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Susana Sacavino e Vera Maria Candau PRESENTACION

Educar en Tiempos Difíciles es sin duda un gran reto
a todos los educadores y educadoras que a lo lar-
go de América Latina renuevan cada día la aventu-
ra de enseñar y aprender en distintos ámbitos y
realidades sociales y culturales.

Nadie duda que vivimos en tiempos difíciles,
tiempos de crisis profundas de nuestras socieda-
des. de búsqueda de nuevos sentidos para vivir,
convivir y comprometerse. Tiempos de rescate de
nuestras raíces. de preguntarnos por nuestros
procesos de construcción de identidades y menta-
lidades. Tiempos de resignificar búsquedas, de re-
crear sueños y ofrecer proyectos.

En esta corriente de vida queremos situarnos
como educadores/as de la Institución Teresiana.
Desde 1998 desarrollamos un intenso proceso
de construcción colectiva de una propuesta
socioeducativa común, que recoja las expe-
riencias educativas que venimos realizando a lo
largo de casi setenta y cinco años de presencia
en el continente.
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Como parte de este proceso hemos realizado del
2000 al 2002. en diferentes países. seis seminarios
en los que profundizamos distintos aspectos de la
problemática de la educación hoy en América La-
tina. a partir de la inspiración. del pensamiento y
acción de Pedro Poveda:

• Seminario Internacional Educación. Cultura(s) y
Sociedad Civil en América Latina (Lima, Perú. 11_
13 de octubre de 2000).

• Congreso Pedagógico Líneas Educativas en el
Nuevo Milenio (Caracas. Venezuela. 24-27 de
abril de 2001).

• Foro Los sujetos sociales y la construcción de la
subjetividad social en México hoy (D.F .. México.
20 - 21 de julio de 2001).

• Seminario Pedagógico Educación: ¿a tiempo con
este tiempo? El pensar, el sentir. el creer, el decir.
el crear y el hacer (Buenos Aires. Argentina, 4-6
de octubre de 2001).

• Seminário Latino-americano A escola em ques-
tao: desafios para o educador (Rio de laneiro.
Brasil. 18-20 de octubre de 2001).

• Seminario Latinoamericano: Propuesta socioeducativa
de la Institución Teresiana. (Santo Domingo. Repú-
blica Dominicana, 9-14 de enero de 2002).
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En esta publicación ofrecemos, en orden cronoló-
gica de presentación en estos encuentros. textos
que desarrollan distintos aspectos de la pedagogía
povedana y ofrecen elementos para seguir
profundizando y actualizando en cada contexto su
potencial y dinamismo.

Educar en tiempos difíciles es el horizonte de la
Propuesta socioeducativa de la Institución
Teresiana en América Latina. Para que sea realidad
todos/as estamos invitados/as a implicar nuestras
mejores energías. intuiciones y deseos. A crear
sinergias positivas entre centros educativos y
proyectos sociales. A hacer nuestras las palabras
de Pedro Poveda:

"Tenemos mucha fe, mucha esperanza
y 110 dejamos de soñar,
y hasta realizamos algunos sue/jos"

(Guadix 1904)

Río de laneiro. 28 de juliO de 2002

SI/sana Saca vino
Vera Maria Candal/
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Vera Maria Candaul

A PEDAGOGY FOR DIFFICULT TIMES'

Pedro Po veda and Itis pedagogical tltinking meant for "difficult
times", keep on inspiring passion, dreams. ideas, and
educational projects. In tltis work tite autltor makes reference
to tite Latin American reality, a continent particularly affected
by political and economica/ stmctures tl1Ilt accentuate exc/usion
and discrimination. Those engaged witlt education should
update skil/s and abilities for a new scltoo/, tltat responds to tite
sensibility and needs of tite different social groups. in special
tllOse invo/ving the youtlt. Poveda's commitment witll justice
Ivas more tl1lln a task, but resu/t of 11ispassion for Gods'
kingdom and those Ite preferred tite mosto tite poor. A Pedagogy
for "diffiClllt times" sltould lead to a commitment of love and
justice in our society, as wel/ as in al/ educational projects,
for inc/uding tltose ¡vito stil/ are outside.

UNA "PEDAGOGIA
PARA TIEMPOS
DIFICILES"
El pensamiento pedagógico
de Pedro Poveda desde el
hoy de América Latina

Pedro Poveda fue un hombre profundamente interpe-
lado por su tiempo. Pensar, reflexionar, estudiar,
dejarse afectar por las inquietudes y las nuevas sen-
sibilidades de sus contemporáneos, proyectar,
proponer, actuar, unir fuerzas fueron preocupaciones
presentes a lo largo de toda su vida. En ellas se
traducía todo un talante de vida en que racionalidad,
pasión y compromiso se entrelazaban y que en él
brotaba de la fe. Una fe viva, alimentada en la oración
cotidiana y en la confianza en el Dios que se hace
hombre, entra en la historia humana e invita a cada
uno de nosotros, a cada una de nosotras, a colaborar
en su proyecto de Vida Nueva para tod@s.

Es desde esta óptica, podríamos afirmar, desde este
lugar teológico y epistemológico. que se enfrenta con
la problemática educativa de su tiempo. No concebía
la educación como un hecho aislado o independiente
y sí en íntima articulación con el contexto socio-polí-
tico y cultural de la sociedad en que vivía. Muchas
han sido, especialmente a partir de los años sesenta,
las aproximaciones a su pensamiento pedagógico.
Desde distintas perspectivas y sensibilidades socio-
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culturales. Desde diversos contextos. generaciones y
enfoques. Toda lectura supone una relectura en que
se ponen en relación subjetividades- el autor y el
lector- y sus respectivos contextos. En este sentido
son siempre aproximativas y por lo tanto abiertas a
nuevas profundizaciones. revisiones y desarrollos.

Hoy nos reunimos aquí un grupo de educadores de
América Latina convocados por Pedro Poveda, su
persona, sus inquietudes, ideas, intuiciones, sueños ...
Muchos de nosotros, de nosotras, nos hemos dejado
afectar por ellos. Alimentamos cada día nuestras
ilusiones con las suyas. Hemos generado proyectos
educativos que nacen de la corriente de vida suscita-
da por el carisma povedano. En el ámbito de la
educación formal y no formal. Sin duda se puede afir-
mar que Pedro Poveda viene siendo referencia e
inspiración para una creatividad siempre renovada y
presente en un gran número de experiencias
educativas. y es desde esta identificación profunda
que queremos situar esta presentación que pretende
ser únicamente una invitación a dialogar con Pedro
Poveda en clave pedagógica desde nuestro hoy. Des-
de nuestra "Patria Grande Entre las luces y las som-
bras de este inicio de un nuevo milenio.

Refiriéndose a la Institución Teresiana, Pedro
Poveda afirmó en 1934: "Son muchas las instituciones
estructuradas para tiempos de paz; bueno es que exista
tilla apropiada para tiempos de lucha". Teniendo pre-
sente este pensamiento, me atrevo a proponer un
paralelismo que orientará esta inVitación a con-
versar, platicar, dialogar con Pedro Poveda desde
nuestro hoy:

"muchas son las pedagogías para tiempos de paz,
para tiempos fáciles; .bueno es que haya una
apropiada para tiempos difíciles".

Intentaré señalar algunas características funda-
mentales para empezar el diálogo e invito a cada uno,
a cada una de los presentes. a continuar el coloquio ...
a contestar, enriquecer, proponer otras dimensiones
de esta pedagogía para tiempos difíciles que, en la
escuela de Poveda, estamos llamados a construir con-
juntamente.

"Yo que tengo la mente y el corazón en el momento
presente": un escenario contradictorio.

Esta expresión revela de modo contundente una cla-
ve fundamental de la pedagogía povedana. En la
escuela de Poveda toda propuesta educativa exige un
cuidadoso análisis y una reflexión crítica sobre el mo-
mento histórico en que nos situamos. Hoyes
consensual la afirmación de que vivimos en una épo-
ca en que la conciencia de que el mundo pasa por
transformaciones profundas y en un acelerado ritmo
de cambio es cada día más fuerte. Esta realidad pro-
voca en muchas personas y grupos, sentimientos,
sensaciones y deseos contradictorios. de inseguridad.
malestar. inquietud y miedo por una parte, que
potencian apatía, conservadurismo, desesperanza y
conformismo, pero también provocan novedad y
esperanza, movilizadores de las mejores energías para
la construcción de un mundo diferente, más humano
y solidario.

Esta dialéctica es especialmente aguda en América
Latina, donde el sueño de afirmación de una sociedad
democrática e igualitaria. encuentra diariamente obs-
táculos en las políticas neoliberales hegemónicas y el
avance de reformas estructurales que acentúan la
marginalización y la exclusión, en nombre de la
apertura de los mercados y de la modernización ..

En relación con la educación, vivimos en el continen-
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te un momento especialmente paradójico y contra-
dictorio. No se puede negar la enorme expansión del
sistema educativo en las últimas décadas, por lo me-
nos en lo que se refiere a la educación básica. El dis-
curso oficial presenta la educación como la gran
responsable de la modernización en nuestras socie-
dades. por sus mayores o menores posibilidades de
integrarse en el mundo globalizado y en la sociedad
del conocimiento. que exigen alto nivel de competencia
y dominio de habilidades de carácter cognitivo. cien-
tífico y tecnológico. así como el desarrollo de la
capacidad de interacción grupal, iniciativa, creatividad
y una elevada autoestima. La educación es encarada
como la esperanza de futuro.

Sin embargo, persisten en el continente elevados ín-
dices de analfabetismo, evasión. fracaso y desigualdad
de oportunidades de educación entre diferentes paí-
ses. así como entre las regiones geográficas y grupos
sociales de cada uno de ellos. En muchas sociedades
es grave la crisis de la escuela pública y la creciente
fragmentación del sistema de enseñanza - grupos
sociales, en general los más pobres. sólo tienen acceso
a determinadas escuelas y otras capas de población
de mayor poder adquisitivo frecuentan las mejores
escuelas públicas y escuelas particulares considera-
das de excelencia. Esta creciente diferenciación de sis-
tema traduce también una relación de menor a mayor
calidad y deja visible la tendencia de la inserción de
la educación en la lógica del mercado, como un
producto de consumo que se compra según las
posibilidades económicas de cada uno. La cuestión
de la calidad de la educación se presenta como la
solución de la crisis que atraviesan los sistemas es-
colares en el continente sin que se cuestione esta
expresión, relacionándola con el tipo de sociedad y
ciudadanía que se quiere construir y los diferentes
abordajes que se pueden hacer de ella.

Este año, por ocasión de la preparación del "Forum
Mundial de Educación", realizado en Dakar del 24 al
28 de abril, con el objetivo de analizar los resultados
de la evaluación de la década de Educación para To-
dos y aprobar una nueva declaración y un nuevo
Marco de Acción, que se extenderán hasta el año 2015,
un grupo de educadores e intelectuales latinoame-
ricanos elaboró un pronunciamiento para socializar.
sus preocupaciones y reflexiones. Teniendo como
punto de partida la afirmación de que "nuestros pueblos
merecen más y mejor educación" y de que "las políticas
recomendadas y adoptadas los últimos años no están
correspondiendo satisfactoriamente a las expectativas de
la población latinoamericana, a las realidades del sistema
escolar y particularmente de los docentes y 110 obtuvieron
los resultados esperados," propone que se hagan
revisiones en el sentido de que las políticas educativas
adopten concepciones que no se reduzcan a
cuestiones de cobertura y de eficiencia ni conciban
los sistemas educativos como piezas a servicio de la
economía. Por lo contrario, se inspiren en valores
humanos fundamentales, enfaticen la dimensión
ética. la necesidad de destinar recursos y esfuerzos
que favorezcan la calidad de la educación para to-
dos. sobretodo los grupos excluidos, reconozcan.
la diversidad cultural y recuperen una visión multi-
sectorial para los problemas educativos. En su úl-
tima parte, el documento hace una especial llamada
para que. en el contexto actual de globalización.
se trabaje las cuestiones relativas a las identida-
des latinoamericanas y a los valores en ellas pre-
sentes, así como la participación en la sociedad,
principalmente de los educadores. no sólo en la
ejecución como también en la formulación y
discusión de las políticas educativas.

Nos gustaría hacer referencia también a otro docu-
mento de naturaleza distinta. Promovida por la Ofici-
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na Regional de la Educación de la UNESCO para Amé-
rica Latina y el Caribe. está siendo realizada una
investigación orientada a generar una visión
prospectiva de la educación en la región para los pró-
ximos quince años. identificando los posibles
escenarios. desafíos. prioridades y estrategias de
cooperación. Los primeros resultados. obtenidos a
partir de entrevistas realizadas con la técnica Delphi
a 50 especialistas y 20 autoridades educacionales y
líderes de distintos países del continente. pueden ser
así sintetizados:
••En (os próximos 15 mios. la educación en América Lati-
na y el Caribe sufrirá un impacto negativo de la estagnación
económica. la inestabilidad política y la dificultad de los
gobiernos en desarrollar políticas sociales sostenibles a largo
plazo. Laglobalización económica y cultural tendrá un im-
pacto muy negativo. aumentando los niveles de desigualdad
y exclusión social que ya son elevados en la región. Las
instituciones educativas serán transformadas por tendencias
como las de la generalización de sistemas de evaluación
cuantitativa. la universalización de la educación inicial. (a
creciente relevancia del área científica y tecnológica en los
currículos de (a educación básica. la adopción de las nuevas
tecnologías educacionales y la creciente demanda de
educación a lo (argo de toda la vida. Para responder a este
desafío de grandes transformaciones y crecientes
necesidades. en un contexto económico y político
desfavorable. los países responderán aumentando los ni-
veles de participación e incorporación de todos los sectores
de la sociedad en (os temas educatil'os. y una mayor
descentralización de las instituciones educativas en relación
a los gobiernos centrales y los mecanismos administrati-
vos." (Schwartzman. 2000. p. 1)

Podríamos analizar y discutir varios de los aspectos
señalados en esta síntesis. pero lo que nos parece
más importante en este momento es señalar que se
prevé un impacto negativo de la situación política.

10

económica y social del continente sobre el sistema
educativo y que el modo de afrontar esta problemáti-
ca supondrá el estímulo a la participación de los dis-
tintos actores sociales. por más ambigua que esta
perspectiva se presente en relación al rol del Estado
como responsable por la garantía del derecho a la
educación. Derecho que no pude ser limitado al acceso
ya la universalización de la matricula y que supone
la permanencia en la escuela de los alumnos y
alumnas durante todo el periodo de la educación
obligatoria y exige calidad del proceso de enseñaza-
aprendizaje desarrollado .

Es importante también señalar que. además de las
iniciativas oficiales. en el continente existen
innumerables experiencias y búsquedas que se sitúan
en perspectivas alternativas. así como una enorme
riqueza y creatividad en el ámbito de la educación no
formal. La realidad educacional es mucho más
heterogénea y plural que la descripción que de ella se
hace principalmente por los organismos interna-
cionales. Es importante que. también en el ámbito de
la educación. no caigamos en la trampa del llamado
pensamiento único.

Sin duda. una primera característica de esta pedagogía
para tiempos difíciles que entre todos y todas quere-
mos construir es un lúcido. riguroso y crítico análisis
de la realidad del continente y. en este contexto am-
plio. de la problemática de la educación.

.. Si os interesara el movimiento intelectual del mun-
do y desearais imponeros en los adelantos de la
época ...••: la urgente tarea actual de enfrentarse con
la crítica pos-moderna.

La preparación continua de los educadores que
participan del movimiento pedagógico es una
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preocupación permanente de Poveda. Una formación
amplia, atenta a los movimientos culturales emergen-
tes, a los adelantos científicos, a las distintas corrientes
pedagógicas, a las nuevas expresiones y sensibilida-
des de los diferentes grupos sociales, principalmente
de los jóvenes. El mismo se empeña en esta perspec-
tiva. Profundiza críticamente en las corrientes
culturales, filosóficas, político-sociales y educativas
que se desarrollan no solamente en su país como en
otros países europeos.

Los Consejos que escribe en 1920 - en el marco de
los cuales está la expresión que enmarca este aparta-
do - van orientados a persuadir de la importancia de
esta tarea no solamente para el adecuado desempeño
de su profesión por parte de cada educador como para
la propia identidad del movimiento como un todo. Esta
afirmación la repite a lo largo de su vida y en los
momentos más críticos. Estar al tanto de las corrientes
culturales e intelectuales de cada momento históri-
co, con seriedad y espíritu crítico, es una exigencia
imprescindible para los que se comprometen con la
escuela de Poveda. Para él el gran desafío fue
enfrentarse con las nuevas sensibilidades, inquietudes,
ideas, propuestas por la llamada cultura moderna, por
más amplia, compleja y ambivalente que esta
expresión sea. A finales del siglo XIX e inicios del XX,
en España, en un contexto de fuerte contraposición
entre cultura moderna y cristianismo, fe y ciencia,
religión y compromiso intelectual. no eludió las
cuestiones planteadas y el diálogo crítico con los
nuevos movimientos y corrientes intelectuales y pe-
dagógicas. Tampoco se limitó a la reflexión y al
estudio. Asumió una postura propositiva. Formuló
proyectos, desarrolló experiencias y distintas inicia-
tivas. A partir de una fidelidad exquisita a sus
convicciones más profundas, fue capaz de incorpo-
rar de modo consistente nuevas contribuciones y pers-

pectivas nacidas del pensamiento y de la pedagogía
modernos como la centralidad del alumno como sujeto
de la educación, los métodos activos, la organización
participativa. el clima educativo de libertad y
expansión, la cercanía en las relaciones profesor-
alumno, entre otras. "

La reflexión pedagógica desa rrollada a lo largo del"
siglo XX estuvo fuertemente marcada por el paradigma
de la modernidad y en él pueden ser situados los djs-
tintos enfoques, sean los más cercanos a la llamada
pedagogía tradicional, como los inspirados en el
movimiento de la Escuela Nueva, la tecnología
educativa o las tendencias de la pedagogía critica,
transformadora o libertadora, por más polisémicas que
estas expresiones sean. Conviene también tener pre-
sente que estas corrientes no se dan en estado puro.
habiendo diferentes interpenetraciones entre ellas.

En América Latina, especialmente a partir de los años
70, la llamada perspectiva crítica, en sus diferentes
versiones, ha tenido una especial fuerza. Se ha
desarrollado una corriente de ideas, enfoques,
inquietudes, propuestas y búsquedas plurales pero a
partir de un enfoque de base común. Ideología, po-
der, concientización, racionalidad, reproducción,
clases sociales, emancipación. liberación, relación
teoría-práctica. educación como práctica social, el
educador como agente de transformación, formación
de la conciencia crítica, entre otras, son
preocupaciones y categorías dominantes en la rica y
amplia producción del área. Sin duda este universo
puede ser identificado como propio de la modernidad,
ya que enfatiza la capacidad de los sujetos de situarse
críticamente ante la realidad. asumir su responsa-
bilidad social y construir el mundo y la realidad so-
cial a partir de un horizonte utópico que afirma la
libertad, la igualdad. la racionalidad y la democra-

EDUCAR EN TIEMPOS DIFICILES: Aportes desde la PedagogÍtl POWdl1tl11 11 ~. ,,-.-.,- - -
l¡'i;'!.:"'. "~.". - ..
-' 1



cia. Esta perspectiva. en varias de sus expresiones.
incorporó elementos oriundos de la Escuela Nueva y.
en otras. de la pedagogía tradicional. pero recon-
textualizándolos y resignificándolos.

