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Fe y Alegría: Esperanza en Acción  
 
Queridas compañeras y compañeros de camino: Hemos comenzado el  nuevo año 
escolar.  Nuestro lema del año 2022 es “Fe y Alegría, esperanza en acción”. Y la verdad 
es que podemos mirar hacia el curso pasado con el corazón satisfecho porque le 
cumplimos a nuestros alumnos y oyentes con gran esfuerzo, compromiso y mística. 
No es posible resumir en este breve escrito el ingente esfuerzo de todo el personal para 
mantener abiertos y funcionando nuestros centros educativos, escuelas, liceos, escuelas 
granjas, casas de atención, centros universitarios, emisoras educativas y centros de 
capacitación.  
 
Cuando todo parecía que estaba destruido, cuando parecía que las dificultades eran 
mayores que nuestras fuerzas, reforzamos nuestro compromiso y cumplimos.  
 
Quiero agradecer a  todo el personal, que se olvidó de sus propios problemas y se entregó 
con pasión a transformar corazones y hacer que sus alumnos reconocieran su propia 
valía y adquirieran competencias para la vida. 
Fuimos esperanza y sembramos esperanza. Porque con nuestros hechos demostramos 
que creemos que otra educación, otro país y otro mundo mejores son posibles. Y lo 
hicimos con lo que es nuestra misión y proyecto de vida: la educación y la comunicación 
de calidad para los que más necesitan.  
 
No es fácil educar contra corriente, con miles de carencias y necesidades, con escasez 
de trasporte y con pocos recursos, con salarios que no alcanzan para vivir. Y lo hicimos… 
 
Pareciera que cada día son menos los que creen en la educación. Muchos representantes 
se conforman con que “cuiden a mis hijos en la escuela”.  
 
No es noticia ni tema de los medios, sino por poco tiempo, cuando los maestros exigimos 
un salario digno. Y muy pocos la consideran valiosa y necesaria para levantar el país, 
más allá de los eslóganes y las palabras. Solo los verdaderos educadores implican su 
vida en hacer verdad esas frases sobre la educación necesaria, que sin embargo, suenan 
tan falsas en algunos voceros. 
 
Es muy triste escuchar los bajos números de jóvenes que están en las Universidades e 
Institutos estudiando educación. Son completamente insuficientes para cubrir la enorme 
carencia de personal, consecuencia de la migración o del abandono por asumir otros 
oficios con los que poder atender dignamente a sus familias.  
 
Es claro que sin sueldos dignos difícilmente la carrera de educación será atractiva. Y sin 
embargo en pocas profesiones se siente la satisfacción que produce educar, ayudar al 
alumno a sacar lo mejor de sí, para hacerse persona humana con valores y principios, 
con profundo sentido de ser ciudadano de verdad. 
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Al finalizar el curso pasado vi un informe en el que se describía la situación, problemas y 
agresiones que sufren nuestros jóvenes, en su casa, en el barrio y también en la escuela, 
en nuestras escuelas. Y ese no es el espíritu de Fe y Alegría. Son excepciones, pero la 
amabilidad, la cercanía, la inclusión y sobre todo la ternura tienen que ser el modo normal 
y permanente de nuestro trato. Todo alumno, con su personalidad, es un ser humano y 
en nuestras escuelas está para que, tratándole con dedicación, comprensión, respeto y 
amor, aprenda, desarrolle sus potencialidades y sea una persona de bien.  
 
“No he venido a ser servido, sino a servir”, nos dice Jesús. Revisemos nuestras actitudes: 
un cargo, incluso el de maestro o profesor, no puede ser algo que nos pasa a otro nivel 
donde infundamos temor y exijamos ser servidos. Es, más bien, para vivir inmersos en el 
nivel donde está nuestro personal y nuestro alumnado y ser los primeros en el servicio. 
Difícilmente podremos tener una escuela que humanice si el personal no es 
profundamente humano. 
 
Lamentablemente, el Estado tiene menos capacidad de pagar salarios dignos al personal 
y eso lo evidenciamos tanto en las escuelas oficiales como en las del Convenio. Llevamos 
más de dos años sin recibir del MPPE lo correspondiente a los pasivos laborales. 
  
Seguimos insistiendo en asuma su responsabilidad de justicia con los trabajadores de la 
educación. Pero cada vez es más evidente que tienen que ser las familias de la propia 
escuela las que deben cuidar y velar por los salarios del personal. El maestro no puede 
vivir sólo de mística.  
Por eso estamos tratando de motivar a las familias para que asuman la atención a este 
problema que es de vida o muerte, porque sin maestros no hay escuela. Es un cambio 
cultural salir de la mentalidad rentista, pero poco a poco va dando frutos. Y esto lo 
tenemos que hacer sin perder nuestro objetivo de atender a los más necesitados. 
 
 Tratemos de ser creativos para tener emprendimientos, encontrar becas y apoyos de 
personas y organismos públicos y privados para tener escuelas bien dotadas y limpias y 
maestros y personal tratado con dignidad. 
 
Es necesario al comenzar el curso que renovemos nuestras motivaciones profundas para 
ser educadores y maestros, para ser trabajadores de Fe y Alegría. Somos un Movimiento 
que nace de la fe en un Dios Padre que nos llama a ser constructores de un mundo de 
hermanos, con los mismos sentimientos y actitudes de Jesús, nuestro hermano mayor. 
En esta afirmación encuentro la base de nuestra Educación Popular, porque transformar 
personas para que transformen las estructuras injustas de nuestras sociedades, es 
acercar el Reino de Dios. Por eso no podemos ser solo docentes o comunicadores que 
expliquen materias o que den tubazos con las noticias.  
 
Tenemos que ser maestros de humanidad que trasformamos corazones haciendo 
patente nuestra humanidad comprometida, que trata a los alumnos y a quien se nos 
acerca con respeto, dando cercanía y respuesta cálida y oportuna. 
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Queridos compañeros, vale la pena seguir educando, seguir comunicando buenas 
nuevas. Estoy seguro que seguiremos viendo oportunidades en las carencias y 
dificultades y que en este nuevo curso iremos construyendo la educación que hoy 
necesita nuestra bella gente.  
 
El año que viene tiene que ser un año para lograr verdaderas alianzas por la educación 
de calidad, que hasta el Papa Francisco nos está pidiendo insistentemente, cuando nos 
habla del Pacto educativo global. 
 
Contamos con la bendición de nuestro Dios y nuestra profunda confianza de que nos 
llevará de su mano. Es la fuente de nuestra esperanza 
Un abrazo fraterno y feliz comienzo de actividades con nuestros alumnos 
 
Manuel Aristorena SJ director nacional de Fe y Alegría Venezuela.  
 


