-
la y patio de juegos. Unos 1.000 m². Además nos darán dos monjas para atender la es-
cuela y nos proporcionarán unas dos amas que ayuden. Ya hay comunidad organizada 
incipientemente. 

En San Miguel, sobre la zona marginada de “La Curruncha” (Lava del Volcán) hay una 
buena comunidad organizada en el lugar. Ya tenemos tiempo de estar en contacto con 
ellos y están dispuestos a trabajar y colaborar. Lo único que ocurre es que no hemos po-
dido romper la barrera entre la gente pudiente de esa ciudad para promover recursos. Lo 
que pasa es que la mayor parte de la guerra se centró en esa zona y los repatriados pa-
saron por allí. 

Tenemos los planos de las escuelas y hay dos ingenieros trabajando en los presupues-
tos. A fines de esta semana los tienen listos para presentarse la otra en el Ministerio de 
Educación. Las escuelas costarán aproximadamente $ 8.000,00 y serán por lo menos 
cómodas y funcionales. 

Una organización de Fomento y Cooperación Comunitaria (FOCCO) auspiciada por la 
AID y el Gobierno proporcionará el 40% de los materiales que necesitemos en nuestros 
proyectos. De modo que tenemos conseguidos los terrenos, los profesores y el 40% de 
materiales de construcción. ¿No les parece que lo más difícil es no hacer las escuelas? 

Como viera en correspondencia recibida de Galipán, que estaban temerosos por Fe y 
Alegría en El Salvador, me he apresurado a escribir esta carta informándoles exactamen-
te como están las cosas. Nos encontramos en aquel horrible periodo de ansiedad e impa-
ciencia que antecede al comienzo material y concreto de toda obra. Casi todo está listo 
pero todavía no se ha pegado un solo ladrillo. 

El dinero del P. Schoenemberger sólo se ha ocupado y se ocupará para promoción. Ha 
sido muy bien aplicado. Lo que tenemos todavía lo conservamos cuidadosamente. Sin 
embargo, pronto necesitaremos otro envío, ya que antes que viniera el de $ 10.000,00 úl-
timamente, Fe y Alegría se había metido en deudas que se tuvieron que pagar. 

Hemos recibido con alegría la noticia de que vendrá el P. Vélaz a fin de mes. Nada nos 
vendría mejor que eso y lo único que quisiéramos es saber cuanto antes la fecha en que 
vendrá y el tiempo que estará con nosotros, para poder planear un programa. Nos gusta-
ría reunirle a la Asociación Salvadoreña de Industrias (ASI) para que les hablara e hiciera 
contactos, ya que ése es  un sector que todavía no hemos tocado. 

En realidad, hay sectores a quienes todavía no nos hemos dirigido por el temor de que-
mar cartuchos que posteriormente darían mejor resultado. Para el caso a los industriales 
no los convence tanto el oído sino la vista y por el momento vamos pasando sin ellos. 

Otra donación que se nos ha hecho pero no se ha firmado por los motivos ya expuestos, 
es de una manzana en el lugar aledaño a la capital y muy poblado. La firma civil “Alcaine 
López y Hnos.” la ha cedido gentilmente. Ellos venden allí a $ 2,00 la vara. Sólo en esto 
ya van $20.000,00 promovidos a nuestro favor, aparte de que es una zona muy propicia 
para los planes de Fe y Alegría: densamente poblada y muy necesitada. 
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Ojalá que el Hno. Vadillo se pueda desocupar luego en Ecuador. Necesitamos gente que 
nos ayude. 

Como ven, estamos bien apretados y bien limitados, ya que sólo podremos sacar adelan-
te y de una manera muy modesta, tres escuelas de las cinco planeadas. 

Nos sentimos afligidos por Fe y Alegría, pero ya nos pasó esa psicosis de guerra y esta-
mos optimistas en que saldremos adelante. 

Mis saludos y respetos para usted, lo mismo que para el P. Vélaz y para todos los com-
pañeros. 

Trabajemos por El Salvador con Fe y Alegría 

José Alfredo Andino, h 

Secretario Ejecutivo 
P.D. Ya ha comenzado a salir esta semana la propaganda de radio y televisión preparada pa-
ra “Fe y Alegría”. Falta solamente que salga de la prensa. 
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