Para muchos de nosotros que nos hemos lanzado con
mucha fuerza en estas aguas de la pedagogía crítica
y libertadora. dialogando con ellas a partir de nuestra
pertenencia a la escuela de Poveda. no es fácil
enfrentarse con otras realidades. Con las aguas
turbias. poco claras e imprecisas de la llamada crítica
postmoderna. No es nuestra intención profundizar en
este momento en la complejidad de las distintas
versiones del postmodernismo y de sus diferentes
incorporaciones por las sociedades latinoamericanas.
Partimos. sí, de la afirmación de su presencia en
nuestras sociedades. en distintos grados y modalida-
des. con especial impacto en las grandes ciudades y
entre las nuevas generaciones.

Nos gustaría solamente señalar que nos encontra-
mos entre los que conciben el postmodernismo como
una forma de crítica cultural. así como en referencia
a un conjunto de condiciones sociales. culturales y
económicas que caracterizan la etapa actual de
desarrollo de las sociedades capitalistas, configura-
das por una globalización excluyente y un acelerado
proceso de informatización de las relaciones sociales
y de producción del conocimiento.

Nos parece que la crítica postmoderna ofrece elemen-
tos importantes para construir una pedagogía para
tiempos difíciles que. sin abrir mano de un horizonte
utópico. emancipador y liberador. incorpore nuevas
cuestiones como: las nuevas subjetividades. la
construcción de identidades plurales. los desafíos de
la diferencia. lo efímero. histórico y relativo en relación
a la producción del conocimiento y la construcción
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de lo humano. la diversidad cultural. la tensión
universalismo-relativismo. las relaciones saber-poder.
las cuestiones étnicas. de genero y sexualidad. etc. La
categoría cultura es sin duda central en esta perspec-
tiva. Quizás se pueda afirmar que la principal
contribución de la perspectiva post moderna a la
educación sea una visión más amplia y compleja de
las relaciones entre cultura. conocimiento y poder. Sin
embargo. somos conscientes de los límites de la visión
postmoderna. de modo especial en los niveles antro-
pológico. epistemológico. ético y político-social. Se
trata de enfrentarnos seriamente con esta perspecti-
va y sus distintas versiones y representantes.

Así como Pedro Poveda supo plantearse las cuestiones
emergentes en su tiempo en el marco de la llamada
cultura moderna. hoy nosotros. educadores vincula-
dos a su escuela estamos llamados a tomar en serio
la crítica postmoderna y profundizar en los desafíos
que plantea para la educación en nuestro hoy.

.. Tengo para mí que el secreto del éxito está en que
se sientan como en su casa y estimen las personas
y hasta las cosas como propias": favorecer
ecosistemas educativos.

Pedro Poveda se preocupó mucho con la educación
formal: escuelas. formación de profesores. sistema
escolar. políticas educativas. legislación escolar.
organización de los centros. estilo pedagógico.
organización del magisterio. etc. Sin embargo. también
promovió innúmeras iniciativas en el ámbito de la
educación no formal. Actividades del tiempo libre.
educación de adultos. promoción social. desarrollo
de asociaciones profesionales. actividades culturales.
etc .. fueron preocupaciones que nacen de su inquietud
educativa. Concebía la educación en un sentido am-
plio y plural. En todos los ámbitos señalaba una
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dimensión fundamental: crear ambientes educativos.
Ecosistemas educativos. podemos decir hoy. "Q¡le se
sientan como en su casa y estimen las personas y hasta las
cosas como propias': Se trata de una red de relaciones
entre las personas y con el ambiente como un todo
en que la mutua referencia y la afectividad moviliza
sinergias de crecimiento y creatividad.

En los últimos años. el debate sobre la educación viene
sufriendo un progresivo estrechamiento. quedando en
gran parte reducido a los procesos de escolarización.
al currículo formal y a las competencias escolares.
Sin embargo. América Latina tiene una riquísima
experiencia de creación de prácticas educativas y de
producción de conocimiento a partir de la perspecti-
va de la educación no formal y concretamente de la
educación popular. Es tiempo de recuperar todo este
acervo para enriquecer la discusión actual sobre la
educación. La educación en las sociedades en que
vivimos. complejas. contradictorias y desiguales. se
realiza en diferentes ámbitos. instituciones y prácticas
sociales.

Uno de los desafíos del momento es ampliar. reconocer
y favorecer las relaciones entre distintos locus.
ecosistemas educacionales. diferentes espacios de
producción de la información y del conocimiento. de
creación y reconocimiento de identidades. prácticas
culturales y sociales. De carácter presencial y/o vir-
tual. De educación sistemática y asistemática. Donde
se trabajan diferentes lenguajes y se interrelacionan
los sujetos. sea de modo sistemático o con carácter
más libre y expontáneo.

Los procesos educativos se desarrollan a partir de di-
ferentes configuraciones. La pluralidad de espacios.
tiempos y lenguajes debe ser no sólo reconocida sino
también promovida. La educación no puede ser

encuadrada en una lógica unidimensional. aprisio-
nada en una institucionalización específica. Es energía
de vida. de crecimiento humano y de construcción
social. Lo importante es su horizonte de sentido: for-
mar personas capaces de ser sujetos de sus vidas.
conscientes de sus opciones. valores y proyectos de
referencia; actores sociales comprometidos con un
proyecto de sociedad y humanidad. En esta perspec-'
tiva. el desafío está en liberar el potencial transfor-
mador de las prácticas educativas. ampliando .su
concepción y multiplicando los locus de promoción.
afirmando diferentes ecosistemas educativos. estimu-
lando interacciones y sinergias.

Lo fundamental es, en la escuela de Poveda. crear estos
locus donde las personas se sientan bien. en su am-
biente y construyan vínculos con los demás y " las
cosas" capaces de ser potenciadores de procesos de
crecimiento en todas las dimensiones de la vida.

" La escuela bandera de todos": reinventar la escuela.

Pedro Poveda vivió un momento histórico en que la
discusión sobre la escuela y el esfuerzo por constituir
un sistema escolar público era una preocupación de
muchos grupos sociales. En 1913 afirma:
" Quién esté al tanto del movimiento pedagógico de nuestra
patria. habriÍ de confesar que nunca se conoció en Esparia
la efervescencia que ahora se nota en los maestros ni el
entusiasmo con que ahora se preocupa de la primera
enselianza y del profesorado la prensa; apenas hay revista
ni diario que no dedique unos renglones. algún artículo.
una sección a este tema. que convienen en l/amar de paipi-
tante interés. Y no es solamente que se escriba y hable del
asunto. es que se obra. que se trabaja y que se obtienen
resultados. "

La escuela tal y como la conocemos hoyes una
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construcción histórica reciente. En América Latina los
sistemas escolares se constituyeron prácticamente en
este siglo. La concepción de la escuela que se fue con-
solidando la presenta como una institución orientada
fundamentalmente a promover la apropiación del
conocimiento considerado socialmente relevante y la
formación para la ciudadanía. Sin embargo. hoy se
puede afirmar que estas dos funciones básicas de la
escolarización están en crisis. sea por la dificultad de
la escuela para realizarlas de hecho. sea - lo que con-
sideramos más relevante para nuestra reflexión - por
su propio anacronismo en relación a los tiempos pre-
sentes. Las manifestaciones de malestar entre
profesores. padres y alumnos en relación a la escuela
que tenemos se multiplican.

En las sociedades actuales muchas son las formas de
acceso al conocimiento. no pudiéndose atribuir a la
escuela la exclusividad de esta función. El impacto de
los medios de comunicación de masa y. particular-
mente. de la informática está revolucionando las for-
mas de transmisión y construcción del conocimiento.
y estas formas están llamadas a multiplicarse en los
próximos años. Por otro lado. la cultura escolar está
impregnada de la perspectiva de lo común. del alumno
medio. Sin embargo. las escuelas están cada vez más
desafiadas a enfrentar los problemas derivados de la
diferencia y la pluralidad cultural. étnica. social, reli-
giosa. etc .. de sus distintos actores.

La escuela está llamada a ser en los próximos años
principalmente un espacio de diálogo entre dife-
rentes saberes - científico. social. escolar. etc - y
lenguajes. Del análisis crítico. del estímulo al
ejercicio de la capacidad reflexiva y de una visión
plural e histórica del conocimiento. de la ciencia.
la tecnología y los diferentes lenguajes. Es en la
interpenetración. la interacción. el reconocimiento
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de la dimensión histórica y social del conocimiento
donde la escuela está llamada a situarse. En este
sentido. toda la rigidez de que se reviste en gene-
ral la organización y la dinámica pedagógica es-
colar. así como el carácter monocultural de la cul-
tura escolar precisan ser fuertemente cuestionados.
Se deben enfatizar la dinamicidad. la flexibilidad.
la diversificación. las diferentes lecturas de un
mismo fenómeno. las diversas formas de expresión.
el debate y la construcción de una perspectiva crí-
tica plural. así como una nueva organización de
los espacios y tiempos escolares.

La escuela así concebida es un espacio de búsqueda.
construcción. diálogo y confrontación. placer. desafío.
descubrimiento de diferentes posibilidades de
expresión y lenguaje. aventura. riesgo. ciudadanía.
afirmación de la dimensión ética y política de todo
proceso educativo. Situarse en la perspectiva de la
construcción de una pedagogía para tiempos difíciles
nos exige valentía y capacidad creativa para
reinventar la escuela.

"Ha de procurarse que cada persona dé de si todo
lo bueno que pueda dar": favorecer la construcción
de identidades. apostar en la diversidad.

Pedro Poveda tuvo una gran sensibilidad en relación
a la personalización de los procesos educativos. Que
cada persona pueda ser ella misma ha sido una
preocupación constante de su sensibilidad de educa-
dor. De él mismo afirmó un gitano que le conoció en
Guadix: "Si él hubiera continuado aquí. yo hoy sería
persona". Ser persona para Poveda es algo muy pro-
fundo. No se reduce al nivel psicológico. Supone la
dimensión ética. cultural y espiritual. Exige promover
un proceso de interiorización que no aísla del mundo
y sí incorpora la dimensión social.
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En general el principio de la personalización ha sido
interpretado en la perspectiva de las llamada
pedagogías modernas en una clave más de carácter
existencial y psicológico, afirmando el respeto a la
personalidad de cada alumno y alumna. a sus
intereses. motivaciones y estilos cognitivos y afectivos.
Al mismo tiempo ha generado una serie de técnicas
didácticas y de organización escolar orientadas a su
operacionalización en el cotidiano escolar. La
contribución de estas corrientes ha sido sin duda sig-
nificativa. Sin embargo. algunas de sus versiones. han
favorecido lo que podríamos llamar una versión light
de la personalización educativa.

Hoy estamos llamados a resituar en otro universo de
preocupaciones este tema. sin negar las conquistas
realizadas en el plan científico y pedagógico. Las
cuestiones de construcción de identidad y de
personalización tienen que ser situadas en íntima
articulación con los procesos culturales y los grupos
sociales de referencia. En esta perspectiva se cuestiona
con fuerza el carácter monocultural de la cultura es-
colar. teniendo por fundamento las cuestiones
planteadas por el multiculturalismo y la pedagogía
de las diferencias.

Se trata de promover en los procesos educativos la
articulación entre igualdad y diferencia. Durante
mucho tiempo la cultura escolar se configuró a partir
del énfasis en la cuestión de la igualdad, lo que signi-
fica. en la práctica. la ausencia en el curriculum y
otras prácticas simbólicas presentes en la escuela, de
diferentes voces, particularmente de las referidas a
las culturas originarias del continente. a la cultura
negra y de otros grupos excluidos de nuestras socie-
dades. Hoy en nuestro continente son cada vez más
numerosos los movimientos sociales y de identidad
que cuestionan el universo escolar así configurado y

presentan diferentes propuestas en la óptica de una
cultura escolar más plural. que incorpore contri-
buciones de diferentes etnias y cuestione los
estereotipos sociales, de género, etc .. vehiculados en
la escuela. Estos movimientos se sitúan cada vez más
en la perspectiva de la promoción de una educación
verdaderamente intercultural. antirracista y anti-
sexista. como principio configurador del sistema es- .
colar como un todo y no solamente orientada a de-
terminadas situaciones y grupos sociales.

Articular personalización e interculturalidad es. sin
duda. una exigencia ineludible para la construcción
de una pedagogía para tiempos difíciles.

"Estima la justicia tanto como la vida": el
irrenunciable compromiso con la ciudadanía.

El compromiso con la justicia no es para Poveda
solamente una tarea. unas acciones que hay que
emprender. El propuso y desarrolló muchas. Sin em-
bargo, todo este dinamismo brotaba de su corazón.
de la profundidad de su ser. De la pasión por el Reino
y por los preferidos de Dios, los pobres. De Guadix al
final de su vida esta fue una inquietud siempre pre-
sente. Y su postura es radical: hay que amar la justicia.
"tanto como la vida".

En esta perspectiva formar para una participación
activa en la sociedad ha sido un componente pre-
sente en todos los proyectos por él desarrollados.
Ciudadanos activos. capaces de comprometerse con
los demás. a partir de la tarea cotidiana. inmersos en
la red de estructuras y organizaciones sociales.
concientes de sus convicciones y de los valores que
configuran su vida.

Mucho hemos hablado y reflexionado los últimos años
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sobre educar para la justicia. Programas han sido
desarrollados. Materiales elaborados. Contenidos or-
ganizados pedagógicamente. Acciones puestas en
marcha.

Sin embargo. es importante que en el momento actual
nos preguntemos sobre el significado de la justicia
para nosotros. Si esta pasión a que nos invita Pedro
Poveda invade nuestro corazón y es capaz de generar
ideas. actitudes, comportamientos y acciones. El cli-
ma cultural en que vivimos no ayuda a tener ojos para
la justicia. En tiempos de cultura del consumo.
globalización, centralidad del mercado. compe-
titividad, ¿qué significa la justicia como clave ética y
política? Para muchos resulta una preocupación
anacrónica. Lo importante es preocuparnos por los
"incluidos". son ellos los que tienen futuro. Los demás
son "descartables" o cuando mucho. serán objeto de
nuestras acciones asistenciales.

El compromiso con la justicia cuestiona esta lógica
en sus raíces. Procura que todo el quehacer educativo
esté penetrado por el reconocimiento del "otro", el
que no cuenta. está excluido. no tiene reconocida su
ciudadanía o la tiene de "baja intensidad".

Pedro Poveda nos viene a recordar con fuerza que esta
es una exigencia ineludible de su propuesta. Una
pedagogía para tiempos difíciles supone un
compromiso amoroso y cotidiano con la justicia en
todos los ámbitos de la vida personal y social, así
como en todo proyecto educativo.

"Dadme una vocación y yo os devolveré una
escuela. un método y una pedagogía": la
centralidad del educador.

Para Pedro Poveda. entre los distintos componentes
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de todo proyecto educativo. la centralidad la tiene el
educador. En el Ensayo de Proyectos Pedagógicos. su
primera publicación pedagógica, que empezó a
escribir en enero de 191J, afirma:

"Ante todo y sobre todo, debemos contar con el
profesorado. si queremos que nuestra labor sea
provechosa. Sin contar con el maestro no podemos dar
un paso."

Esta preocupación le acompañó a lo largo de su vida.
Sensible a los temas de preparación y profe-
sionalización del educador. desarrolló muchas inicia-
tivas en esta dirección y una gran cantidad de sus
escritos están orientados a afirmar su importancia.
Favoreció la unión y la organización del magisterio.
su conciencia profesional y su participación activa en
la discusión de las políticas educativas.

Esta convicción profunda de Pedro Poveda de que el
educador es el principal agente de toda propuesta
educativa es especialmente oportuna y significativa
para nuestro hoy. La problemática de la desva-
lorización del profesional de la educación está pre-
sente en muchos sistemas educativos. El movimiento
de reformas educativas que atraviesa el continente
privilegia las cuestiones curriculares y no tiene su
principal foco en el educador. Obedece a las
propuestas de los organismos internacionales y, en
general. no tiene presente de modo significativo los
movimientos de educadores.y la experiencia teórica y
práctica acumulada por los profesionales del área de
educación del continente.

Por otro lado. en muchos sistemas de enseñanza. las
condiciones de trabajo. los niveles de salario. parti-
cularmente de las escuelas públicas. son muy bajos.
Para sobrevivir gran cantidad de educadores son
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obligados a trabajar en varias escuelas, o a dedicarse
a actividades alternativas sin tener posibilidad de una
dedicación más a fondo a las tareas de planificación.
desarrollo y evaluación del proceso educativo y a la.
profundización en su propia formación.

Sin embargo, hoy crecen las exigencias sobre el
profesorado en todos los sentidos. Las políticas de
formación inicial y continuada de profesores son ob-
jeto en este momento de mucho debate y polémica
en distintos países. A nivel académico. es cada vez
más fuerte la investigación en este ámbito. Se
multiplican los cursos a distancia de formación con-
tinuada. Un tema al que se viene dedicando cada vez
mayor atención tiene que ver con la construcción del
saber docente.

Sin duda uno de los elementos clave en la carac-
terización de las distintas propuestas educativas
es la identificación del rol del educador en ellas.
Para Pedro Poveda no hay duda: ocupan el centro.
Todo lo demás queda relativizado por más impor-
tante que sea. Es necesario tener presente la
persona del educador y articular las distintas
dimensiones de su formación. personal. cultural.
sócio-política, técnica. ética y espiritual. así como
promover un sentido solidario y colectivo de la
profesión. Una pedagogía para tiempos difíciles
tiene ahí. un elemento clave.

Yo quiero vidas humanas": una antropología radical.

"V;das HUlllanas". el "I/IIlIIan;slllo verdad", son
categorías de una antropología radical. Para Pedro
Poveda tienen su sentido más profundo en el
Misterio de la Encarnación, en el misterio de un
Dios que se hace uno de nosotros. Es desde este
lugar teológico que hay que situar la tarea

humanizadora de la educación. Todo proceso de
humanización tiene que estar a él. referido. Pero
situarnos en esta clave no nos exime de pre-
guntarnos qué significa humanizar hoy en cada uno
de nuestros contextos. en un contexto. de
globalización excluyente. de políticas neoliberales,
entre manifestaciones culturales marcadas por la
modernidad y la postmodernidad, conscientes de
nuestras raíces identitarias. de nuestras identida-
des dinámicas, plurales e híbridas, con gran riqu'eza
y creatividad en sus distintas expresiones.

Humanizar no es una tarea abstracta. Y sí. un di-
namismo que afecta cotidianamente cuerpos,
emociones. deseos, ideas, sensibilidades. compro-
misos y sueños. Tarea nada fácil en tiempos de
malestar, inseguridad, violencia, falta de horizon-
tes claros ... Tiempos difíciles.

Para enfrentar estos desafíos están las pedagogías
para tiempos difíciles. Con palabras que expresan
intuiciones e ideas-fuerza de Pedro Poveda quiero
terminar esta reflexión que tuvo como único obje-
tivo estimular un diálogo con su vida e ideas desde
nuestro hoy:

"Yo que tengo la mente y el corazón en el momento
presente."

