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 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. 

 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 haza-

ñas 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. 

 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...!!! 

 

 


