San Javier del Valle Grande, 18 de marzo de 1984
R.P.
C. VALLADARES, S.J.
Apartado 676
Tegucigalpa HONDURAS
Mi querido viejo:
Me ha sorprendido felizmente la llegada de
tu carta, que me ha dejado colgando este interrogante. ¿Por qué el viejo Valladares, no se
animará él, a ser el fundador de Fe y Alegría
en Honduras...?
Ya sabes que yo fui expresamente a El
Progreso para hablarle al Superior de los S.J.
de entonces, que eran todos Americanos.
Pues bien, tuve entonces la respuesta, que
tantas veces he escuchado. Fe y Alegría no
estaba en su Programa.
Sin embargo han cambiado poco a poco los
vientos y "Fe y Alegría" está en mejor predicamento, respecto a casi todas nuestras provincias, que hace diez años.
Creo que todo el problema está, en que encuentres personas adecuadas. Por ejemplo si
consigues una Comunidad Religiosa, que se
anime a comenzar un Colegio de Fe y Alegría
en Tegucigalpa, ya estaríamos en Honduras.
Podríamos traer a una o dos de las Hermanas,
que tuvieran más capacidad, para entrenarlas
en Venezuela y a ti te nombramos Cardenal
Protector. Va en serio.
Mi querido viejo, ahí tienes una Empresa
digna de un Hombre que puesto que se llama
Valladares, debe saber todos los trucos, para
tumbar todas las Vallas y los Valladares, quese le opongan en el camino y saberlos reconstruir, para defender después de modo inexpugnable, lo que haya edificado.

Tu carta tiene mucho de lamento, por la
yanquización de Honduras. Mi queridísimo viejo... ¡¡¡Ni una lágrima más!!!, sino que ha llegado el momento, de que te pongas a fabricar
Hondureños de verdad y que cada Colegio de
Fe y Alegría que fundes, sea una verdadera
fábrica de Hombres Nuevos y de Cristianos
Insobornables...
Me pregunto con cierto asombro... ¿Por qué
el viejo Valladares, no va a emprender algo
que será al principio una pequeña guerrilla espiritual, para convertirse en pocos años en un
formidable ejército del saber, del mejorar, del
progresar, de ser nosotros mismos: Pueblo
Soberano, Pueblo de Dios...?
No hagamos caso de los vendidos y de los
traidores. Pongámonos con toda el alma a preparar hombres libres, que para poder serlo,
tienen que ser antes hombres cultos, hombres
técnicos, hombres emprendedores y hombres
cristianos de entrega al servicio de los demás.
Cuando quieras venirte por aquí, toma el
avión y preparamos el desembarco de Fe y
Alegría en Honduras. Te lo digo con toda verdad. Yo tuve hace tres meses un infarto, pero
estoy lleno de ilusiones. Estoy absolutamente
seguro, que tú puedes vencer en este desafío,
que te estoy haciendo. No programaremos nada que necesite permisos, ni autorizaciones,
pues no harán falta. Los primeros pasos los
pueden dar sin secretos las Hermanas, que tú
consigas. Si quieres prepararlas, se pueden
venir a San Javier del Valle Grande, desde
donde te escribo y que tú conoces.
Aquí se podrían formar todo el tiempo que
tú quisieras sin costo alguno para ti. Pueden
aprender algunas profesiones y empaparse del
espíritu de Fe y Alegría. Acude a Hermanas
Hondureñas o Mejicanas o Españolas, o como
puedas encontrarlas. Este paso sería fundamental. Las Hermanas han sido el alma y el

corazón de nuestro vigor expansivo. Los S.J.
que hemos tomado casi siempre las decisiones fundamentales, hemos dejado asegurado
cada paso decisivo del avance de Fe y Alegría, con una Comunidad Religiosa Femenina.

estrato social están remansados mares de injusticia y de inhumanidad es en el Sector Campesino.
Tenemos Pobres en las Ciudades, pero los
Infrapobres están en nuestros Campos y es
absolutamente necesario que Fe y Alegría vaya a ayudarlos y a elevarlos.

El Hombre para los movimientos decisorios
de conquista y la Mujer, y sobre todo la Mujer
Religiosa, para la consolidación y la permanencia de los innumerables detalles, que lleva
consigo el crecimiento en calidad y perfección
de un Gran Centro Educativo, como los que ya
hemos fundado en muchas partes.

¿No te parece, mi querido viejo Valladares
que en esta dirección debemos estar dispuestos a "dar nuestra vida" por nuestros Hermanos, para salvarla...? Y que no podemos "guardar nuestra vida" en las Ciudades y en la Comodidad Burguesa, sin exponernos gravemente a perderla en la sentencia definitiva...?

Estas cartas que te incluyo en esta correspondencia y otras que seguirán pronto, van
describiendo y comentando los pequeños sucesos y los criterios guías, que nos están llevando a crear toda una serie de Colegios o
Institutos Agro-Pecuarios-Forestales, en los
Llanos de Venezuela.

Ponte a buscar aliados, para que vayas experimentando la compañía y el auxilio de muchos. Lo que te digo de encontrar Hermanas,
es el secreto, para que tu esfuerzo se centuplique. Fíjate, que hoy tenemos en nuestra fuerza
de choque, cerca de setecientas Hermanas.
Piensa cuántas nos van a aumentar con tu
gestión paciente y persuasiva. Entonces Fe y
Alegría será un hecho en Honduras. No creas
que los Teólogos o los Sociólogos te van a
traer mejor artillería espiritual, para nuestro
pueblo.