"Si os interesara el movimiento intelectual del mun-
do y desearais imponeros en los adelantos de la
época .....

"Tengo para mí. que el secreto del éxito está en que
se sientan como en su casa y estimen las personas
y hasta las cosas como propias."

"Ha de procurarse que cada persona dé de sí todo
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lo bueno que pueda dar."

"Estima la justicia tanto como la vida."

"Dadme una vocación y yo os devolveré una
escuela, un método y una pedagogía."

"Yo quiero, sí, vidas humanas, ambientes en donde
el humanismo ... impere; pero como entiendo que
esas vidas no podrán ser cual las deseamos si no
son vidas de Dios, pretendo comenzar por henchir
de Dios a los que han de vivir una verdadera vida
humana."

I Profesora del Departamento de Educación de la Universidad Católica
de Río de laneiro y miembro del equipo de Novamerica. lEste texto
fue presentado en el Seminario Internacional Educación. Culturals) y
Sociedad Civil en América Latina, realizado en Lima, Perú, del 11al
13 de octubre de 2000).

2 E/ abstracr fue realizado por Jacqueline Paul/ler, Brasil.
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Susana Sacavino'

CITIZENSHIP OF THE EDUCATOR IN
THE TERESIAN INSTITUTE'

The author briefly describes the historical eoncept of citizenship
and goes on to apply this concept to educators within the
Teresian I/Istitute. She takes, Victoria Diez, as her model of an
educator. Victoria Diez is a member of the Teresian Institute
who l/ved and worked at tlle beginning of ti/e twentietl/ century.

The article identifies and briefly disCflsses ti/e characteristics
that describe an educator according to tlle style of Pedro
Poveda. The educator and his/her characteristics are as
follOlvs: an educator aware of their real/ty, in tune with what is
going on in the context where tlley l/ve. an educator mvare of
current educational trends and devclopments. one who is
competent and well prepared, with strong morals and ethics,
capable of proposing ideas and initiatives, one who works in a
tmm well and would be capable of jointly proposing an
educational project and finally an individual 1'1110 knows how to
involve the cot1lt1lunity in the l/fe of a Se/lOOl.

CIUDADANIA DEL
EDUCADOR
DE LA INSTITUCION
TERESIANA

Históricamente en función de los diferentes contex-
tos culturales. la ciudadanía fue asumiendo diversas
formas y maneras de ser vivida y explicitada. El propio
concepto de ciudadanía. en cuanto derecho a tener
derechos. dependiendo de los momentos históricos.
ha tenido diferentes interpretaciones. Para algunos
autores la ciudadanía consiste en la vivencia plena de
las diferentes generaciones de derechos (primera. se-
gunda. tercera y cuarta generación) que abarcan los
derechos civiles. políticos. sociales. económicos.
culturales. ambientales. etc. Otros distinguen entre una
ciudadanía pasiva. de encima para abajo. otorgada
por el Estado. Y una ciudadanía activa, generada en
la base a partir de la interacción social. caracterizada
por ser activa y pública. revolucionaria y constructiva:
con una visión de espacios democráticos abiertos
generadores de luchas y conquistas. propicios para
la ampliación de los derechos existentes y para la
creación de nuevos derechos.

La ciudadanía. así definida por los principios de la
democracia. se constituye en la creación de espacios
sociales de lucha y en la definición de instituciones
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permanentes para la expresión política, significando
necesariamente conquistas y consolidación social y
política.'

La ciudadanía del educador en su sentido objetivo y
político no es diferente de la ciudadanía de otros agen-
tes sociales y culturales. Sin embargo, su ejercicio no
se limita al espacio social amplio. Se concretiza
también en su ambiente de trabajo. Además el edu-
cador es también un promotor de procesos y
educación en y para la ciudadanía. En este contexto
podemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene hablar de
una ciudadanía de los educadores de la Institución
Teresiana? ¿Qué contribuciones el carisma povedano
puede ofrecer para este tema?

Para reflexionar en esta perspectiva me tomé de la
mano de una persona que encarnó profundamente el
carisma de la IT en el inicio del siglo veinte, vivió su
vida y su vocación desde esta referencia radical. fue
una maestra comprometida con su profesión hasta el
fondo y entregó su vida en martirio afirmando su
vocación de cristiana, teresiana y educadora. A ella,
a Victoria Diez. dedicó este texto.

Parto de las visiones de ciudadanía destacadas encima
convencida de que la ciudadanía es ese eje que se
entreteje entre la dimensión activa, y pasiva, revolu-
cionaria y expansiva. individual y social y que de cierta
manera como los caracteres de la personalidad que
nos vá configurando. la ciudadanía también vá
enmarcando nuestra vida y nuestra identidad como
educadores. Creo también que como decía Pedro
Poveda "fa Institución Teresiana es una obra para tiempos
de fllcha" Los tiempos que vivimos hoy si bien son
diferentes de los de la época que vivieron Victoria Diez
y Pedro Poveda. no son menos difíciles y desafiantes
de los que les tocó vivir a ellos, por eso también el

carisma Poveda nos. nos desafía hoya VIVir una
"ciudadanía para tiempos difíciles y de tiempos difíciles".

A seguir destaco algunos rasgos que me parecen
importantes de la configuración de esa ciudadanía
povedana desde la óptica de la educación y,
específicamente, del magisterio: una ciudadania
contextualizada. atenta al desarrollo de las
cuestiones educacionales. profesionalmente com-
petente, con un fuerte sentido ético. capaz de
generar iniciativas y proyectos. de construir con-
juntamente una propuesta pedagogica. de sistema-
tizar lo vivido. socializar y difundir el conocimiento
producido. de romper los límites de la escuela. pro-
mover las relaciones escuela - comunidad y la
participación activa en la sociedad civil.

Una ciudadanía contextualizada

Una ciudadanía contextualizada requiere una visión
lúcida y crítica de la configuración de la realidad
actual.

Los procesos de democratización del continente en
los últimos veinte años se desarrollaron de la mano
de cambios estructurales diversos: la globalización con
la lógica del mercado mundial. los ajustes estruc-
turales, la transformación productiva, el equilibrio
macroeconómico y el control de la inflación, en el
ámbito económico. Las reformas del Estado.
privatizaciones, debilitamiento, colocación de los
principales derechos sociales en la esfera del merca-
do. en lo que se refiere a lo político. Los procesos de
democratización se dan bajo el signo de la corrupción.
Corrupción de lo político y de la política, en algunas
ocasiones íntimamente relacionado y mezclado con
el narcotráfico. En el ámbito social se acentuaron los
procesos de exclusión de todo tipo, de polarización,
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-
de violencia. de marginación. Y en el ámbito cultural.
se da una acentuada segmentación y auge de la cul-
tura del consumo opulento y de la producción eficien-
te. con la afirmación de la ideología de premio para
los vencedores del mercado y exclusión para los que
no son capaces de afirmarse. A nivel subjetivo signi-
fica un proceso de cambio y transformación profun-
da del ser y la vida. del modo de pensar y actuar, de
relacionarse con los otros y construir el mundo.

La hegemonía neoliberal dominante colocó como
vencedores a la democracia y al mercado. unificando
los conceptos y declarando definitivamente la victoria
final del capitalismo democrático. es decir. del capi-
talismo y los regímenes políticos "democráticos"
existentes. En este contexto se presenta a la democra-
cia neoliberal como un valor del ámbito político.
pero regulada y articulada desde el mercado.

Cuando esta lógica penetra el funcionamiento de la
sociedad y divide a sus miembros también entre com-
pradores y vendedores, o los que pueden comprar y
consumir y los que no tienen acceso a ello. se
introduce desde el punto de vista de la ciudadanía
una división estructural. la de la ciudadanía dada
por el mercado y por el poder de. acceso a él.

Esta privatización de la ciudadanía es una distorsión
radicalmente incompatible con la lógica de la demo-
cracia. Actualmente en las sociedades latino-
americanas afecta también el ámbito de la efectividad
de los derechos. especialmente. en estos momentos.
los derechos sociales. Si el Estado. debido a las refor-
mas constitucionales y a la flexibilización de la
legislación en diferentes niveles de acuerdo con la
ideología neoliberal. deja de garantizarlos para todos
los ciudadanos. la mayor parte de los derechos pasan
a la esfera del mercado y de lo privado. con la clara y

triste consecuencia de que algunos los pueden com-
prar y otros no tienen acceso a ellos. Por ejemplo.
salud. educación. seguridad social. etc.

Sin embargo. existen en el continente aunque con
menor intensidad propuestas de experiencias de-
mocráticas participativas y populares. colocando
el centro en el principio ético de la democracia.
como forma de vida.

Enfrentamos. hoy. el desafío de entender en pro-
fundidad las nuevas modalidades de sociabilidad ca-
pitalista. requisito fundamental para poder pensar y
construir nuevas formas de lucha. resistencia y de
procesos educativos que colaboren en la reversión de
los procesos de acumulación del conocimiento yau-
mento de la exclusión.

La vivencia de una ciudadanía para tiempos difíciles
requiere la articulación entre sensibilidad social y
eficiencia pedagógica.

El desafío de las reformas educativas

En los últimos años. a lo largo de todo el continente.
el tema de las reformas educativas se impuso. La
conciencia de que gran parte sus principales ideas
tuvieron su origen en los organismos internacionales.
sobretodo en las políticas del Banco Mundial. es
común a diferentes grupos de educadores e investi-
gadores. Muchos son los debates. foruns. congresos.
seminarios. encuentros que se dedicaron a profundizar
en los distintos temas planteados: descentralización,
calidad. competitividad. equidad. reforma curricular.
transversalidad. nuevas tecnologías. entre otras.

La educación. sin duda. en este contexto. adquirió es-
pecial relevancia y en muchos gobiernos pasó a ocu-
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par un espacio significativo en las políticas públicas.
Más allá de las distintas posturas que podemos tener
en relación a los enfoques de fondo que vienen orien-
tando el llamado movimiento de las reformas. es im-
portante señalar que. sin duda. este movimiento viene
favoreciendo un amplio debate sobre los temas
educativos en el continente

Hoy vivimos una enorme efervescencia y creatividad
en el pensamiento educativo y en la construcción de
prácticas. a nivel de aulas. escuelas y sistemas
educativos. No caigamos en la trampa de creer que
hay una única versión de las reformas. lunto. y en
muchos casos en confronto con las reformas puestas
en marcha por los gobiernos centrales. se desarrollan
diferentes experiencias. Las propuestas de reforma
educativa son plurales. Los movimientos sociales. las
organizaciones de maestros y profesionales de la
educación. etc .. están poniendo en marcha una
diversidad de iniciativas. Estas nacen en la base de la
sociedad. están articuladas con las aspiraciones de
distintos grupos sociales. Los educadores son sus
principales protagonistas y afirman la estrecha
relación entre reformas educativas y dignidad de la
profesión docente. Se preocupan de modo especial
con la calidad de la educación pero articulan distin-
tas dimensiones de esta calidad - científica. cultural,
social. ética y política - sin reducirla a los aspectos
técnico-científicos y a aquellas habilidades orienta-
das a la productividad y al consumo.

En un reciente encuentro de educadores latino-
americanos de la Institución Teresiana. celebrado en
Cochabamba. Bolivia. en 1998. en las confluencias
finales. afirmamos:

"En este proceso de reforma la IT tiene un papel importan-
te desde su especificidad como obra de educación y cultura

ofreciendo propuestas alternativas. abriéndose más a lo
público y uniendo fuerzas con otros las a favor de los
excluidos.

No podemos ni debemos situarnos de espalda a la refor-
ma. Tenemos el reto de rewperar la educación como
derecho. realizar una reflexión continua. afianzar nuestro
trabajo como educadores y su empoderamiento. hasta de-
finir una propuesta común como IT en América Latina':

La ciudadanía de los educadores de los centros que
están vinculados a la propuesta povedana exige hoy
profundizar sistemáticamente en los temas planteados
por las reformas educativas. tomarlos en serio. situarse
críticamente ante ellos. experimentar. proponer y
ofrecer alternativas a servicio de una educación de
calidad e inclusiva para todos y todas.

Formación profesional sólida y continuada

La construcción de una educación de calidad com-
prometida con la educación para la ciudadanía exige
una especial atención a la formación del educador.
tanto en lo que se refiere a la formación inicial como
a la continuada.

Para la implementación de cualquier propuesta que
se proponga una renovación de las escuelas y de las
prácticas pedagógicas. es especialmente importante
tener en cuenta la formación continuada de los
profesores/as. Este es un tema trabajado con espe-
cial énfasis por la reflexión pedagógica actual.

En este sentido. pueden adoptarse diferentes perspec-
tivas desde un ángulo más clásico al más innovador.
Desde una perspectiva clásica de la formación conti-
nuada. el énfasis se coloca en los procesos de reciclage.
que pueden ir desde realizar cursos en la universidad
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o promovidos por las propias secretarías de educación.
a la participación en congresos. seminarios.
encuentros orientados de alguna forma para su
desarrollo profesional.

Se trata según Candau (97), de una perspectiva don-
de se enfatiza la vuelta de los educadores a los
espacios tradicionalmente considerados como ellocus
de la producción del conocimiento. donde circulan las
informaciones más recientes. las nuevas tendencias
y búsquedas en las diferentes áreas del conocimiento.

En esta perspectiva clásica la producción del
conocimiento presenta una disociación entre teoría
y práctica. entre los que producen el conocimiento y
los agentes sociales receptores de ese conocimiento.
en este caso. los educadores de la enseñanza funda-
mental y media.

Desde la segunda perspectiva señalada. ellocus para
la formación continuada del profesorla es la propia
escuela. y debe tener como referencia fundamental el
saber del propio docente y su etapa de desarrollo
profesional. No es igual un profesional que está
comenzando. con quien está en la mitad de su carrera
o el que está próximo a su jubilación. Sus necesidades
y saberes son diferentes. dependiendo de su proceso
de vida y formación.'

Una práctica reflexiva. capaz de identificar los pro-
blemas. de resolverlos y especialmente una práctica
colectiva. construida conjuntamente por todo el
cuerpo docente. y que valoriza el saber docente y el
intercambio entre saberes son fundamentales en esta
concepción de formación continuada.

Es importante reconocer la importancia del saber do-
cente especialmente desde el ángulo de la experiencia.

a partir del cual el profesorlar dialoga con las disci-
plinas y los saberes curriculares. Los saberes que
brotan de la experiencia se incorporan en la vivencia
individual y colectiva en la forma de habitus (Burdieu).
de saber hacer y de saber ser profesor/a. Es a través
de estos saberes. de acuerdo con Candau. que los do-
centes juzgan la formación adquirida. la pertinencia
o el realismo de los planes y reformas que le son
propuestas o impuestas y conciben los modelos de
excelencia profesional. Esto constituye la cultura do-
cente en acción y es muy importante percibir que esa
cultura docente en acción no puede ser reducida al
nivel cognitivo.

En el encuentro de los educadores de la Institución
Teresina ya referido. de 1998. nos comprometemos
a: "Colaborar en la dignificación y el empoderamiento
de los educadores/as promoviendo:

• Una valorización del rol protagónico de los docentes
como uno de los principales actores de las reformas y
de los cambios educativos.

• Dignificación de la tarea docente en condiciones
adecuadas de trabajo. salario justo. valoración de su
persona. promoción de su autoestima. profesio-
nalización de su tarea. participación en los distintos
ámbitos del sistema educativo. diferentes modos de
capacitación .

• Espacios abiertos de formación de docentes en
nuestros centros y proyectos educativos.

• Presencia y participación activa en los diversos
ámbitos de fa formación docente."

Ciudadanía y sentido ético

En las sociedades actuales cada vez más organizadas
en tornoly por el mercado. lo que tiene más fuerza e
importancia es la producción de la riqueza material.
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Todo lo que pueda ser medido. comprado o vendido.
y consumido. Para esto el dinero es un elemento fun-
damental. y en estas sociedades donde los derechos
están también colocados en la esfera del mercado. la
ciudadanía se mercantiliza y se constituye a partir de
la posibilidad de consumo. Los valores intrín-
secamente cualitativos en esta visión y mentalidad se
subordinan cada vez más a los cuantitativos. y lo que
valía como absoluto. pasa a ser relativo.

Desde el punto de vista ético y de su configuración
valórica. la ciudadanía mercantilizada se estructura
especialmente en algunos ejes fundamentales. tales
como:

El tener. íntimamente vinculado con el consumo.
La realización personal se vincula con la capacidad
de compra de una serie de bienes continuamente
ofrecidos y estimulados por los medios de comu-
nicación como indicadores de suceso. éxito y
reconocimiento social. inclusive el de algunos
derechos. subordinando la calidad del ser.

El lucro. la ganancia. la rentabilidad a toda costa y
en todos los niveles. Para poder consumir es funda-
mental tener dinero. no importa a costa de qué medios.
ni si se apoya en la explotación o la exclusión.

La productividad. centrada en la eficiencia. Que
implica una preparación adecuada que exige
flexibilidad para adaptarse a las funciones y
productividad con calidad. En este modelo
neoliberal cada vez más es importante el potencial
de "empleabilidad" que cada persona tiene. o sea.
cuál es su versatilidad para enfrentar diferentes áre-
as de trabajo. En esto consiste la posibilidad para
no ser un desempleado más.
La competitividad. Que significa tener preparación

para permanecer en el mercado a cualquier costo. Y
Agresividad. íntimamente unida con la compe-
titividad. sin la cual es imposible la permanencia y
afirmación en el mercado.

Individualismo. Cada ser humano aprende que sólo
debe contar con él mismo para tener suceso
económico y social. El otro se me presenta como un
adversario en potencial. competidor o enemigo. a
quien tengo que sacarlo fuera del camino. en lugar de
ser un colaborador en la difícil tarea de la vida. El
sentimiento de soledad crece y aumenta la des-
confianza en los otros.

Una ciudadanía apoyada en estos valores genera una
ética de lo desechable y de la impunidad. Desde el
punto de vista de la vivencia de derechos. actualmente.
el énfasis se coloca en los derechos civiles y en algunos
derechos políticos. Una sociedad donde lo cuantitativo
representado por el lucro y el dinero. se colocan como
valores centrales. torna imposible pensar en el bien
común. la solidaridad. la diferencia. y en la
construcción de democracias inclusivas.

Una ciudadanía de y para tiempos difíciles inspirada
en la propuesta de Poveda exige un sentido ético
marcado por el signo de la inclusión y el con-
vencimiento profundo de que tod@s los seres huma-
nos. tod@s los habitantes del planeta tenemos
derecho a la vida ya una vida digna. Este es el primer
derecho y valor norteador innegociable. y a partir de
él se articulan y relacionan todos los otros derechos.
civiles. políticos. sociales. culturales. Principios y va-
lores que son más cualitativos que cuantitativos. que
refuerzan el ser antes que el tener.

