Bogotá, 29 de octubre de 2021

Palabras pronunciadas en el acto de clausura del
XLVIII Congreso Internacional de Fe y Alegría

Fe y Alegría sigue hablando desde sus Educadores y
Educadoras para construir un mundo mejor
Lo primero que deseo expresar es mi profundo agradecimiento por la participación de
cada uno y cada una de ustedes durante este Congreso Internacional de Fe y Alegría
número 48.
Ha sido más de un año de trabajo que ha convergido en estos días de congreso lleno de
muchos frutos para Fe y Alegría
Gracias sobre todo a los Educadores y Educadoras, quienes son una parte muy
importante del corazón de nuestro Movimiento.
Sus ideas y planteamientos, han sido muy inspiradores para seguir construyendo una
educación que verdaderamente contribuya a transformar a las personas y a las
comunidades en las que trabajamos.
Es muy esperanzador escuchar y sentir su compromiso y entrega a la Misión de Fe y
Alegría: ofrecer educación de calidad a aquellas personas que más lo necesitan. En
todas partes. En las fronteras humanas y sociales.

Esa es nuestra bandera: trabajar por el Derecho Universal a la Educación de Calidad
Comparto con ustedes que asumir este compromiso es también un llamado a caminar
juntos. A fortalecernos como Red de Educadores y Educadoras de Fe y Alegría.
Pues, como ustedes han dicho durante este Congreso, solamente juntos, compartiendo
nuestras experiencias concretas, en colaboración, podremos enfrentar el desafío de
reinventar la escuela, para hacerla centro educativo abierto a la comunidad y al mundo,
un lugar de construcción de democracia y ciudadanía.
Un centro educativo que rompe sus propios muros y trasciende a la conectividad a
internet para caminar junto a las familias y los diversos actores locales. Con un foco
muy claro, generar procesos de educación popular de calidad para fortalecer lo
comunitario, fortalecer la ciudadanía y la capacidad de decisión de los sectores
populares.
En pocas palabras: sólo juntos, unidos en nuestra diversidad, podremos dar un paso
más para “transformar a las personas para cambiar al mundo” .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tengo fe en esta Red de Educadores y Educadoras.
De hecho, estoy convencido que esta Red es un paso más para que como Fe y Alegría
continuemos discerniendo y concretando nuestro aporte al Pacto Educativo Global.

Pues nuestra práctica educativa sólo es auténtica si parte del contexto local, si involucra
a las familias y a los demás actores sociales y políticos en el compromiso de una
educación permanente y para la vida para todos y todas.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Como les decía, tengo Fe y Alegría de los resultados de este Congreso y de sus anhelos
de unirse como maestros y maestras de Fe y Alegría en el mundo.
Gracias de nuevo por su compromiso
Ahora quiero expresarles que yo también asumo en nombre de la Federación
Internacional de Fe y Alegría el compromiso de seguir contribuyendo a que esta Red
tenga cada vez más condiciones estructurales, de personas y de recursos.
Vamos a caminar juntos. Queremos que ustedes sigan haciendo cada vez mejor su labor
pedagógica, de incidencia y de acompañamiento. Esta vez más “DADOS EN RED”
Asumimos este compromiso junto a ustedes.
Estoy convencido también que la Compañía de Jesús puede acompañarnos en este
anhelo, muchas veces mencionado, de profundizar en lo espiritual. En diálogo con todos
los carismas y espiritualidades involucradas en Fe y Alegría
Eso es lo que nos inspira una de las preferencias apostólicas universales de la
Compañía: caminar juntos al encuentro con la trascendencia, mostrando el camino que
nos lleva a Jesús. Nuestro gran jefe, maestro y amigo.

Por eso estoy convencido que ya podemos empezar a dar pasos concretos en esa
dirección.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Para finalizar quiero recordarles que hoy empieza una nueva e importante etapa.
Hoy empieza el Post – Congreso
Hoy empieza nuestra organización para dar seguimiento a las conclusiones del congreso
de varias maneras.
1. Todo lo que hemos escuchado y hablado, todo lo que hemos producido y
transmitido, estará depositado en la web del congreso para que sea revisitado.
2. Vamos a conformar una comisión para que desde las Fe y Alegría de los 22 países
federados sigamos trabajando en la conformación de esta Red para ir juntos a
las fronteras del siglo XXI con la educación popular como propuesta.
3. Nos comprometemos a construir juntos las condiciones para que la Red de
Educadores y Educadoras de Fe y Alegría sea una iniciativa más del trabajo
federativo internacional
Quiero terminar como empecé. Dando gracias. Primero a Dios, nuestro Papá Bueno por
permitirnos vivir esta experiencia consoladora que nos reafirma en el compromiso de
seguir a Jesús a donde nos inspire su espíritu.
Gracias de todo corazón a las autoridades generales, continentales y provinciales de la
Compañía de Jesús por su presencia y acompañamiento, por compartir sus reflexiones y

afectos. A las direcciones nacionales y a sus equipos de trabajo por la promoción y
participación en este congreso.
A la comisión organizadora del congreso, mi valoración por el trabajo minucioso y
profesional de primer nivel.
Al equipo federativo internacional y al equipo técnico por su animación creando las
mejores condiciones posibles para que todo esto haya acontecido.
A todos las personas colaboradoras para Fe y Alegría siga siendo una esperanza para los
más pobres.
A todas las educadoras y educadores de Fe y Alegría por su trabajo de cada día, por su
compromiso a toda prueba, por su deseo de trabajar en Red
¡Muchas Gracias a todos y todas!