Este impulso creativo nace de la persuasión de que Fe y Alegría debe entrar de lleno
en la Educación Profesional, como lo hacemos
aquí en San Javier del Valle Grande. Naturalmente que en las inmensas regiones o comarcas de clara vocación para la Agricultura, la
Ganadería y la Forestación estas profesiones
serán el núcleo activo, en torno de las cuales
se moverán otras que podrán ser complementarias de las anteriores, pero también Especialidades Independientes y por decirlo así Centrales, como son la Construcción, la Mecánica
de carros, tractores, bombas de riego y Maquinaria Agrícola, la Electricidad, el Sanitarismo, la Carpintería Metálica y otras muy variadas, como las que se denominan AgroIndustriales, digamos la Conservería y demás
Derivados Industriales de la producción agrícola y pecuaria, que son muchísimas.

Las Hermanas con Espíritu van a querer
aprender todas las disciplinas de que carezcan
actualmente, si les sabes mostrar el hermoso
objetivo apostólico y renovador que pretendemos.
Muchas veces las Hermanas carecen de
orientación apostólica actualizada. Nosotros
podemos llevarles más luz en su camino, pues
están llenas de deseos de servir a sus Hermanos y en especial a los más Pobres, lo cual es
un valor de absoluta coincidencia con Fe y
Alegría. Estamos en una capacidad inmediata
de hacerles ver, que su trabajo puede ser mucho más fértil, si en la Educación dedican sus
esfuerzo principal a ir formando Maestros Cristianos activos con su Personal Seglar. De este
modo nosotros tenemos a veces tres Hermanas en un Colegio, con cuarenta o cincuenta
Maestros y Profesores Seglares, que al principio se diferencian poco de sus Colegas de la
Escuela Oficial, pero que merced al esfuerzo
constante y al buen ejemplo religioso de las
Hermanas, van subiendo a más altos criterios y

Si queremos que la Educación no cree Entes o entelequias segregados de la vida popular, tenemos que llegar con nuestra enseñanza
a aquellas actividades, que le permitirán al
Pueblo una vida digna, una alimentación competente, una habitación de seres humanos y
un nivel cultural y espiritual cónsono con los
planos de la modernidad y de la cristiandad.
¡¡¡Qué pocos son los hombres de nuestras
regiones y comarcas del desamparado Interior
de nuestras Naciones, que alcanzan estas
modestas y justas aspiraciones...!!! Si en algún
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acciones, preparándose profesionalmente, con
más amor y escalando calidades verdaderamente ejemplares en un Pedagogo Cristiano.

Vente por aquí mi querido Viejo, ven a ver
los centenares o millares de Hectáreas que
ando buscando, como plataformas territoriales
amplias, en que podamos cultivar Yuca, Plátano, Sorgo, Maíz, Arroz, Pastizales para el
Ganado, Plantaciones Forestales y Frutícolas
con Mango, Coco, Guayaba, Guanábanas, Papayas y otros... Todo esto para poder alimentar
muchísimos niños y jóvenes de ambos sexos,
a los que podamos transformar de pobladores
o sobrevivientes míseros, en Agricultores y
Ganaderos prósperos, bien alimentados, sanos
y fuertes. Serán una base para sembrar en
esas inmensas tierras, comarcas abandonadas, Cristianos Mejores.

Mi búsqueda de Religiosas en estos momentos está casi completamente ceñida a
conseguir Hermanas, que puedan no sólo sostener, sino gobernar los Centros Educativos
Agro-Pecuarios-Forestales.
Esto, a primera vista espanta. Estamos
acostumbrados a que la Hermana Inés dé Álgebra o Literatura, o dirija un Colegio de mil
niñas, pero nos sorprende que pueda llevar la
Dirección de una Granja Agropecuaria en la
que hay cultivos, maquinaria agrícola, gallineros, plantaciones forestales maderables y frutícolas. En esta misma Escuela-Granja Técnica
puede haber veinte o cuarenta Instructores y
Profesores y quinientos o mil Alumnos y la
Hermana Inés ser una magnífica consagrada y
dinámica Directora.

¿No te parece que también esto podría hacerse en Honduras...?
Con esto no te estoy diciendo que el Primer
Centro Educativo de Fe y Alegría en Honduras,
tenga que ser de esta naturaleza, pero es evidente que después de los primeros pasos, que
podrían ser Colegios en los Suburbios de las
ciudades, tendrías que tender a la educación
de los Pobladores del Interior.

Si hay Mujeres que hoy gobiernan Países
de decenas o centenas de Millones de Habitantes y son Ministros o altos Técnicos y Jefes
de Personal y de Investigación, ¿vamos a seguir aspirando a tener sólo, Monjitas de Caramelo y de Merengue, cuidadoras de limpísimos y brillantes Conventos e Iglesias o de
Colegios de Alta Sociedad...?

Mi querido viejo Valladares empieza a poner
Barreras, Vallas y Valladares a la ignorancia,
para que retroceda y como consecuencia irás
arrinconando a la extranjerización, a la descristianización, que como se quieren comer al
Mundo, también van a devorar a tu querida
Honduras.

La experiencia reiterada de Fe y Alegría
demuestra todo lo contrario, es decir: el valor,
la audacia y la creatividad de las Religiosas en
todas las Naciones en que estamos trabajando
sin hablar de su capacidad de trabajo, de abnegación y de sacrificio, en que de un modo
general, nos superan ampliamente a los Sacerdotes y Religiosos.

Espero noticias tuyas.
Un fuerte y fraterno abrazo.
Tuyo.

Busquemos pues esa fuerza y ese espíritu
y siendo más concreto te digo que la busques
para Honduras y para los Proyectos próximos
que podamos planificar.

P. José María Vélaz S.J.
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