Algunos de los ejes fundamentales de esta ciudadanía
son: La vida como centro. opción fundamental por el

24 EDUCAR EN TIEMPOS O/FleILES: Aportes desde la Pellagogíd Povedana



principio de la vida en el universo. Significa defender.
estimular. respetar. amar la vida de la tierra y de todo
lo que contiene vida en ella. Aprender a sacralizar la
vida y reverenciar la vida. Somos todos responsables
de los mecanismos que provocan amenazas de
enfermedad y muerte a la vida natural y a la vida
social. en una palabra. al sistema de vida planetario.

Solidaridad con el género humano. con su dig-
nidad; con su desarrollo en armonía consigo
mismo. con los otros. con la naturaleza y con lo
trascendente; con su derecho a la vida con un mí-
nimo de condiciones. Solidaridad con el prójimo y
con el que está más lejos. Solidaridad generacional.
con los que vienen detrás. ellos también tienen
derecho a heredar una tierra conservada y una
biosfera sana. Todos los seres humanos y todos
los seres de la creación tienen derecho al futuro.

Participación; derecho de todos a ser sujetos
individuales y colectivos en la construcción de su
propia sociedad. Construcción y ejercicio activo de
su ciudadanía como miembro de la sociedad civil.
Frente a una lógica de opuestos y excluyentes.
desarrollar una lógica inclusiva. que integre. donde
todos tengan derecho y lugar para subir al escenario
público nacional e internacional. .

Diversidad/Pluralismo; derecho a la diferencia ideo-
lógica. cultural. económica. política. de género. de
razas. de etnias. etc. y espacio para manifestarse.
actuar. comprometerse. participar. Derecho de bus-
car y construir el propio modelo de organización po-
lítica. económica. social. etc.

Tolerancia; aceptación radical de lo diferente. lugar
para lo diverso. Espacio para el otro. real. práctico.
concreto. para hacer su historia. para manifestar y

elegir sus caminos. para arriesgarse. para acertar o
fracasar.

Coraje Civil; para asumir el riesgo de transformar la
realidad siendo responsables de las consecuencias de
nuestras acciones. Para no ceder a la tentación del
inmovilismo y la pasividad. Para ser capaces de
embarcarse detrás de utopías movilizando nuestras
mejores energías.

Este horizonte ético constituye un marco referencial para
la ciudadanía de todo educador que cada OlA intenta
situar su tarea profesional en la escuela de Poveda. cons-
ciente de que se trata de generar prácticas. actitudes y
valores alternativos en una perspectiva de la
construcción de una pedagogía para tiempos difíciles.

Construir una propuesta educativa común

Pedro Poveda. desde el inicio de sus reflexiones peda-
gógicas tenia en el horizonte construir una propuesta
educativa capaz de unir en un horizonte común
muchos educadores. Era consciente de la fuerza
transformadora de un proyecto conjunto. A lo largo
de toda sus vida insistió en esta perspectiva y esta
preocupación es parte de la génesis de la Institución
Teresiana.

Estimulaba a los educadores que se vinculaban a su
movimiento a participar activamente de los procesos
de discusión. reflexión y estudio orientados a cons-
truir los idearios de las instituciones educativas. La
identidad de las obras y proyectos promovidos por la
Institución Teresiana fue para él una preocupación
constante. Preguntas como: "¿Tienen nuestras Acade-
mias fisonomía propia? ¿Deben tenerla? ¿Cuál debe ser?".
provocaban una sistemática profundización sobre las
características fundamentales del estilo pedagógico
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povedano y cuestionaban prácticas cotidianas de
profesores. así como el clima de los centros.

Esta ha sido una constante de la pedagogía teresiana a
lo largo de toda su historia. Vincularse a esta corriente
educativa supone interiorizar esta dinámica. ser cons-
ciente de sus principios orientadores y tener una
mentalidad inquieta, creativa y con gran capacidad de
generar iniciativas y proyectos. Nada más contrario al
estilo povedano que la pasividad y la rutina.

Estar al tanto de los adelantos científicos. de las nuevas
ideas pedagógicas. estudiar. debatir. hacer expe-
riencias. elaborar proyectos. ser capaz de construir
con otros. son elementos fundamentales de la
ciudadanía de los educadores que participan de las
instituciones y programas promovidos por la
Institución Teresiana. Y estas características no se
reducen a la dinámica interna de los centros. Es
necesario sistematizar lo realizado. Promover espacios
de socialización con otros educadores. Escribir.
presentar comunicaciones en congresos. hacer artí-
culos para revistas educativas. publicar libros y
materiales didácticos.

El horizonte va más allá de cada situación concreta y
está orientado a apoyar los movimentos de renovación
pedagógica que favorezcan un horizonte humanizador
de la educación. Competencia científica. talante hu-
mano. capacidad pedagógica y compromiso social son
componentes imprescindibles del talante del educa-
dor que adhiere a la escuela de Poveda.

Romper los límites de la educación escolar y parti-
cipar en los movimientos organizados

Romper los límites de la educación escolar para
participar en la sociedad civil. en esa red de

asociaciones autónomas e independientes del Es-
tado. que agrupan a los/las ciudadanos/as
alrededor de intereses comunes y que a través de
la mera existencia o actividad. pueden desen-
cadenar efectos sobre la política.

La sociedad civil es un espacio importante de
construcción de la ciudadanía colectiva. de
afirmación de la autodeterminación e indepen-
dencia frente a las instituciones políticas en el sen-
tido estricto. permitiendo la participación pública
y el desarrollo de la participación cívica. Así como
también permite reforzar la existencia de pro-
puestas que garanticen simultáneamente la libertad
e igualdad dentro del orden democrático. enten-
diendo que la igualdad dentro de un proyecto de-
mocrático no puede limitarse a los mecanismos
tradicionales de distribución de bienes a través del
mercado en un sistema capitalista. sino en criterios
más diversos y complejos de justicia. Así como
también la libertad no puede dejar de tener en
cuenta las diferencias interpersonales y la
diversidad de necesidades particulares.

En la vivencia y construcción de la ciudadanía no
podemos dejar de destacar. especialmente en las úl-
timas dos décadas. la lucha de los movimientos orga-
nizados. con el objetivo de transformar sus derechos
en leyes. En este sentido. los movimientos que
surgieron a partir de grupos organizados de la
sociedad civil o de categorías excluidas de la sociedad.
como las mujeres. los sin tierra. los indígenas y ne-
gros. también los maestros/as y profesores/as etc ..
cuyas reivindicaciones se basan en intereses
colectivos. le dieron un nuevo significado al concepto
de ciudadanía desde la óptica de la ciudadanía
colectiva. Privilegiando la dimensión sociocultural. la
'ciudadanía colectiva reivindica no sólo la efectivación
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en las leyes de los derechos relativos a bienes y
servicios. sino también los espacios sociopolíticos sin
perder su identidad cultural.

La ciudadanía colectiva se construye en el proceso
de lucha. en el interior de la práctica social y de la
constitución de identidad política-cultural que las
propias luchas cotidianas generan. La conciencia
adquirida sobre los derechos y deberes lleva a un
grupo a organizarse. a elaborar estrategias y
tácticas de enfrentamiento y defensa con la
oposición.'

En la perspectiva de construcción de la ciudadanía
para tiempos difíciles. es importante tener en
cuenta que esta debe estar enraizada en las
prácticas sociales. Los derechos. las prácticas y los
discursos afectan el modo como las desigualdades
y diferencias se configuran en el escenario públi-
co. como se expresan y articulan los intereses y
los conflictos. Desde esta óptica los derechos no
se refieren sólo a los reconocidos en la ley sino
especialmente al modo como las relaciones sociales
se estructuran ya su efectivación. Son los derechos
que construyen vínculos propiamente civiles entre
individuos. grupos y clases.

Es por medio de la construcción de los espacios
públicos y de la sociedad civil. que los valores
circulan, los argumentos se articulan. las opiniones
se forman y las diferencias pueden ser expresadas.
De acuerdo con Telles (94). la moral pública sólo
se construye a partir de la convivencia democráti-
ca con las diferencias y los conflictos que genera"

La experiencia latinoamericana de reivindicación
y participación de los movimientos y grupos orga-
nizados de la sociedad civil en el espacio público,

en los que se afirman los derechos y aspiraciones
colectivas como criterios de lucha. demuestran la
emergencia de una ciudadanía colectiva en la
construcción democrática.

Para reestructurar el sentido de lo político y animar la
construcción de la ciudadanía. es importante politizar
lo cotidiano. Politizar las prácticas. las estructuras
escolares. las competencias. Politizar la escuela. el
propio derecho a la educación y al conocimiento.
Politizar más las vivencias y sentimientos. el ambien-
te físico. los estilos de vida. las ocupaciones y los
tiempos.

En este sentido las conclusiones del encuentro de
educadores de la Institución Teresiana. nos dicen:

"Aunar esfuerzos y artiClllarnos a iniciativas y proyectos.
fortaleciendo y consolidando la sociedad civil en
nuestros países a través:

• Del refuerzo de nuestras presencias en diferentes
instancias de la sociedad civil.

• De una mayor relación. apertura a otros/as y
aportación de lo propio en defensa y conquista de los
espacios públicos.

• Del acompaliamiento o definición de una acción sis-
temática organizada.

• De una mayor participación en las convocatorias de
diferentes actores sociales para las movilizaciones de
carácter amplio. plural. nacional e i//ternacional. "

Una ciudadanía para tiempos difíciles:
una vida en misión

Una ciudadanía como la que describimos a través de
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algunos de sus rasgos fundamentales no puede ser
vivida exclusivamente como una tarea o en función
únicamente de un compromiso profesional. Necesita
de un fuerte impulso interior. un horizonte de sentido
que movilice sus mejores energías y la estimule a re-
novar cada día el compromiso asumido.

Pedro Poveda invita a los educadores/as que colaboran
con su programa a una tarea cuya utopía se sitúa en
el dinamismo de la evangelización. Es la fe y el
compromiso con la construcción del Reino de Dios en
la historia que genera una vida en misión.

Volvamos a la figura que inspiró esta reflexión. Una
mujer. profesora. joven: Victoria Diez. Fue el sentido de
misión que animó su vida. que le hizo trasladarse a
distintos sitios y desarrollar múltiples actividades más
allá del aula y de la escuela. Su compromiso. vivido
hasta las últimas consecuencias la llevó al martirio.

Le correspondió. en su último pedazo del camino. ani-
mar a sus compañeros para que permanecieran fir-
mes. con valentía. hasta el último momento.

El talante de esta mujer nos inspira también a
nosotros/as. educadores y educadoras. de los cen-
tros educativos de la Institución Teresiana a vivir
nuestra ciudadanía desde nuestra función educado-
ra. con talante evangelizador. con sentido de misión.
Estamos llamados a construir en nuestro hoy. a partir
de la propuesta de Poveda. una ciudadanía en y para
tiempos difíciles.

¡¡¡Animo compañeros/as que la vida puede más!!!

, Coordinadora Eiecutiva de Novamerica en Río de laneiro y Directora
de /a Revista Novamerica/Nuevamerica. (Este texto (ue presentado en
el Seminario Internacional Educación. Cultura(s) y Sociedad Civil en
América Latina. realizado en Lima, Perú. del 11 al IJ de octubre de
2000).

2 El abstract (ue realizado por Regina Cameron, USA.

J Vieira, L. Cldadanla e globaliza<;tio. Record. Río de laneiro. /997.

4 Candau. v. Maglstério. Constru<;tio cotidiana. Vous. Petrópolls,
1997.

5 Vaidergorn. /. (org/ O direito a Ter dlretos. Polémicas de nosso
tempo. Autores Associados. Campinas. 2000.

6 Ibid. pág. 68.
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Arantxa Aguado'

LEARNING COMMUNITIES FOR A SOLlDARY WORLD:
PEDAGOGICAL: PERSPECTlVES ACCORDING YO THE
VIStON OF PEDRO POVEDA

Developing Leaming Communities in Ihe educalional realily of
loday implies a new underslanding of leaming as well as a
communilarian spirit geared lo Ihe creation of new bonds in Ihe
praclice of solidarity. Pedro POI'eda's vision in Ihis area poinls
lo a proposal of transformarion, refers to a variety of
educational issues: l. The se/lOol and its environmenl: 2. The
access to education. with special artention to the dynamics of
ine/usion-exclusion: J. New Cultural paradigms translated into
a culture of collaboration; 4. broadening of Communicarion
Opportunities, and 5. The empowerment of Ihe role of
education. As an inspirational sourcc for the visiono the
mystery of the Incamation is considcred tlle radical pcrspective
for this transformation. Basic convictions sustain this
proposal: the dignity of el'Cry human being and his/hcr
capacity to be educated; Ihe importance of purpose in the
educarional process; Ihe inspiration of love. called lO enliven
systems. methods and procedures.

• Pedagoga. Coordinadora del Proyecto Poveda de Eduwción/ntercullllml
de Ch/cago, Estados Unidos. (Este texto fue presentado en el Congreso
Pedagógico "líneas Educativas en el Nuevo Milenio". realizado en Ca-
racas. Venezuela. del 24 al 27 de abril de 2001 J.

COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE
PARA UN MUNDO
SOLIDARIO:
perspectivas pedagógicas
en la visión de Pedro Poveda

Introducción

Ante todo deseo expresar mi agradecimiento por la
excelente oportunidad de participar en este Congreso.
que pone de manifiesto la tarea educativa desarrollada
con tanto fruto por el Colegio Santa Teresa durante
varias décadas.

A medida que hemos ido avanzando en el desarrollo
de este Congreso pedagógico, se han puesto de
manifiesto importantes problemáticas del presente y
del futuro de la educación. Al mismo tiempo se han
ido apuntando referencias y criterios, importantes
también, para avanzar con algo de luz en esta gran
aventura que es la educación de las nuevas
generaciones y la permanente formación de las
personas en todas las etapas de la vida. Y sobre todo.
se han compartido experiencias vivas, que son una
prueba elocuente de la existencia de educadores com-
prometidos con su vocación de auténticos maestros .

Mi aportación quiere sumarse a todas esas propuestas
y ofrecer una voz más. una insistencia más. en el gran
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desafío que supone este Congreso. Es una reflexión
que lleva dentro muchos encuentros con educadores
de varios países del mundo. entre los que cuento como
especialmente significativos los que tuvieron lugar en
ámbito latinoamericano. y trata de señalar una pista
en el camino. la que proviene de algo que podemos
considerar una cierta corriente de vida en el momen-
to actual: las comunidades de aprendizaje. Tratare-
mos de comprender el espíritu que anima esta
corriente y dejaremos resonar algunas de sus
dimensiones leídas desde la perspectiva pedagógica
del educador y humanista Pedro Poveda.

La realidad educativa que Pedro Poveda. fundador
de la Institución Teresiana. ha generado en los úl-
timos cien años es extraordinariamente rica para
la educación de nuestro tiempo.' Tiene su origen
en los primeros años del siglo XX en una
experiencia educativa realizada en España y que
permanece como una primera semilla de acciones
y pensamientos posteriores que ocuparon la men-
te y el corazón de Poveda durante toda su vida. De
su pensamiento y visión se han extraído y pode-
mos seguir extrayendo importantes elementos para
la educación del siglo XXI. Podemos encontrarlos
hoy en diversas realidades de todo el mundo. signos
de una creatividad e inspiración siempre vivas. Du-
rante 45 años se ha promovido en Venezuela la
pedagogía de Poveda y por ello nos felicitamos.

Desearía situar esta reflexión muy cerca de las que
son las grandes inquietudes de la educación de nuestro
tiempo. Como dijo recientemente el Director General
de la UNESCO.

"la educación es una prioridad absoluta. porque es
condición previa para el desarrollo sostenible. para la
reducción del desempleo y la pobreza, para el progreso
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social y cultural. y el [omento de los valores democráticos.
es decir. para todo el desarrollo del potencial humano. "2

Estas preocupaciones se han puesto en evidencia a
propósito del Forum mundial de Dakar (Senegall so-
bre la educación hace un año. a los diez años de la
Conferencia mundial de ]omtien (Tailandia. 1990) so-
bre la educación para todos. Aparecen también con
nombres distintos en los diversos Informes institu-
cionales al respecto.

Hay una primera afirmación de arranque: Los graves
problemas de la educación hoy sólo pueden
enfrentarse con un espíritu de unión y colaboración.
uno de los puntos fuertes del pensar y sentir povedanos
aplicados en su momento con evidente coherencia. Para
enfrentar estos problemas surgen hoy redes y
conexiones de todo tipo. posibles en gran medida por
el espíritu que las anima y por los medios que hoy nos
son accesibles. La cooperación entre comunidades
educativas a través de proyectos de intercambio desde
claves interculturales. la potenciación de comunidades
locales. la conjunción de instituciones educativas -
familia. escuela. comunidad local. etc. - en el ejercicio
de la responsabilidad de educar. son algunas vías a re-
correr y. en cierta medida. se están ya recorriendo.

En el contexto latinoamericano se han hecho esfuerzos
de trascendencia en los últimos años. pero sin duda
hay muchas áreas que pueden beneficiarse de un
nuevo compromiso en materia educativa.

En el marco. pues. de una situación educativa llena
de retos y posibilidades aparecen con fuerza las co-
munidades de aprendizaje. Algunos albergamos la
esperanza de que cuanto está emergiendo en torno a
ellas pueda salir al encuentro de algunos de los pro-
blemas que nos acucian. recreando a la vez nuestros
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,,~:i1os de educar. de aprender, de vivir.

"Las colectividades. como los individuos. tienen su mo-
mento, su época crítica en la historia y esta suele ser deci-
siva para la futura suerte de la colectividad misma y hasta
de la nación a la que pertenece ...•. (P.Poveda)'

Las comunidades de aprendizaje se están fortaleciendo
en un momento crítico. Se sitúan en el mundo de la
globalización. del que pueden extraer los ingredientes
más positivos a la vez que cuidarse de sus amenazas. y
en un mundo de temidas fragmentaciones. en las que
será preciso aplicar una acción correctiva y preventiva.

Estamos - se dice - ante un concepto emergente. Un
concepto que integra elementos existentes ya en parte
en la práctica pedagógica del pasado - no es nuevo el
concepto ni nueva del todo la experiencia de
comunidad educativa - y otros nuevos que abren a la
vez perspectivas menos desarrolladas. Un concepto
que encierra gran fecundidad, ya que puede transfor-
mar visiones y prácticas educativas y con ello la
sociedad misma. Pero no hablamos sólo de un
concepto. Tenemos presentes acciones y experiencias
que encontramos en diversos lugares del mundo, en
variadísimos contextos socioculturales y que nos es
imposible mencionar.

Quizá una de las atracciones mayores de esta realidad
emergente de las comunidades de aprendizaje. de esta
visión que está en proceso de construcción. sea su
capacidad de inspirar y abrir camino a cambios sig-
nificativos en nuestro mundo. Es decir, se inserta.
como veremos más adelante. en una dinámica de
transformación. Estamos visualizando un futuro en
el que los modos de aprendizaje van a ser determi-
nantes. Ya hoy pueden reconocerse. como fruto de
prácticas basadas en el enfoque comunitario. nuevos

enfoques pedagógicos en el desarrollo del curriculum.
en el entrenamiento del profesorado. en la orga-
nización escolar, así como otras innovaciones que
exceden el sistema educativo propiamente dicho. Este
enfoque reclama una mentalidad nueva.

