
 
Katmandú, Nepal, 20 de noviembre de 2021 

 
Quiero comenzar por saludar a Fr Armit, Obispo…Fr Roy, Directores de las Escuelas Xavier, Pilar 
que representa la Red Xavier, otras autoridades , amigos/as de la comunidad! 
 
Estoy viviendo un gran sueño. Hoy es un día muy importante en la historia de Fe y Alegría 
y de la educación animada por la Compañía de Jesús en Nepal. 
 
Este es el país que toca el cielo con sus dedos. Con sus montañas más altas es un templo 
a la naturaleza creada por Dios y un recuerdo a los desafíos más grandes del hombre y la 
mujer por alcanzarlas. 
 
Y por eso estamos aquí. Estamos porque Dios mismo nos inspira y nos congrega como 
hermanos y hermanas. Nos une por una misión común.  
 
Queremos que todos los niños, que todas las niñas y todos los adolescentes de estas 
tierras, tengan el derecho a tener una educación de calidad.  
 
Una educación que los haga hombres y mujeres de bien. Una educación que tenga su raíz 
más inspiradora en la cultura de sus abuelas y abuelos y que le abra las puertas al mundo 
global.  
 
Estamos aquí para acompañarnos en esta gran meta. Aprender los unos de los otros en la 
puesta en marcha de una gran escala de Educación Popular.  
 
Estamos aquí para dar una respuesta como obras de la compañía de Jesús en la educación 
de las personas más pobres de Nepal. 
 
Tenemos la gracia de Dios de darnos cuenta de que no podemos hacerlo solos. Por 
supuesto que primero con su ayuda y luego con nuestra cooperación.  
 
Es por eso por lo que estamos en la inauguración del Centro Social y la firma del Convenio 
y los acuerdos de cooperación entre la Federación Internacional de Fe y Alegría y las Obras 
educativas de los Jesuitas de Nepal. Este convenio nos pone de manera más institucional 
en el mismo camino para alcanzar las metas comunes.  
 
Fe y Alegría nace en Venezuela en 1955, con la idea ser una respuesta a la necesidad de 
brindar una Educación de Calidad para Todos y Todas.  
 
Desde el primer momento, Fe y Alegría tiene en su ADN la vocación de estar presente en 
las fronteras de la exclusión más locales y en las fronteras geográficas más globales. 
 
Fe y Alegría en esos contextos tan diversos, dialoga desde su inspiración cristiana con 
múltiples culturas, creencias y grupos humanos con el propósito de ser un Movimiento de 
Educación Popular Integral y de Promoción Social. 
 
Quiero resaltar tres aspectos muy importantes que nos pueden ayudar a hacer una Fe y 
Alegría con rostro de Nepal 
 



Estamos seguros que la Misión Fe y Alegría en Nepal es un servicio educativo para los 
más vulnerados. Somos enviados, servidores de la misión de Dios. Entre la gente, con las 
comunidades aprendemos y reaprendemos a educarnos entre todos/as. 

 
Nos inspiran las cuatro Preferencias apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, 
desde una presencia afectiva, efectiva entre los mas vulnerados, juventudes, con la 
perspectiva humanista con ecología integral. 

 
Apostamos por formar consciencias críticas y la transformación de las personas que 
cambian el mundo. 

 
Para nosotros la Educación es una estrategia efectiva siempre y cuando forme personas 
con valores humanos y cristianos; como sujetos y actores de la transformación social. 

 
Pero el secreto mejor compartido de Fe y Alegría es que nuestra Educación se 
contextualiza. Se define en cada contexto con su realidad.  
 
El modelo pedagógico trata de responder a los múltiples contextos, políticos, culturas, 
creencias … siempre con otros en una gestión participativa y trabajo en redes. 
 
No somos una franquicia que repite la misma receta para todas partes. Buscamos inspirar 
un servicio educativo y dejarnos inspirar por los descubrimientos de cada lugar 
 
Trabajamos en Redes con otros. No podemos trabajar solos. Primero porque el reto es 
muy grande y solos no podemos. Y segundo porque es de Dios trabajar en Común – Unión.  
 
Por eso estamos vinculados a las redes educativas impulsadas por la Compañía Universal, 
las Conferencias y Provincias de la Compañía de Jesús. Trabajamos de la mano con 
muchas congregaciones religiosas, dialogamos con sus carismas por la educación de los 
más vulnerados. 
 
Fe y Alegría no se da por un arte de magia. Fe y Alegría es una responsabilidad de todos y 
todas. De los estados en la garantía del derecho, de las iniciativas privadas en su 
responsabilidad social, de las comunidades que se organizan y de las familias que se 
comprometen y participan activamente. 
 
La Federación Internacional es un espacio de construcción conjunta. La Federación 
se nutre del trabajo local de cada país y de cada contexto. Lo revisa y lo sistematiza para 
compartirlo. Para aprender unos de otros. Para servir de plataforma misional intersectorial, 
interprovincial, inter misional e internacional como lo recordó el Padre General Arturo Sosa 
en pasado 26 de octubre en la apertura de nuestro Congreso Internacional de Fe y Alegría. 
 
La Federación sin duda es un potencial muy importante para acompañar la misión de los 
jesuitas en Nepal 
 
La Federación la hacemos todos. Es una relación en doble vía. Del país a lo internacional 
y de lo internacional al país. Tenemos un plan de acompañamiento que nos ayuda a trabajar 
juntos en las iniciativas federativas de trabajo en red.  
 
Promovemos los intercambios, la visibilidad y pertinencia de nuestro trabajo. Promovemos 
acciones públicas que puedan incidir en cambios políticos que garanticen el derecho 



universal a la educación de calidad como un aporte muy concreto al Pacto Educativo Global 
convocado por el Papa Francisco. 
 
Juntos logramos concretar la sostenibilidad de nuestros proyectos. Juntos hacemos mas 
viable que una Fe y Alegría naciente gestione los recursos necesarios para desarrollar su 
misión. 
 
Para terminar, quiero decirles que estos días he podido conocer un poco de la misión 
educativa de los Jesuitas en Nepal, es un aporte pertinente a la sociedad del presente y 
futuro.  
 
Me he podido contagiar de su alegría y de su esperanza. Ustedes tienen la alegría y la 
creencia en que el ser humano es capaz de transformarse y ayudar a construir un mundo 
más equitativo, fraterno y sostenible.  
 
Con esa misma alegría, celebro este primer paso de la incorporación de Fe y Alegría Nepal 
a la Federación Internacional de Fe y Alegría. Esto ya está en marcha y cuenta con 
personas responsables. Sin embargo, son ustedes los principales actores que marcarán los 
tiempos y los ritmos. 
 
Evidentemente, cuentan con nuestro apoyo, tal como consta en el Convenio de 
colaboración en la misión que hoy firmamos. 
 
Me comprometo a apoyar este propósito. Me ilusiona mucho poder ayudar a Fe y Alegría 
en Nepal, y me ilusiona mucho que Fe y Alegría Nepal pueda enriquecer a la Federación y 
a la misión de Fe y Alegría en el Mundo como parte de esta Red Global de Educación 
Popular. 
 
Que Dios bendiga nuestro compromiso juntos para que los vulnerados tengan la mejor 
educación y formación para la Vida. 

   
 

Carlos Fritzen sj  
Coordinador Internacional - FIFYA  

 


