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Más de 5 décadas trabajando por una sociedad más justa

Fe y Alegría Venezuela celebra 58 años dedicados a educar

Bajo la premisa de “la educación de los pobres no puede ser una pobre educación” Fe y Alegría alzó 

vuelo. Lo que nació en una barriada caraqueña, en una casa prestada, sin bancos, ni pupitres, ni pizarrón, hoy 

se ha convertido en un Movimiento de Educación Popular que se ha extendido por 19 países. Más de 5 

décadas de crecimiento, en las que Fe y Alegría ha tenido que superar dificultades y asumir nuevos retos 

educativos e insertarlos en realidades cada día más cambiantes.

Llevando siempre presente el pensamiento del P. José María Vpelaz Sj, Fe y Alegría ha logrado 

mantener en Venezuela 5 programas: Escuelas, Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), Institutos de 

Educación Superior y Centros de Capacitación Laboral (CECAL). Todos ellos están orientados a atender a los 

más necesitados. El norte es ofrecer en los sectores menos favorecidos, una educación integral, con calidad 

humana y espiritual tal como está plasmado en el legado su fundador.

Este año Fe y Alegría trabaja bajo el lema Compromiso por la vida. Refuerza por medio de la 

enseñanza, la importancia de la resolución de conflictos, el rechazo a la violencia y la promoción de la cultura 

de paz y de los Derechos Humanos. Así como lo describe la profesora Luisa Pernalete, vocera de Fe y Alegría:

el Compromiso por la vida solo se alcanza por medio de conformación de alianzas, como lo es la alianza entre 

familia, escuela y comunidad. La vida plena hay que cultivarla y ésta crece cuando hay una convivencia 

pacífica, donde se reconocen los derechos del otro, se da el diálogo y se actúa conjuntamente ante las 

amenazas de la vida. 

En la celebración de sus 58 años, Fe y Alegría mantiene su apuesta por los más necesitados y trabaja 

día a día por una sociedad nueva, más justa, participativa y fraterna. Más de medio siglo manteniendo vivo el 

sueño de un visionario que trabajó con vocación puesta al servicio de los pobres: El P. José María Vélaz, Sj.