Son diversas las perspectivas desde las cuales
abordar la incidencia de las comunidades de
aprendizaje en nuestra sociedad. en general y en
los procesos educativos. en particular. Cada una
de estas perspectivas genera experiencias diver-
sas. Podemos referirnos a la perspectiva tecnoló-
gica. que incluye los soportes técnicos y los siste-
mas de comunicación que hoy permiten formas de
comunidad hechas de conexiones nuevas. Existe
también la perspectiva sociológica, que nos remite
a cuestiones de gran trascendencia en la dinámica
inclusión-exclusión en la que nos movemos. así
como a las nuevas posibilidades de interacción
entre diversos ámbitos sociales. La perspectiva pe-
dagógica nos sitúa ante los nuevos paradigmas del
aprendizaje y su incidencia en los procesos educativos,
al tiempo que pone en evidencia nuevas visiones de
escuela. Finalmente podemos hablar de una perspec-
tiva humanística. más englobante. que toca el ho-
rizonte de las finalidades y valores. de la concepción
de la persona humana en su condición individual.
social. trascendente. en definitiva las cuestiones de
sentido. Todas estas perspectivas nos aportan elemen-
tos. que se entrelazarán en la presente reflexión.

Uno de los núcleos centrales de esta reflexión se
encuentra en las relaciones existentes entre
comunidad y aprendizaje. no sólo como aportaciones
conceptuales que revisten hoy características nuevas
de interacción. sino como posibilidad de desarrollos
nuevos para la educación de nuestro tiempo. Son re-
alidades que interactúan.
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Vamos estando cada vez más familiarizados con
expresiones tales como "aprendizaje colectivo", "redes
comunitarias", "aprendizaje en red", y otras
semejantes que se van precisando en términos que
tocan de cerca la práctica educativa entendida
ampliamente: "entorno comunitario", "comunidad
escolar", "organizaciones de aprendizaje", "equipos
de aprendizaje", "construcción comunitaria",
"proyectos de colaboración", "aprendizaje cooperati-
vo", "aprendizaje colectivo", "aprendizaje Interactivo",
etc. Algo de todo ello encierra dentro la comprensión
de lo que significa el término comunidad de
aprendizaje. Este incluye siempre un elemento
integrador referido a una finalidad común Sustenta-
da a la vez en una visión común. Donde hay comu-
nidad de aprendizaje hay visión común.

Pero no es menos importante el hecho de que el
desarrollo de comunidades de aprendizaje encierra
valores definidos que importa mucho dejar emerger.
Apela, a la vez, a cambiosdecomportamiento personal
y colectivo. En definitiva, con este enfoque se está
poniendo en juego el modo como los seres humanos
estamos llamados a aprender y a interactuar en el
siglo XXI en un mundo caracterizado por una
creciente interdependencia.

"La educación es una aventura colectiva ... La
preocupación mayor de la educación es activar los di-
namismos comunitarios. Se apoya en la fuerza
transformadora de la tradición comunitaria, es decir en
el papel activo y decisivo de las comunidades en lagestión
de sus propios riesgos, por el cual las poblaciones dejan de
ser objeto de educación para pasar a considerarse sujeto
de la misma" oo. "Es propio de la naturaleza humana for-
mar comunidad, en la cual el aprendizaje es fruto de un
intercambio recíproco y de un proceso interactivo en que
las personas aprenden' unas de otras'"
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Recuperar la dimensión comunitaria de la educación
afecta a las condiciones de humanidad que podamos
construir para el presente y el futuro.

También la investigación en sus contenidos y méto-
dos está siendo afectada por esteenfoque. Suespíritu
parece estar alcanzando las metodologías de
investigación, al menos en ciertas proporciones. Hoy
hay quienes han tomado muy en serio el valor y al-
cance de la llamada "investigación cooperativa", que
pretende aunar esfuerzos en la comunidad científica
abordando de modo cooperativo el proceso mismo
de investigación. En lo que se refiere a los contenidos
de investigación, podemos constatar que las comuni-
dades de aprendizaje, con la incorporación activa de
la comunidad, la creación de una cultura colaborativa,
etc. son temas que están abriendo vías fructíferas de
investigación.'

Las comunidades de aprendizaje encierran en últi-
mo término el horizonte de la creación de la única
familia humana, aportación indiscutible de una
educación de base cristiana.

l. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:
EL ESPIRITUQUE ANIMA ESTACORRIENTE

Nos interesa explicitar un poco más el espíritu que
subyace a este movimiento de comunidades de
aprendizaje, reconociendoalgunos desus núcleosmás
significativos, a la vez que nos hacemos conscientes
de algunos de los equilibrios y tensiones que van
apareciendo en su práctica.

Partimos de una visión comunitaria que está llamada
a alimentar y que de hecho está generando iniciati-
vas importantes. Con ella entran como en espacio
propio las preocupaciones humanas. Las nuevas
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tecnologías están demostrando ser capaces de unir
personas, grupos, comunidades, etc. ¿Estarán esas
comunidades basadas en la justicia yen el respeto a
los derechos humanos? ¿Se comprometerán a favor
del bien común? ¿Servirán las tecnologías de la
comunicación a todos los pueblos y grupos sociales?
¿Proporcionarán auténtico crecimiento y desarrollo
humano? son preguntas inevitables.

Nos fijaremos en dos aspectos. Consideraremos en
primer lugar de qué modo el espíritu de las comuni-
dades de aprendizaje está afectando a una nueva
comprensión y alcance del aprendizaje mismo y de
qué modo las comunidades de aprendizaje se
relacionan con la creación de vínculos nuevos en la
práctica de la solidaridad.

Nueva comprensión y alcance del aprendizaje

La visión comunitaria está aportando una mentalidad
nueva a la promoción y puesta en marcha de los
procesos de aprendizaje. Interesa que prospere esta
visión y se abra camino en las actuales condiciones
de nuestro tiempo, pues sus beneficios pueden ser
insospechados.

Quizá la cuestión central es cómo aprendemos a partir
del sujeto "nosotros". Esta pregunta abre paso a otras
muchas: qué aprendemos de los acontecimientos, de
las personas, de los procesos. qué valores emergen a
medida que aprendemos, cómo y qué aprende la
humanidad. esa gran comunidad de aprendizaje.

La dinámica del aprendizaje en la visión comu-
nitaria viene acentuada por las interacciones que
se originan y por la colaboración en el aprendizaje
que resulta de tales interacciones. El proceso de
adquisición de conocimientos y del conocimiento

es creado de modo colaborativo.

Muchos hablan hoy de un nuevo paradigma para el
aprendizaje, que se apoya en el aprendizaje en
colaboración (collaborative learning). Este incluye el
trabajo en equipo. la creación activa de conocimiento
y significado, las finalidades compartidas, los resul-
tados identificados en común. entre otros.

Se trata de una comprensión del aprendizaje, cuyo
objetivo es comprender y hacer madurar nuestra
visión del mundo. Incluye por tanto un permanente
aprendizaje de la relación consigo mismo, con los
demás y con el mundo. que va más allá de una
concepción funcionalista del aprender.

El contenido de este aprendizaje nos remite a la
capacidad de tratar los conflictos existentes de manera
socialmente constructiva.

Este tipo de preocupaciones de aprendizaje nos lleva
a crear y transformar nuestros actuales sistemas,
instituciones, relaciones y procesos. Y a hacerlo co-
operativa mente.

En esta óptica, el aprendizaje tiene que ver con la
manera como afrontamos la crisis de sentido con la
que hemos de confrontarnos hoy. La concepción del
aprendizaje que aflora en estas inquietudes nos deja
ver el nivel humanístico al que hace referencia. Como
ha expresado Senge, acertadamente:

"El aprendizaje real toca el corazón de lo que significa ser
humano. A través del aprender nos recreamos ... A través
del aprendizaje retomamos nuestra percepción del mundo
y nuestra relación con él. A través del aprendizaje amplia-
mos nuestra capacidad de crear. de ser parte del proceso
generador de vida." 6
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La supresión de estas necesidades relativas al senti-
do nos impide pasar de modos de adaptación incon-
sciente a modos de anticipación consciente y de
comprometernos en un desarrollo auténtico y plena-
mente humano.'

La ampliación de nuestras concepciones del
aprendizaje es a la vez un proceso que hemos de re-
correr juntos. si queremos que produzca cambios sig-
nificativos.

La concepción que subyace a las comunidades de
aprendizaje nos lleva. pues. a situar el aprendizaje
dentro de este contexto más amplio. proporcionan-
do a quienes aprenden un permanente proceso
interactivo y de mutuo refuerzo. Es un proceso que
incluye el preguntar. el descubrir. el reflexionar. el
compartir y el inventar lo que significa ser humano.
individual y colectivamente. Este esfuerzo requiere una
disposición mental cooperativa.

Se espera que las comunidades de aprendizaje ayuden
a las personas a desarrollar todo su potencial huma-
no como personas individuales. como miembros de
una familia. como pertenecientes a diversas comuni-
dades. como parte de la humanidad total y desde luego.
en su realidad profunda espiritual. Están también
llamadas a ayudar a cada persona ya cada comunidad
a participar de modos significativos en las funciones
de toma de decisiones y gestión social. A través de
las comunidades de aprendizaje se hace posible un
compromiso individual y colectivo en la construcción
de paradigmas alternativos coherentes con los ideales
de respeto mutuo, compasión, confianza. honradez.
amor y comprensión mutuas. Tales paradigmas al-
ternativos deben prever la renovación de las relacio-
nes humanas y la reconstrucción de familias y comu-
nidades. la transformación de instituciones.
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Esta nueva comprenslOn del aprendizaje es mul-
t¡dimensional. Incluye el aprender a saber. aprender
a hacer. aprender a convivir. aprender a ser
(Comisión Delors. 1996).' Un aprendizaje así es un
proceso continuo, una tarea genuina que abarca la
vida entera. Tiene lugar en todas las edades.

Los desafíos que ha de enfrentar hoy la educación
implican cambios culturales fundamentales. y ello
requiere aprendizaje colectivo. Se hace muy impor-
tante crear un tipo de ambiente y una calidad y
encuentro entre las personas que posibilite que sus
visiones individuales puedan entrar en interacción.
Se necesita un nivel profundo de confianza y de
comprensión mutua así como el deseo de construir
una visión compartida. Este es un proceso que requiere
un tiempo largo y supone mucha reflexión. escucha y
comprensión mutua. Nada cambiará. por atractiva que
sea una idea nueva. a no ser que se ponga en marcha
de algún modo un proceso de aprendizaje" . Este des-
cansa más en tareas de construcción que de mera
transmisión. 10

El proceso de aprendizaje colaborativo empieza
cuando las personas descubren y expresan sus
aspiraciones y necesidades personales. Los equipos
de aprendizaje colaborativo se forman en torno a
intereses compartidos. Aprender colaborativamente
es un proceso complejo que exige a quienes aprenden
comprenderse a sí mismos. sus motivaciones.
pensamientos y creencias. así como las motivaciones.
pensamientos y creencias de los otros. También
requiere la fusión de los intereses individuales en una
aspiración colectiva. Requiere además una ética de
trabajo en grupo.

En estrecha unión con esta comprenslOn de los
procesos de aprendizaje desde la perspectiva/visión
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comunitaria está nuestra concepción del saber.

"Nace otro concepto de sabiduría. que une el cono-
cimiento con la ética. la ética cOllla felicidad. la felicidad
COII la solidaridad"."

Creación de vínculos nuevos
en la práctica de la solidaridad

Como se ha dicho acertadamente. la tarea más ur-
gente en el campo educativo consiste en activar una
nueva conciencia y unos nuevos actores sociales que
canalicen el sentido de pertenencia y los vínculos
humanos en el nuevo escenario de la mundialización.
Esta. en gran medida. acusa una falta visible de
solidaridad. Estamos. pues. atisbando una propuesta
desde el nosotros.

La novedad que aporta esta visión comunitaria es.
entre otras. la capacidad de generar no sólo
conexiones más amplias gracias a las posibilidades
tecnológicas con que contamos. sino lo que es más
importante. la creación de vínculos humanos signi-
ficativos. Estamos ante uno de los puntos neurálgicos
del tema que abre a su vez perspectivas pedagógicas
de gran alcance.

La importancia de la comunidad permanece conectada
al sentido de pertenencia. a las conexiones signifi-
cativas entre los seres humanos. Algunos de los re-
sultados deseados que indican que podemos hablar
de la existencia de una comunidad (localizada en un
espacio concreto o a distancia) son los siguientes:
interacción activa; aprendizaje colaborativo; signi-
ficados construidos socialmente; recursos compar-
tidos; expresiones de apoyo y estímulo.

Hay una gran complejidad y diversidad de comu-
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nidades. Cada una de ellas tiene su propia identidad
particular. Pero toda comunidad auténtica viene a
ser un contexto socio-cultural en el que las
personas pueden comprometerse en experiencias
significativas compartidas." La comunidad
educativa quiere no sólo abarcar una unión de
esfuerzos organizada que podría incluir muchos
niveles de complejidad (el equipo. la clase. la escuela.
la red de clases. etc) sino también un proceso de cam-
bio a través del cual esos esfuerzos aunados. por
medio de un aprendizaje compartido. quedan insertos
en una transformación continua.

No es difícil comprender a partir de aquí la pro-
funda unión que existe entre aprendizaje y
comunidad. Las comunidades proporcionan el
espacio de humanización para el aprendizaje y un
espacio esencial para dar sentido al mundo. para
explorar y construir vínculos naturales. históricos
y culturales; para negociar las diferencias; para
sacar a la luz y construir estructuras morales y
éticas; y para crear alternativas de desarrollo. Parte
de nuestra identidad depende del establecimiento
de comunidades que nos brinden vínculos de
pertenencia. Las comunidades proporcionan
también la especificidad cultural para un apren-
dizaje contextualizado. El aprendizaje es igualmente
crucial para crear nuevas comunidades y unirlas en-
tre sí. Aprender juntos ayuda a crear bases de
confianza entre las personas y un sentido de
mutualidad y de lealtad recíproca entre ellas.

Hacer avanzar estos enfoques en la educación puede
aportar el fruto de la formación de personalidades
solidarias. Para ello la educación no puede dejar de
implicarse en la creación de nuevas redes comunitarias
que favorezcan a la vez la libertad personal y los vín-
culos colectivos.
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"Edllcar para tiempos de riesgo consiste en crear socia-
bilidades o en consolidar las ya existentes cllando éstas
son frágiles""

Se trata de activar redes de solidaridad. implicando
a las diversas instancias ciudadanas.

El enfoque de las comunidades de aprendizaje conlleva
el desarrollo de actitudes que marcan todo un estilo
colectivo.

• Tener una mente cooperativa es un importante punto
de partida y también un punto de llegada.

• El diálogo es la característica clave de una
comunidad de aprendizaje. Es la actitud que se
pone más de relieve en el talante personal yesti-
lo colectivo que genera la experiencia de las co-
munidades de aprendizaje. El diálogo como re-
curso pedagógico encierra la esencia misma de
la educación. que incluye la dimensión antropo-
lógica de la apertura. Estamos hablando de un
diálogo que abarca las realidades profundas de
la persona en su relación consigo misma. con la
realidad social circundante. con las personas de
su entorno. con realidades cercanas y distantes.
con la trascendencia. Sin el ejercicio del diálogo
no podrá prosperar una comunidad de
aprendizaje.

• Una paciente actitud ante los procesos. que de
suyo llevan tiempo y plazos largos. es a la vez actitud
imprescindible para afrontar los riesgos que implica
esta aventura común. Se trata de comprender que
los resultados no pueden atisbarse de inmediato y
que la fortaleza en la espera y la constancia en la
aplicación de los medios oportunos garantizan el
logro deseado.

• y una lucidez oportuna ante las tensiones que
pueden generarse. Algunas de las tensiones aprecia-
das se refieren a aspectos estructurales. otros a la
viabilidad de los procesos en juego. otros a la
dinámica de interacción de las instituciones y sus
posibilidades de hacerlo cooperativa mente. otros se
relacionan con dimensiones personales. con la
presión ocasionada por la rapidez de los cambios.
con el equilibrio centralización-descentralización.
Ciertas tensiones pueden originarse a propósito de
las mismas concepciones educativas y comprensión
de sus procesos.

Vamos a detenernos ahora en algunas áreas de
incidencia de este espíritu de las comunidades de
aprendizaje. y lo vamos a hacer desde la visión de
Pedro Poveda.

11.LA VISION POVEDANA y LAS
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:
UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACION

La propuesta pedagógica de Poveda ha sido calificada
como una pedagogía para épocas de transición. como
una pedagogía para tiempos de cambio. como una
pedagogía para tiempos difíciles. entre otras. En la
crisis contemporánea de entre las dos guerras
mundiales. que fue el tiempo en que le tocó vivir. Pedro
Poveda percibió el reto de afrontar nuevas formas de
pensar. de actuar y de organizarse en sociedad. En
resumen. nuevas formas de .vivir. Ante los desafíos
del tiempo que vivimos. la visión povedana constituye
una referencia valiosísima.

l. Convicciones básicas

En su humanismo. Pedro Poveda recoge y afirma
cuanto de valor y esperanza hay en la persona hu-
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mana. Respeta y promueve todos los valores
personales y sociales. importándole tanto cada
persona. cada hombre o mujer. como la sociedad
que somos capaces de construir. Su propuesta
pedagógica hunde las raíces en una antropología
sostenida por la visión cristiana de la vida. las
personas y los grupos.

"La verdadera educación debe distinguirse por su carácter
eminentemente humano y consiste en ayudar a los que han
de vivir una verdadera vida humana" /4

Estas son algunas de las convicciones básicas que
atraviesan toda su propuesta:

Atención preferente a la finalidad educativa. que
encierra dentro la preocupación por las cuestiones
de sentido. Tal atención es expresada con nitidez y
precisa intencionalidad. Una de sus expresiones cons-
tantes puede recogerse así: "que cada persona logre
vivir una verdadera vida humana".'s Para Poveda la
educación. en cualquiera de los ambientes o
situaciones en que se da. tiene que atender a la
configuración humana en todos los aspectos.
ayudando a cada persona a redescubrir la raíz y la
meta de su propio ser. La fuente última de la dignidad
de cada persona es su singular relación con Dios. Por
ello tendrá siempre muy clara la necesidad de
"comenzar por Ilenchir de Dios a los que han de vil'ir una
verdadera vida humana': /6

Educabilidad de cada sujeto. "En muchas que parecen
exteriormente vulgaridades. hay verdaderos tesoros, y
esos tesoros quedan la mayoría de las ¡'eces sin
descubrir"" Lo que guarda dentro cada persona. las
posibilidades de ser educada. de crecer. de desplegar
sus capacidades. es algo que Poveda miró siempre
con hondo sentido humano y educador. A esta

convicción se une la importancia que él dio al logro
de la auténtica identidad. de llegar a ser uno mísmo.

"Ha de procurarse que cada persona dé de sí todo lo
bueno que puede dar... /8 "Cada persona tiene un resorte.
que siempre que se toca da resultado. un recuerdo que
cuando se evoca produce su efecto. y hasta una actitud
que cuando se adopta produce reacción. ¿Habéis utili- .
zado todos estos recursos? "/9

La inspiración del amor. "Yo os pido un sistema nuevo.
un nuevo método, unos procedimientos tan nuevos como
antiguos inspirados en el amor".20 Esta convicción ilu-
mina dimensiones personales y dimensiones referi-
das a la acción pedagógica. Las primeras ponen de
relieve una educación que tiene en cuenta la realidad
afectiva como un potencial riquísimo a ser encauzado
y aprovechado: .....unir a las ideas más sublimes, fas
más fervientes tonos del sentimiento"." Refiriéndose a
la acción educativa. plantea toda estrategia y método
como atravesado por el auténtico amor. "Todos fas
que realizaron grandes empresas a favor de la
humanidad. lIamémosles santos. digámosles héroes. son
criaturas de gran corazón. En ellos el amor fue la fuerza
motriz".22 No es otra su inspiración que la del evangelio
mismo. Su arte fue traducirlo a toda una visión peda-
gógica. En ella cobra fuerza paradigmática el princi-
pio de la comunicación. Y valor de instrumento
insustituible la maestría en el diálogo. "Nuestra regla
es hacerlo todo de corazón". 2J En la antropología pe-
dagógica de Poveda el amor. la solidaridad y la
creatividad -expansión - son condiciones de la
educación de una persona auténticamente libre.

Este breve recuerdo de algunas de las convicciones
de Pedro Poveda nos anima a mirar nuestra realidad
con aquella intuición que permite descubrir todas las
posibilidades de vida y crecimiento. La necesidad de
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crear redes solidarias. que fue en él preocupación
habitual, es hoy tarea que nos compromete con nuevos
signos y modalidades, pero que responde al mismo
espíritu, el que hombres y mujeres como Poveda
supieron vivir y hacer vivo en las estructuras de
nuestro mundo.

2. Areas de incidencia de las comunidades
de aprendizaje: la perspectiva povedana.

Pedro Poveda creyó en la fuerza transformadora de la
educación e invirtió en ella sus mejores energías.
Algunas áreas educativas están especialmente conec-
tadas al enfoque de las comunidades de aprendizaje.
Podemos considerarlas áreas de incidencia o áreas
de transformación de las comunidades de aprendizaje.
Señalaremos cinco.

2.1. La eswela y su contexto

Pedro Poveda concibe la escuela como una
comunidad educativa abierta. Esta manera de mi-
rar la realidad escolar abarca de algún modo la
sociedad entera en sus múltiples espacios
educativos. En el corazón de esta mirada encon-
tramos la fuerza de la participación que reclama
de todos los que están llamados a intervenir en el
proceso educativo. "Todos hemos de cooperar ... cada
cual tiene su sitio, su deber. su responsabilidad"." Tanto
en el campo de la educación formal como en las
múltiples iniciativas propuestas en el ámbito de la
educación no formal. Pedro Poveda señalaba
siempre una tarea fundamental: crear ambientes
educativos. Ecosistemas educativos, se ha dicho
con acierto. Se trata de una red de relaciones entre
las personas y con el ambiente como un todo. en
que la mutua referencia y la afectividad movilizan
sinergias de crecimiento y creatividad."
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Algunas experiencias que se están llevando a cabo en
la linea de transformar escuelas en comunidades de
aprendizaje subrayan la necesidad de transformar el
contexto mismo en que se desenvuelve la escuela.
modificar el ambiente de aprendizaje. acoger por tanto
una postura no adaptativa sino transformadora.
Supone un cambio de mentalidad que pasa por el cam-
bio de las personas adultas que se relacionan con los
alumnos y alumnas. Hablamos de un aprendizaje que
compromete a la sociedad toda. Cada vez más el
proceso de aprendizaje depende de la correlación entre
lo que ocurre en la escuela, en la casa, en la calle.

Estamos hablando de las condiciones del apren-
dizaje. que nos remiten con precisión a los contextos
y ambientes en que se sitúa toda acción educativa y
por supuesto la escuela (Iearning environments). Nos
es particularmente iluminadora la experiencia de Pedro
Poveda en Guadix y sus expresiones a la hora de iden-
tificar y nombrar necesidades. En una hoja impresa
difundida por él en abril de 1904 dice: "Entre las muchas
necesidades que padecemos. las principales son las
siguientes: pan para los hambrientos, ropa para los des-
nudos. iglesia, alumbrado y material para las clases de
adultos. edificios y materia!. .. ".26 Y se detiene en preci-
sar la importancia de cada uno de ellos. para concluir
así: "Que hay buen deseo en la gente no cabe duda. pero
también es cierto que sin recursos no podemos hacer esta
buena obra".>' Magnífica lección povedana de realis-
mo humano y pedagógico.

Pedro Poveda nos enseña con su modo de proceder
que una tarea así empieza por un análisis serio del
contexto social en que se desarrolla la educación y
la vida de una escuela concreta en particular, así como
la del conjunto del sistema escolar.

Capítulo especial en este aspecto de la transformación
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merece el profesorado. cuya formación en nuevas
habilidades ocupa un espacio prioritario en este
proceso, al que nos referiremos más adelante.

La convergencia y relación de intereses entre la familia
y la escuela se hace imprescindible para los logros
que esperamos de esta transformación. La par-
ticipación y la formación de los padres y madres de
una comunidad de aprendizaje incluye nuevos sabe-
res comunicativos.

La necesidad de transformar nuestras escuelas, de
reinventarlas de algún modo, surge como deseo,
proyecto y camino a construir. que se relaciona sobre
todo con las relaciones entre escuela y cultura(s), con
la identidad, formación y socialización de los
profesionales de la educación y con los saberes esco-
lares conectados a la ciudadanía y los derechos hu-
manos.'"

Se ha dicho que ninguno de los problemas que afectan
actualmente a la escuela empieza ni termina en ella
misma. La escuela ha sobrepasado el espacio esco-
lar. y con todo nosotros continuamos mirándola como
un instrumento válido para alimentar el sentido de
comunidad. la cohesión social. la cooperación entre
las personas.

2.2. Accesos a la educación:
la dinámica inclusión-exclusión.

Esta realidad nos enfrenta a todas las problemáticas
emergentes en la dinámica inclusión-exclusión. Son
muchas las formas de exclusión que presenciamos
en el panorama actual de nuestros diversos países.
Es lógico que miremos a la educación como una de
las grandes posibilidades de generar inclusión. Pero
para ello los sistemas educativos deben entrar ellos

mismos en una profunda revisión. Ninguna propuesta
educativa debería ignorar en este tiempo tales
fenómenos.

En un documentado informe de OXFAM se afirma lo
siguiente:

"Está entre los más grandes azotes que afligen a la .
humanidad al concluir el siglo XX. Ha dejado ciento de
millones de adultos en situación de desventaja. vulnerables
y empobrecidos. Cada año produce millones de nuevas
víctimas en las filas de los ciudadanos más vulnerables del
mundo: sus niíios. Está destruyendo el potencial humano
en una alta escala. La mayor parte de las víctimas son
pobres. La inmensa mayoría son muchachas jóvenes y
mujeres. El azote en cuestión ... es el analfabetismo masivo,
causado por la exclusión de las oportunidades de
educación ':29

El panorama de la educación básica en el mundo
está lleno de contrastes. Según algunos expertos,
en los años noventa se atravesó por una crisis
educativa caracterizada por la existencia de 113
millones de niños sin escolarizar, una discri-
minación generalizada contra las niñas. la presen-
cia de mil millones de adultos analfabetos - mujeres
en su mayoría -, el deterioro material de las
escuelas y la escasez de docentes y materiales
pedagógicos. Pese a todo esto, algunos señalan que
la cantidad de niños escolarizados ha aumentado
considerablemente - 599 millones en 1990 y 681
millones en 1998 - Y que muchos países se están
acercando. por primera vez en su historia. a la
escolarización total de la enseñanza primaria.
También las disparidades cualitativas son
considerables. a la vez que se producen esfuerzos
para lograr medios formativos para las poblaciones
marginadas. Los nuevos medios de comunicación.
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como veremos, y las redes virtuales empiezan a
aportar algunas soluciones.

Con todo, podemos mirar con esperanza algunas ini-
ciativas exitosas basadas en la comunidad que están
desarrollándose ahora en forma de planes nacionales.
Sus beneficios concretos se reflejan en la creciente
cobertura del sistema de educación primaria, en la
mejora experimentada en el acceso de los grupos
marginales, en el progreso hacia la equidad del género,
y en la mejor calidad educativa.

Uno de los campos de inclusión a los que fue sensible
Pedro Poveda es el de las mujeres. Se expresa así: "La
situación de la mujer en las conmociones de la sociedad
moderna reviste un riesgo e importancia excepcionales':'o
Pero cuenta con ella, sabiendo que su participación
es imprescindible por su propio bien y por el de la
sociedad entera. "La mujer cristiana tiene virtualidades
suficientes para aportar a los nuevos cuadros de un
mundo en rápida transformación. una presencia
salvadora"." Pedro Poveda convoca a las mujeres a
estudiar, a capacitarse y estar junto a los varones en
la construcción de una sociedad más justa.

Hoy podemos añadir que el binomio inclusión-
exclusión está también determinado por la manera
en la que se construyen y proyectan las relaciones a
través de las redes que las nuevas tecnologías de la
información están tejiendo. A qué modelo se acoja
este tejido será definitivo para entrar en una lógica de
inclusión o en una lógica de exclusión.

Se abren nuevas posibilidades. que es preciso explo-
rar y aprovechar. para salir al encuentro de la que ya
en Pedro Poveda. fue preocupación profunda: el acceso
de las clases populares. es decir. de todos, a la
educación.
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2.3. Nuevos paradigmas culturales:
una cu/tura de colaboración

Podemos ciertamente mirar a Poveda como un
adelantado en la práctica de una cultura de
colaboración. En torno a propuestas serias de
humanización creó cultura de colaboración en
múltiples direcciones y destacó en el empeño por
aunar voluntades y esfuerzos de aquellos que debían
empeñarse en la tarea educativa. Es una voz lanzada
a todos los profesionales de la educación y de modo
especial a quienes por su fe cristiana están obligados
a creer y actuar. Su voz pronto se hizo proyecto y el
proyecto cobró dimensiones reales a través de
realizaciones diversas. No hay duda que estamos
hablando de una cultura de la colaboración
estrechamente unida a una inquietud evangelizadora
que le empujó a actuar y a unir a muchos en su
actuación. Desde la idea de la Institución Católica de
Enseñanza hasta la fundación de una asociación laical.
la Institución Teresiana. pasando por un sinfín de ini-
ciativas, nos brindó una fecunda experiencia en la que
encontramos los frutos de esta inquietud.

Aprender como comunidad es un proceso que
ayuda a desarrollar culturas colaborativas. Esta
mentalidad se traduce en esfuerzos organizados y
en acción conjunta.

En una cultura colaborativa tenemos la conciencia de
que todos aprendemos de todos y todos aprendemos
con todos. El saber recíproco y la tolerancia mutua
hacen la solidaridad, creía firmemente Poveda.

Los Informes mundiales, pero sobre todo la lectura
cotidiana de la realidad, nos devuelven la urgencia de
una responsabilidad compartida. Pedro Poveda supo
captarlo y proponerlo con la fuerza de las convicciones
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profundas: "¡Si os unierais!. .. si la solidaridad fuera
patrimonio vuestro ... ':32 La tarea educativa ha de ser
emprendida - es su pensamiento y su acción - desde
diversos frentes y plataformas. Pedro Poveda vio
necesario poner todas las energías al servicio de un
plan conjunto. "¿Por qué no unirse y poner los jalones
para una obra tan urgente y trascendental como sería la
unión de todos ... ? Sin este primer paso nada podremos
hacer que merezca ser tenido en cuenta,:.1J

Se trataba de un plan conjunto para dirigir la obra de
los católicos con el fin de iluminar con las luces del
Evangelio todos los niveles de la enseñanza, impartida
en el seno de una sociedad moderna y secularizada,
Ha transcurrido un tiempo desde que Pedro Poveda
formuló tales afirmaciones. Hoy, sus directrices, en el
estilo de sociedad pluralista que va configurándose.
adquieren una actualidad sorprendente.

Este espíritu y propuesta de colaboración cobra
perfiles de gran interés cuando se observa la
manera de concebir el proceso educativo yen él el
proceso de aprendizaje. Poveda confía plenamente
en la colaboración juvenil. Y propone métodos
colaborativos en tareas concretas, empezando muy
pronto y entrando en un proceso gradual de
progresiva implicación. Tareas concretas realiza-
das con ánimo colaborativo, que exigen constancia.
comprensión del otro, autoestima, imaginación,
creatividaa, y otras habilidades y actitudes que
indudablemente se ponen en juego.

"Siempre es posible interesarles haciéndoles que participen
en todo aquello que comprendais les ha de ser grato y pro-
curando que les sea todo lo que pueda reportarles provecho
al presente y para el futuro. La mayor dificultad puede ser
la de no dar a este medio educativo toda la importancia
que merece':"

El Ensayo de Proyectos Pedagógicos para la Fundación
de una Institución Católica de Enseñanza es la primera
publicación de Pedro Poveda que recoge siste-
máticamente sus inquietudes educativas y contiene ya
el núcleo de su mensaje (1911), "Aunando las iniciativas
y los esfuerzos personales de todos los que se sientan con
vocación a este género de apostolado:" La solidaridad
sería el medio más eficaz para organizar sobre una base'
sólida la primera enseñanza católica. Con dolor alude
al retraso originado a este respecto por la falta de unión
y de organización. Organizar las fuerzas existentes es
pensamiento reiterativo en Poveda. "¡Bendita la unión
de los buenos! ¿Qué fuerza te iguala en el mflt1do?"J6

En los artículos recogidos en Alrededor de un
proyecto nuevamente insiste en que el proyecto ha
de llevarse a cabo uniendo las fuerzas. No deja de
aludir a la necesidad de un liderazgo bien conce-
bido: "Hace falta una autoridad que sea indiswtible y
que encauce y oriente los esfuerzos. las energías, los
recursos. la acción, en suma".J' Pero esa unión no es
la unión de la fuerza o de lo impuesto. Es una
alianza en fraternal e indisoluble unión. La alianza
que arranca del espíritu fraterno, evangélico, ca-
paz de crear y generar vínculos indisolubles. Un,a
y otra vez vuelve sobre la necesidad de un plan de
acción que encauce esfuerzos, energías, recursos
y acciones concretas de quienes trabajan en el cam-
po educativo. "No es posible en manera alguna triunfar
si no aprovechamos y multiplicamos las fuerzas por medio
de la solidaridad" fI913).J8

A esta necesidad, á este programa de colaboración y
coordinación. Poveda le pone el calificativo de
indiferible. "No podemos diferir esta organización':H Tal
expresión conecta con las urgencias de la hora pre-
sente. Hoy como ayer podemos decir con Poveda:"Es
el momento oportuno, es la época crítica. la ocasión
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precisa ...•o Es el tiempo de la necesaria colaboración,
de crear y recrear la cultura de la colaboración.
Refiriéndose a los problemas educativos de su mo-
mento, nos deja estas palabras que pueden quedar
como norte iluminando el hacer de nuestra redes ya
existentes y las que con el tiempo irán creándose: "Yo
deduzco que hay que tomar en serio el asunto y
estudiarlo con interés; que se debe procurar y conse-
guir la inteligencia entre todos los que están más o
menos significados en este conocimiento y que se impone
la necesidad de celebrar asambleas. juntas, reuniones o
como queramos llamar para encauzar los trabajos ...•'
Estudio, comprensión común de los asuntos. acción,
pueden ser en la mente povedana los pilares
imprescindibles para hacer posible el espíritu y el
ejercicio de la colaboración. contribuyendo así a "la
educación y la cultura de la humanidad"."

2.4. Ampliación de las oportunidades comunicativas.

Los diversos niveles de comunicación en que se
expresan las personas son tenidas en cuenta por
Poveda con peculiar atención. Su comprensión de
la persona humana en su apertura a la realidad. al
otro y a la trascendencia explican esta preo-
cupación fundamental de su pedagogía. El cuida-
do de la relación interpersonal. del ambiente de
expansión y del diálogo con las dimensiones
sociales y trascendentes son otros tantos niveles
de realización del humanismo pedagógico de
Poveda.

Nuestra tecnología ha ayudado a crear una nueva
forma de interdependencia social habilitando "la
formación de nuevas comunidades allá donde puedan
construirse lazos de comunicación ...•' Los espacios
de aprendizaje en red pueden hacer la educación
y el entrenamiento más accesible. conveniente,

centrado. eficaz, rentable tanto para quienes
aprenden como para quienes proporcionan medios
de aprendizaje."

También aquí hemos de enfrentar el binomio
inclusión-exclusión. de tal modo que quede apuntada
la necesidad de proponer sistemas comunicativos que
abran posibilidades de comunicación y no sean
generadoras de nuevas exclusiones. Aprovechar el
potencial extraordinario de los nuevos medios de
comunicación puede convertirse en vía de acceso
positivo a nuevas oportunidades de crecimiento y
participación. siempre y cuando el modelo en que se
sitúe su utilización lo haga posible.

La perspectiva comunicativa permite la transformación
global de la escuela y de los contextos de aprendizaje.
contando con la aportación cultural y educativa de
todos los implicados. A esta luz. el uso de las nuevas
tecnologías en la escuela deberá ser el resultado de
una decisión pedagógica global y no sólo de una
opción técnica.

Esta dimensión comunicativa engloba el ejercicio
de la reciprocidad. como base antropológica que
debe sustentar todo proyecto educativo comu-
nitario. En Poveda encontramos estas bases
expresadas en el paradigma familiar, que en él
ofrece a la vez elementos iluminadores para la
educación en el seno de la familia.

2.5. Relanzamiento de la función educadora.

Transformar las escuelas en comunidades de
aprendizaje requiere tomar en cuidadosa consi-
deración la formación del profesorado. una formación
que permita actualizar sus habilidades. aprender otras
nuevas y reforzar su visión y sus actitudes.
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La importancia que Pedro Poveda otorga a la persona
del educador y de su formación ocupa un lugar cen-
tral en su visión educativa. Su inquietud por formar
personas auténticas en una sociedad que llegue a
transparentar los auténticos valores le hizo mirar con
especial cuidado la persona del educador y abrir para
él, ámbitos de formación bien atendidos y seriamente
trabajados. De ahí todo lo que significa en la visión
povedana, la preocupación por la calidad de las
instituciones formadoras y la necesidad de poner en
juego iniciativas nuevas.

El aprendizaje y el liderazgo dependen cada vez más
del modo como los profesionales de la educación viven
y ven sus vidas.

La transformación de nuestras escuelas en comuni-
dades de aprendizaje reclama un liderazgo cualificado,
una dirección que es compromiso del corazón, la
mente y el espíritu; un liderazgo que mira al futuro.

Algunas cualidades de los líderes para construir y
sostener en las escuelas las comunidades de
aprendizaje son: visión, valores, servicio, construcción
de capacidades y de relaciones.

En el marco que hemos venido desarrollando, sólo
podemos pensar en un profesorado reflexivo y críti-
co. Partiendo de un enfoque comunicativo, el diálogo
constante entre ellos se hace imprescindible así como
la intención de construir un proyecto común basado
en la interacción entre iguales. El "intercambio de
impresiones pedagógicas" aparece en Poveda como un
espacio de aprendizaje compartido entre los educa-
dores. (1917)

La mente de Poveda se apresuró a concebir lo que
supondría una permanente formación en los educa-

dores. y nos aportó aquí inspiración y una inquietud
viva que han recogido ya varias generaciones en dis-
tintos lugares del mundo. Si el concepto de educación
abarca ámbitos y espacios que cuentan con la escuela
y la trascienden ensanchando su ámbito de influen-
cia, también los educadores formados en su escuela
participan de esta visión amplia y se sienten colabo-
rando con ella.

"Ante todo y sobre todo debemos contar con 'eI .
profesorado si queremos que nuestra labor sea
provechosa""

"Primero. formar, según el espíritu cristiano y
ajustándose a los mejores métodos pedagógicos. un
cuerpo de profesores ... y segundo. mantener por todos
los medios posibles. y a costa de los mayores esfuerzos.
el espíritu cristiano y la unión profesional en todos los
profesores que pertenezcan a la Institución ...••

"Hay que echar los cimientos para crear instituciones a
favor del profesorado y establecer una verdadera
solidaridad" .• 7

Pero la función educadora no se refiere sólo al
profesorado. Es preciso identificar también algunas
preocupaciones que nos encaminan al encuentro de
los adultos todos en la coyuntura presente. Importa
mucho que la comunidad adulta no falte a sus deberes
e importa mucho también que a ella no le falten los
apoyos necesarios desde la perspectiva de la
educación permanente.

Poveda creyó en la irradiación personal y en el poder
de identificación que tiene para los jóvenes la madurez
adulta de padres, profesores y otras personas. Cuidar
la calidad de su presencia y de la comunicación de
valores que en ese encuentro pueda generarse. se
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convierte en deber y desafío para la sociedad entera.

3. La Encarnación. perspectiva radical
de transformación.

Todas las semillas de transformación que hemos
ido recogiendo al asomarnos al panorama
interesantísimo de las comunidades de aprendizaje
ya la aportación povedana tienen un centro radi-
cal desde el que se explica su fecundidad y su sen-
tido. Pedro Poveda bebió del gran misterio de la
Encarnación del que sacó fuerza, inspiración y re-
tos permanentes para la transformación del mun-
do y la cultura. según Cristo. La fe en El le llevó a
actuar y a proponer una manera de ser y de vivir
que ha tenido importantes repercusiones en el
humanismo que encierra su vida y su proyecto.

"Yo quiero, sí, vidas humanas ... La persona de Cristo, su
naturaleza y su vida, dan para quien lo entiende la norma
segura para 11egar a ser santo, con la santidad más
verdadera. siendo al propio tiempo humano con el
humanismo verdad':"

La propuesta educativa de Poveda se apoya en la cla-
ve de la humanidad de Dios revelada en Cristo. Y se
comprende, por ello, que identifique la más alta
manera de ser humanos con la acogida del Dios que
crea y recrea nuestro ser... Para Poveda, como cristiano
y humanista, la medida de lo humano, su verdad, es

Cristo. La humanidad concreta y actual de hombres y
mujeres puede resplandecer porque está transida de
Dios, viene a decir en algunos de sus párrafos más
vigorosos ... En la propuesta educativa de Poveda. el
Evangelio es referencia permanente insustituible para
recorrer unos y otros, unos con otros, el trayecto que
va de una humanidad inicial a una humanidad
insospechada.'.
Los valores espirituales tienen su lugar central en este
enfoque. La conexión entre las personas, cualquiera
que sea el modo en que suceda, toca el centro espi-
ritual de nuestras vidas.

Concluimos.

Una visión sólo se hace realidad en la medida en que
alguien le da vida. El futuro de las comunidades de
aprendizaje será certero si los valores en que esta
visión se sustenta llegan a ser parte de la propia vida
de quienes los proponen. Pedro Poveda nos ha dado
cumplido ejemplo de tal coherencia. Tuvo el don de
ver con anticipación algunas de las iluminaciones que
hoy consideramos como fuente de esperanza y
crecimiento. Supo contemplar los valores a proponer
para una nueva cultura que cambiaría nuestros hábi-
tos y actitudes. que reforzaría nuestra decisión de
caminar en una experiencia común de aprendizaje
hecha de comunión, paz y solidaridad para la
humanidad entera. Deseo que así sea para Venezuela
en estos momentos de su historia.
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REFLECTING ABOUT THE CONSTRUCTlON OF SOCIAL
SUB]ECTS. SOME NOTES UNDER THE PERSPECTIVE OF
PEDRO POVEDA"S EDUCATIONAL VISION'

Pedro Poveda's educational vision is a vital rcference lor
those that lace the challenge 01 humanizing the education
and the actual world. The task is big and lorces the
education to incorporate new questions as: the new
subjectivities. the construction 01 plural identities, the
cultural diversity, the systems and process 01 knowledge,
everything that relates to the development 01 a person
able to be subject 01 his own lile, conscious 01 his options,
values and projects. The orientation 01 educational
practices developed to strengthen the subject as a social
actor, implies to locus our regard on the human being as
a whole, and, on the delying diversities 01 our world.
This regard is enlightened by the mystery 01 the
Incarnation, theological place 01 Poveda's values that
inspired his "true humanism".

• Abstrae' realizado por ¡aequeli"e Paullier. Brasil.

REFLEXIONES SOBRE
LA CONSTRUCCION
DE SUJETOS SOCIALES
Algunas perspectivas
en la visión educativa
de Pedro Poveda

Una celebración como esta nos da la oportunidad de
revivir la inspiración primera, es decir no sólo evocar
y agradecer el don de estos 50 años. sino también
actualiiar una herencia y hacerla fructificar. Nada
mejor para ello que abrir un diálogo con Pedro Poveda.

El trasfondo de esta reflexión sobre la educación es
altamente sugestivo. pues queda situada - de acuerdo
al marco establecido para estos días - en la perspectiva
de nuestros compromisos laica les en la hora presente
y cara a la responsabilidad que tenemos en la
construcción y formación de sujetos sociales.

Por lo que respecta al laicado, tenemos afirmaciones
atractivas y desafiantes a la vez en las llamadas que
nos ha hecho el Concilio Vaticano 1I y en las
posteriores reflexiones a ellas vinculadas, que
explicitan de modo insistente y claro la misión de los
laicos en la hora presente. "Ved la misión que se os
confía". nos dice Poveda.

Nos sirven como entrada estas palabras de la
Exhortación de luan Pablo 11sobre la vocación y misión
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de los laicos. refiriéndose al sentido de la dignidad
de todo hombre y de toda mujer: "Una beneficiosa
corriente atraviesa y penetra ya todos los pueblos de la
tierra. cada vez más conscientes de la dignidad del ser
humano: éste no es una "cosa" o un "objeto" del cual
servirse. sino que es siempre y sólo un "sujeto ". dotado de
conciencia y de libertad. llamado a vivir responsablemente
en la sociedad y en la histJria. ordenado a valores
espirituales y religiosos" (Chistifideles Laici. 5).

La cuestión de los sujetos sociales es muy profunda,
tanto como lo es la realidad de la persona humana en
su ser y en su actuar personal y colectivo. Su
protagonismo social radica en su propia identidad y
vocación humana y tiene como base el reconocimiento
completo de su dignidad. Una mirada a la educación
desde esta perspectiva puede ser grandemente
liberadora. sobre todo de aquellas situaciones o
actitudes o percepciones que hacen de los seres
humanos. cualesquiera que sean. objetos que se
manipulan. se cosifican o se oprimen.

En tiempos de cambio como los que VIVimos.
necesitamos referencias de inspiración que nos
señalen dirección y norte. Pedro Poveda ha sido y es
para muchos educadores una de esas referencias. En
él encontramos una voz de alerta como lo son siempre
las voces que nos lanzan quienes han sabido escuchar
el tiempo presente y aportar una iniciativa de
construcción, una cierta actitud anticipatoria.

Por eso. cuando buscamos caminos en la educación
de hoy. Pedro Poveda nos brinda una aportación
indiscutible. No sólo a través de los proyectos edu-
cativos que promovió y que animó a promover du-
rante su vida. También y sobre todo en su talante de
hombre creyente. en la coherencia de su vida y de su
muerte. en su sacerdocio. en su santidad de vida. Sus

escritos pedagógicos han sido comentados por per-
sonas conocedoras de su pensamiento en varios
continentes. Podemos decirlo de su Ensayo de
Proyectos Pedagógicos. de los artículos recogidos
en Alrededor de un Proyecto. de las reflexiones que
acompañaron la creación de Academias o el inicio de
actividades universitarias o la proyección educativa
en áreas populares. de las reflexiones que fueron
trazando los perfiles del educador.2

Pero no sólo en estos escritos que categorizamos como
intencionalmente pedagógicos. sino también en
muchos de los que podemos llamar sus escritos
espirituales. encontramos pistas y perspectivas de
inmenso valor para el enfoque de la educación y la
formación humana en este tiempo. El conjunto de su
pensamiento. pues, expresado en textos que encierran
enorme actualidad. sin reducirlos tan sólo a los
explícitamente pedagógicos. refleja la visión povedana
del ser humano. de la formación. de la dirección de la
vida personal y social. de los derroteros de las culturas.
de la experiencia cristiana que abarca todas las esferas
humanas y las abre a la realidad de Dios.

Esto es así porque tales escritos nos brindan una visión
total del ser humano y de su vivir y encierran por ello
principios de vida que encuentran en la educación un
campo imprescindible de aplicación.

La inspiración educativa que Pedro Poveda supo
formular con tanto acierto provenía de su mirada al
ser humano en su situación real y en sus posibi-
lidades. de su mirada al mundo y de su mirada a
Dios. Miradas que en él quedaban unificadas.
fundidas. por su visión de la Encarnación.

Con ocasión de su beatificación. Juan Pablo 11afirmó
que del evangelio extrajo Pedro Poveda la sustancia
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de su antropología pedagógica. De la contemplación
cuidadosa de Cristo - podemos decir - de sus hechos,
de sus palabras. de su espíritu. El lugar que ocupó el
misterio de la Encarnación en su vida y en su
pensamiento y acción fue determinante.

No se puede separar en él la fe de lo que fue su
propuesta pedagógica. su visión de la persona y
del proceso pedagógico. incluso de algunos medios
formativos. La fe fue siempre el sustento. Creí. por
esto hablé. expresa el dinamismo profundo de su
coherencia. Supo traducir en claves educativas la
inspiración que brotaba del Modelo, de Aquel que
fue la referencia de su vida y de su visión del
mundo.

Esto explica que la educación para él tocara la
médula del ser humano y de las sociedades y por
ello mismo su visión educativa es medular. No es
un añadido ni un aspecto más del vivir humano.
Es el proceso mismo de convertirse en persona,
mirando al sujeto personal completo. Es el proceso
mismo de llegar a configurar sociedades y
comunidades de pueblos construidos sobre valores
auténticos. y lo uno y lo otro en estrecha
dependencia.

La visión de Poveda abarca al sujeto personal
completo en su realidad total. y por consiguiente, las
sugerencias educativas que propone se relacionan con
la totalidad de dimensiones de la persona en su
desarrollo y crecimiento. Igualmente mira el contexto
en que se desarrolla la vida de las personas como
aquel espacio vital en que se construyen las relaciones
y se asumen las responsabilidades propias de la
pertenencia a pueblos y culturas. Se trata de formar
personas capaces de ser sujetos de su propia vida
y actores sociales. El proceso educativo ha de

atender ineludiblemente a esta gran meta.

No nos sorprenden en él, en consecuencia. expre-
siones como estas: "concepto cabal de las cosas y de las
personas: aversión a todo lo que no sea ordenado. recto.
puro. ¡usto, sensato. digno; un vivir serio: una ecuanimidad
espontánea. fruto del orden en que está nuestro ser" (en
un escrito sobre la formación. 1918).

Ser persona para Poveda era algo muy profundo. Lejos
de cualquier reduccionismo psicológico, abarcaba
siempre la dimensión ética y espiritual. Trataba de
promover un proceso de interiorización que
incorporaba la dimensión social. eliminando todo
aislamiento del mundo real.

Estas preocupaciones enlazan muy bien con las que
muchos hombres y mujeres inquietos expresan hoy
acerca de la construcción de los sujetos sociales.
A ellos nos referimos teniendo en cuenta el sujeto
personal en su dimensión social y el sujeto
colectivo. En la coyuntura de la postmodernidad.
no faltan voces que reclaman el fortalecimiento
del sujeto. El tema merece la pena ser abordado
desde muchas vertientes y sin duda desde la
vertiente educativa. La llamada crisis del sujeto hay
que situarla indudablemente en un proceso
histórico más amplio, que abarca cambios de
mentalidad y de paradigmas culturales.

Dado el grado de elaboración de la cuestión y el
contenido de lo que hoy entendemos por sujetos
sociales, sería prematuro establecer conexiones
demasiado definitivas entre esta cuestión y las
formulaciones de Poveda en orden a la formación
de los sujetos humanos. pero sí podemos
honradamente preguntarnos cuáles de sus
inquietudes conectaron más con esta cuestión.
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Diversidades y multiculturalidad

Hoy sólo podemos hablar de sujetos sociales
abrazando los grandes retos de la diversidad en
nuestras sociedades multiculturales. Y abordándolos
en profundidad.

¿Cómo enfrentar hoy las cuestiones referentes a la
diversidad? Ya de entrada somos conscientes de la
complejidad de la cuestión. Lo diverso está dentro de
la persona y está entre las personas. De la diversidad
misma hay que hablar en plural. Hay diversidades
"diversas". si podemos hablar así. Es decir, la cuestión
es compleja, no reducible a una sola palabra. Hay
una diversidad natural que se da en nuestro planeta,
una biodiversidad, de la que nadie duda, es una
riqueza, de cuyo mantenimiento dependemos en gran
medida como especie. Hay dentro de nuestra propia
especie una diversidad cultural, de la cual a menudo
se habla como problema, como conflicto. Esta
diversidad, que es también riqueza, constituye en
muchas ocasiones una justificación de desigualdades
e injusticias. Se ha dicho que nunca habríamos de
eludir la difícil conjugación de dos conceptos
importantes: diversidad e igualdad de oportunidades.

El concepto de diversidad. con estos y otros matices.
nos resulta en todo caso útil para reconocer las
diferencias que podemos observar dentro de todo
grupo humano. De modo particular, las diferencias
que encontramos en los ámbitos educativos. Pero no
todas estas diferencias son de la misma naturaleza.

En ámbitos educativos y en particular en la escuela.
hay una diversidad de origen social, que se refiere a
las diferencias causadas por rasgos sociales como la
lengua. la etnia, la religión. etc. Se trata de la
pertenencia a un grupo social o a otro. ¿Cómo aborda

la escuela la diversidad de origen social? La función
de la escuela se mueve en una ambigüedad
desconocida hasta ahora en sus proporciones. El
monopolio del saber ha desaparecido (tecnologías de
la información). La escuela, ante la diversidad social
que en ella introdujo la obligatoriedad de la enseñanza,
se encuentra en una coyuntura que le obliga a dar
respuestas diferentes a las que daba tradicionalmente.

En esta perspectiva se nos presenta, por ejemplo, una
cuestión familiar a muchos educadores: la adaptación
del curriculo de la escuela, y de la actividad educativa.
a las características y necesidades del entorno en el
que debe ser implementado o desarrollado. Pero es
preciso estar alerta. ¿Estamos entendiendo esta
adaptación como acomodación a la realidad, sin
pretensiones de cambio o transformación, o nos
referimos a una adaptación crítica, como estímulo y
al mismo tiempo estrategia para transformar la
realidad? Hay una gran diferencia entre una y otra y
sus consecuencias tienen visible importancia.

La adaptación acomodaticia presupone que los
alumnos de determinados sectores sociales des-
favorecidos no podrán alcanzar los mismos niveles
de aprendizaje que aquellos que no pertenecen a
dichos sectores. La adaptación en este caso consiste
en una disminución de expectativas y la consiguiente
reducción del nivel de aprendizaje esperado. Sería éste
un sospechoso entendimiento de la diversidad. que
no haría sino aumentar las diferencias en perjuicio
de los grupos y sujetos más vulnerables. ¿Debemos
admitir que la escuela se acomode. simplemente a
las situaciones de desigualdad o está precisamente
para contribuir a su superación?

La adaptación crítica tiene como principal postulado
el entender que la necesidad de adaptarse al entorno
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en el que se actúa surge y es subsidiario de la
necesidad de transformarlo. Dicha transformación no
puede llevarse a cabo sólo mediante la actuación,de

"-maestros y maestras sino que requiere de-la
movilización de los agentes sociales que convergen
en la escuela: alumnado. familias. asociaciones
vecinales. administración. voluntariado. etc.

Hay también una diversidad de origen individual.
que va implícita en nuestra propia naturaleza. Se trata
del distinto perfil de rasgos y aptitudes de cada per-
sona. La psicología evolutiva nos ha dejado ver lo que
tiene en común el proceso de desarrollo de la per-
sona a lo largo de sucesivas etapas. Sin duda. este ha
sido un gran aporte. Y la pedagogía se ha basado
igualmente en general en la graduación por niveles.
No se nos ocultan. sin embargo. las dificultades
que un excesivo énfasis en la pretendida homo-
geneidad de los alumnos ha supuesto tanto para el
avance de la comprensión del desarrollo humano
como para el progreso y la adecuación de la
enseñanza a las necesidades de los alumnos. Nos
encontramos ante personas distintas. aunque
compartan un objetivo y unos intereses comunes.
Tal diversidad. además de constituir una riqueza.
puede ser un incentivo para el progreso del grupo.

La correspondiente diversificación de las tareas de
aprendizaje en la escuela. encierra. entre otros. estos
cometidos:

• Propiciar de una manera ponderada las diferentes
aptitudes de aprendizaje que muestra la persona.
Interesa a este respecto tener en cuenta el estudio de
Gardner acerca de las inteligencias múltiples y el pos-
terior desarrollo del concepto de inteligencia
emocional, de Goleman.' ¿En qué medida nuestras
propuestas educativas ponderan adecuadamente la

manifestación y el desarrollo de estas diferentes
"inteligencias"? Y no se trata sólo de la inteligencia.
En la medida en que. a partir' de esta asunción de las
reales diferencias. diversificamos la actividad
educativa. facilitamos el que todos los alumnos
puedan ver reflejadas sus mejores aptitudes. y
mejoradas las que no lo son tanto.

• Facilitar el uso simultáneo de tareas diferentes dentro
del aula. Aquí. es donde han de situarse las oportunas
técnicas o estrategias de grupo o individualizadas.
dándoles el valor instrumental que tienen. Cuando
estas incorporan un grado elevado de autonomía por
parte de los alumnos. constituyen una excelente forma
de adaptarse a sus necesidades y. sobre todo. un
excelente modo de optimizar el tiempo de aprendizaje.'

El hecho de la diversidad enriquecedora. muy lejana
a una concepción de diversidad discriminatoria en
sentido negativo. fue acogido por Poveda con clara
conciencia de sus consecuencias metodológicas. A
losefa Segovia. educadora excepcional, se refería
Poveda en una ocasión con estas palabras: "Su
ecuanimidad. su compostura ... realizó el milagro de una
fraternal unión entre 83 jóvenes de tan diversos
temperamentos. como distintos son sus nombres. diferentes
sus aptitudes y desiguales sus edades" (1915). Es decir.
tú. tu persona. tu talante. tu actitud. tu modo de
intervenir en la relación educadora. han logrado lo
que puede ser calificado de auténtico milagro: la
unión de quienes contaban con diverso origen y
tan diversas características. temperamentos. apti-
tudes. edades. Queda esta bella referencia como
ejemplo de toda una manera de acoger el hecho de
la diversidad conectándolo con las mejores
cualidades y estrategias del educador.

Esta breve reflexión es suficiente por ahora para
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indicar el hecho de la complejidad que encierra la
conciencia de la diversidad en el proceso educativo.
Vamos a fijarnos ahora en dos grandes temáticas a
las que nos remite el hecho de la diversidad en relación
a lo que hemos llamado el fortalecimiento del sujeto:

l. la identidad de los sujetos. en relación a las bases
sobre las que se construye tal identidad.

2. la interacción humana en contextos culturales
diversos. es decir la situación de interculturalidad. que
nos remite a la reciprocidad como categoría humana.

Ambas cuestiones se entrelazan de modo insepa-
rable.

Las cuestiones de construcción de identidad y de
personalización tienen que ser situadas en Íntima
articulación con los procesos culturales y los grupos
sociales de referencia. Articular personalización e
interculturalidad es una exigencia ineludible para la
construcción de una pedagogía en este tiempo. "Habrá
que plantear la peculiaridad única de cada ser humano
en un antropología dinámica de la persona en relación
yen situación cultural/intercultural/multicultural. Una
manera de pensar la identidad que atiende al sujeto con
sus posibilidades y responsabilidades inserto en un
"mundo" más amplio. Un sujeto siempre en camino de
sí mismo que no es equivalente ni se disuelve en el
conjunto de las relaciones sociales, que l/O es del todo
"previsible" por el entorno cultural. Un sujeto libre y
llamado a la libertad y por ello capaz de cOI/figurar en
ul/a medida su propia vida y de hacer historia con los
demás. "5

l. En torno a la identidad

"La identidad l/O se nos da una vez por todas. sino que

se va construyendo y tral/sformando a lo largo de toda
nuestra existencia". ha dicho recientemente el libanés
Amin Maalouf. en un interesante libro acerca de
este tema.- El fortalecimiento de la propia identidad
comporta el fortalecimiento del sujeto personal.

Me detengo un momento en algunas de sus ideas que
más directamente conectan con nuestro tema. "La
identidad es en primer lugar una cuestión de símbolos ...
Estemos donde estemos. necesitamos signos de
identificaciól/. esos puel/tes tendidos hacia el otro ... Se
debería animar a todo ser humano a que asumiera su
propia diversidad, a que el/tendiera su identidad como
la suma de sus diversas pertenel/cias el/ vez de
confundirla con una sola. erigida en pertenencia
suprema y en instrumento de exclusión, a veces en
instrumento de guerra ... Del mismo modo, también las
sociedades deberían asumir las múltiples pertenencias
que han forjado su identidad a lo largo de la historia, y
que aún siguen configurándola; deberían hacer un
esfuerzo para mostrar. a través de símbolos visibles,
que asumen su diversidad, de manera que cada
ciudadano pueda identificarse con lo que ve a su
alrededor, pueda reconocerse en la imagen del país en
que vive ... En el plano mundial habría que hacer lo
posible para que nadie se sintiera excluido de la
civilización común que está naciendo. para que todos
pudieran hallar en ella su lengua de idel/tidad y algunos
símbolos de su cultura propia, para que todos pudieran
idel/tificarse también etI ella ... Paralelamente, todos
deberían poder incluir, en lo que piensan que es su
identidad, un componel/te nuevo llamado a cobrar cada
vez más importancia en el próximo siglo: el sel/timiento
de pertenecer también a la aventura humana".

En Pedro Poveda, que no habló en estos mismos
términos de la construcción de sujetos sociales,
encontramos. sin embargo. algunas referencias que
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nos hablan con trazos bien definidos de aquello
que configura a un sujeto, es decir lo que identifica
el universo personal, las referencias básicas de la
persona.

En uno de sus escritos del año 1920. un año que
nos ha dejado un repertorio riquísimo de escritos
povedanos. nos ayuda a calibrar el alcance de su
pensamiento acerca de las personas formadas en
su escuela. Ya llevaban escritas hacía varios años
sus primeras elaboraciones pedagógicas. El escrito
al que aludo se propone esbozar lo que él llama
"un programa de vida espiritual'" y que encierra
dentro toda una visión antropológica. Nuestra
pregunta al acercarnos a este texto. que toma como
referencia y esqueleto la carta de Pablo a los
Filipenses (Fi1.2, 3. 4), es de qué modo un' programa
así puede orientar nuestras prácticas educativas
en la dirección del fortalecimiento armónico de
los sujetos. El mismo texto explicita algunas ideas
que pueden sernos muy valiosas:

¿Cómo habéis de ser? La primera pregunta remite al
ser. Como lumbreras en la sociedad. responde. Es
decir, como sujetos vivos. activos, identificados, que
irradian una realidad luminosa, transparente.

¿Cuáles han de ser vuestros pensamientos? Todo lo
que es verdadero, honesto, justo. santo, amable, lo
que es virtud. Es decir, señala valores de referencia,
esos valores que significan una forma de entender la
realidad y de apreciarla. Valores-virtudes, podemos
decir, que traspasan toda la persona. unificando su
existencia.

¿Cuáles vuestras obras? Aquí Poveda nos remite a la
coherencia con lo aprendido, coherencia con el ser y
con los valores. una progresiva coherencia siempre.

¿Cómo habéis de ejercitarlo? Con humildad,
atendiendo a las necesidades de los otros. La
conciencia de la propia realidad va acompañada,
en el sujeto en vías de plenitud, de una apertura a
la realidad del otro, una superación de las clausuras
limitantes.

¿Cuál ha de ser vuestra solicitud? Sorprende
inicialmente su respuesta: no tener solicitud por cosa
alguna. Con oración, ruegos, acción de gracias.
manifestar vuestras peticiones. Se pue'de intuir en esta
expresión el valor otorgado por Poveda a las metas
auténticas como la única solicitud aceptable. Habría
que colocar aquí el ideal de vida, el norte, el sujeto
con dirección.

¿Cuál vuestro gozo? La pregunta equivale a
interrogarse dónde radica la expansión profunda.
El sujeto logrado está referido a una fuente de
alegría difícilmente atacable, que radica en lo
profundo del ser. Aquí Poveda coloca inelu-
diblemente a Dios.

¿Cuál vuestro premio? Podríamos pensar en clave de
resultado final. Y es altamente interesante encontrar
aquí la paz. Esa paz que en otro de sus magníficos
escritos se dibuja como "orden. armonía, gracia ... es la
paz del afma. def corazón, de la conciencia, def
cumplimiento del deber. de la razón que aprecia en su justo
valor las cosas, de la fortaleza que se mantiene intrépida
en la fucha (existen tensiones). que no es vencida por
halagos ni por amenazas. No se turbe vuestro corazón ni
se acobarde".' La paz personal, la paz social. la paz
entre los pueblos, aparece aquí como fruto de un
proceso educativo que toca las raíces mismas del ser
en todas sus manifestaciones.

Este programa no consiste tan sólo en una vivencia
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individual. Está llamado a configurar un modo de vivir.
un estilo colectivo. Poveda alude al hecho de tener
todos un mismo sentir.

Desmenuzar esta propuesta que atraviesa todas sus
expresiones escritas nos obliga a detenernos en lo
que Pedro Poveda atisbó de la persona humana -
sobre todo la confianza en ella y la conciencia de
su dignidad - y lo que nos devuelve sobre las
relaciones entre grupos humanos y pueblos - es
decir, el fruto de sus inquietudes en el ámbito so-
cial. Muchas de estas perspectivas podrían
desarrollarse oportunamente en el ámbito de la
comunicación entre las culturas. Destacamos
ahora. pues, algunas dimensiones.

La persona se configura en la verdad. Refiriéndose a
la verdad, nos dice: "En medio de una atmósfera de
mentiras. la verdad nos libra. En su conocimiento
encontramos descanso. La medida de vuestra verdad es la
posesión de Cristo. "9

La persona se construye en sus afectos. El acer-
camiento a Cristo - estudiando con amor su vida.
contemplando su fisonomía, meditando su Pasión
- produce "un estado afectivo capaz de inspirar y
sostener la actividad necesaria para formar un carácter':
"Las ideas más sublimes van juntas con los más
fervientes tonos del sentimiento ... en Cristo se une lo
intelectual con lo ético y lo estético. "'o

El sujeto, la persona, se fortalece en una personalidad
integrada. Poveda mira globalmente a las facultades
humanas apuntando a un equilibrio sorprendente. La
voluntad, la inteligencia, la memoria co-inciden en el
centro de la persona. en la estructura profunda.

La voluntad: reina y señora de todo el ser ... fácil para
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el bien, invencible para el mal. .. templada y ardorosa,
santísima y humildísima.

La inteligencia: que los juicios lleven tanta verdad
como sencillez; rectos y claros, desprovistos de
pasiones y de tendencias sistemáticas, llenos de
humildad.

La memoria: en ella viven las bondades, la verdad y la
caridad como en su centro; allí no cabe especie alguna
contraria al amor y a la justicia."

Esta misma comprensión de la persona en su totalidad
y de la educación como camino para lograrla
plenamente se encuentra expresada por Poveda en
términos de salud, con una imagen muy lúcida:

Habrá salud de cuerpo, de inteligencia y de corazón
donde hay muchos consejos.

Salud del cuerpo: debemos procurar que no se
descuide la educación física, que no se incurra en
exageraciones en ningún sentido, que se tenga un
concepto prudente de los medios, que la higiene
sea algo que se tome en consideración.

Salud del espíritu: lo que se relaciona con la
educación intelectual.

Salud del corazón: educación de la voluntad,
moralidad, religión. piedad. Educación moral. Es
decir, lo más elevado, a lo que ha de tender todo lo
demás ... : el carácter, la perfección, la santificación,
lo único necesario."

No siempre encontraba Poveda a su alrededor esta
recia concepción de lo humano en la educación. Y
es valiente para manifestar una actitud crítica y

EDUCAR EN TIEMPOS DIFICILES: Aportes desde la Pedagogía Povedana



;>ropositiva en referencia a la calidad y consis-
tencia educativas unidas al ideal cristiano. Crítica
a una educación que no le convence por su
ausencia de algunos valores. por ser débil en su
concepción y métodos. "Porque bien se ve que hay
una educación de actualidad. medio en serio. medio en
broma; cristiana y pagana; con apariencias de algo.
siendo nada; sensiblera. alardeando de razón; osada.
con careta de circunspecta; egoísta. con alarde de
altruismo; fuerte en el exterior y débil en lo interior;
cobarde. con capa de valiente. cuyos efectos tocamos
todos. cuyas escenas todos presenciamos y cuyos frutos
todos sentimos." Y a continuación la propuesta:
"Vosotras habéis de educar en cristiano. seriamente.
razonablemente. sólidamente. con disciplina. con
fortaleza. con ideales. con templanza"./J ¿No
apreciamos en estas palabras una indiscutible
inquietud por el fortalecimiento de los sujetos en
su identidad?

2. Sobre la reciprocidad

El segundo aspecto que queríamos abordar de la
mano de la diversidad nos lleva a preguntarnos por
cuestiones referentes a las identidades culturales
en un marco de multiculturalismo y reconocer en
el centro de ellas una pista muy subrayada hoy
por algunos autores: una comprensión nueva de la
reciprocidad. Una reciprocidad que se hace clave
de comprensión en las relaciones entre las culturas
y tarea a llevar a cabo. Cuando Pedro Poveda habla
con tanto acierto de lo que entendía como "saber
recíproco" tenía presentes niveles radicales - que
tocan la raíz - de la vida humana. "Esa unidad en el
saber recíproco que tan necesaria es - nos dice - denota
otra unidad en el sentir yen el querer"." Es decir. una
unidad que afecta e implica los dinamismos
afectivos y que supone opciones de vida muy

comprometidas. el sentir y el querer.

Nuestros contextos están haciéndose progresivamente
multiculturales. Y este es un dinamismo imparable. A
medida que nos adentramos en el siglo XXI.
numerosas fuerzas nos empujan a traspasar las
fronteras de nuestra propia nación. haciendo que los
contactos interculturales se conviertan en una cuestiÓn
central en el siglo que tenemos delante. La incidencia
de este hecho en la educación es de gran alcance ..

La palabra clave en esta situación es reciprocidad.
dice Maalouf.15 La referencia al principio clave que es
la reciprocidad nos hace entrever que "hoy todos y
cada uno de nosotros hemos de adoptar. necesariamente.
innumerables elementos procedentes de las culturas en
las que nos insertamos; pero es esencial que podamos
comprobar que determinados elementos de nuestra
propia cultura se adoptan en todos los continentes y
que a partir de ahora forman parte del patrimonio uni-
versal. común a toda la humanidad.

Todos y cada uno de nosotros somos depositarios de
dos herencias: una. vertical. nos viene de nuestros
antepasados. de las tradiciones de nuestro pueblo. de
nuestro grupo religioso; la otra. horizontal. es producto
de nuestra época. de nuestros contemporáneos.

La mundialización nos arrastra. en un mismo
movimiento. hacia dos realidades opuestas. una a
mi entender positiva y la otra negativa: la
universalidad y la uniformidad. Dos caminos que nos
parecen mezclados. indiferenciados. como si fueran
un camino único. En razón de la universalidad. todo
lo que atafie a los derechos fundamentales de las
personas no se le puede negar a nadie con el pretexto
de preservar una fe. una práctica ancestral o una
tradición ... En paralelo con la lucha por la
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universalidad de los valores. es imperativo combatir
la uni{ormizaciólI empobrecedora ...•.

Directamente conectada con la cuestión de los
sujetos sociales que crecen en la reciprocidad. el
sujeto colectivo. está la cuestión de la construcción
de la ciudadanía plural. o si queremos del sujeto
ciudadano. cuyo contenido conceptual se va
enriqueciendo a través de diversos estudios y de
nuevos lenguajes.

Uno de estos estudios. que ha significado ya una
interesante aportación en ámbito europeo. nos ofrece
una propuesta inspirada en la visión povedana de la
educación. Este estudio aborda la cuestión de la
ciudadanía en la clave de fortalecimiento de la dignidad
de los sujetos humanos. cualquiera que sea el contexto
o las circunstancias en que se encuentre.

Quizá uno de sus aspectos más sugestivos es el modo
de plantear la importancia que tiene para la educación
el hacer posibles esas nuevas alfabetizaciones
necesarias hoy para entender un mundo marcado por
la ciencia. la economía. la tecnología y la información
instantánea de unos contextos a otros. Los alumnos
y alumnas que cursan hoy los niveles de la
enseñanza formal. serán los ciudadanos y
ciudadanas del mañana. quizás los ciber-
ciudadanos de una galaxia aún desconocida. ¿Qué
herramientas les damos para caminar por ella
aportando pequeños pasos de humanidad?

Ante los grandes cambios y transformaciones que
vivimos. las sociedades democráticas necesitan
ciudadanos/as reflexivos respecto de los grandes
temas que en ella se suscitan; ciudadanos que sepan
construir su propia opinión y que participen
activamente en las decisiones sociales.
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Construir la ciudadanía plural asume el hecho de que
la ciudadanía se construye. Ciudadanía plural,
porque cualquier ejercicio de ciudadanía se resuelve
colectivamente. en interacción con otros. Plural porque
la ciudadanía es un constructo que incorpora con
diversa intensidad y a través de diferentes arti-
culaciones en el espacio y en el tiempo. variables como
la comprensión de la diferencia y la igualdad. el
universalismo de los derechos humanos frente a la
visión relativista de esos mismos derechos. etc.

En este proceso de construcción de la ciudadanía. la
escuela ha desempeñado tradicionalmente un papel
relevante al incluirla sistemáticamente en los
curriculos escolares. En todos ellos. la formación en
los valores democráticos constituye una finalidad de
la que la escuela no se puede evadir.

Las alfabetizaciones emergentes en la educación para
la ciudadanía pueden nombrarse. de acuerdo con el
estudio al que venimos refiriéndonos. del modo
siguiente: Adquisición de instrumentos de lectura de
la realidad. Capacidad individual y grupal de situarse
históricamente y de verse como agentes sociales en
condiciones de debatir su futuro colectivo. Esfuerzo
descodificador de los mensajes que envuelven al
ciudadano. un esfuerzo de interpretación de esa
realidad y un esfuerzo de intervención y participación
en una posible reconducción de los procesos sociales.
y esto puede aplicarse tanto a la que podemos llamar
alfabetización básica. que se corresponde con una
ciudadanía escolar. como a la alfabetización cívica.
que se corresponde con una ciudadanía activa y a la
alfabetización cultural. que se corresponde con una
ciudadanía plena y que da entrada a importantes
perspectivas multiculturales y multicientíficas.

En todo caso la decidida interacción escuela-sociedad

EDUCAR EN T1E.\1POS DIFICILES: Aportes desde la Pedagogía Povedmm



se nos revela como ámbito común que ha de ser creado
y recreado para abrir paso a la educación para la
ciudadanía con todas sus consecuencias. En ese
espacio se aglutinan fuerzas comunes. se da un
trasvase de información y de conocimientos, se
comparten recursos y se posibilitan interacciones
significativas entre la teoría y la práctica. Del nivel y
la calidad del diálogo que se alcance depende en gran
medida, la configuración de esa posible ciudadanía.

El contexto, a este propósito, aporta increíbles
oportunidades de aprendizaje desde las naturales
(los ambientes, los recursos, la naturaleza!. las
culturales (museos, ferias científicas, conme-
moraciones de todo tipo), las personales (expertos,
familias del alumnado, figuras representativas!. etc.
Los futuros ciudadanos, si han de ejercer como
tales, han de formarse en esta inserción vital que
le abre círculos progresivos de solidaridad en cuya
dinámica va, a su vez, reencontrando y ofreciendo
su propia capacidad humana.

Encontramos en Poveda, en ese Poveda realista y
concreto en sus propuestas a la vez que valiente
para abrir grandes horizontes, algunos medios
favorecedores de la intercomunicación y de la
apertura al contexto social. Son preciosos los
consejos dirigidos al personal educador de las
Academias por él fundadas, un modelo de
aproximación creativa al medio educativo." Estos
son algunos de ellos:

"El intercambio escolar entre alumnas, dirigido por las
profesoras y ejecutado con celo, podría ser estfmulo excelente
para los estudios y medio apropiado para fomentar el
compañerismo y la amistad de unas con otras." (n.76)

.....afán por los libros y revistas, empeño en adquirir mate-

rial de enseñanza, por hacer excursiones cientfficas, celebrar
conferencias y actos literarios ... " (n.80)

"conversaciones cientfficas y literarias". (n. 83)

"Debéis organizar en las clases de adultas, y ayudadas de
las antiguas alumnas, cierta extensión cultural. cursos
breves y enseñanzas sociales ... " (84)

A partir de estos aportes, ¿cómo contribuir desde la
educación al avance de una comunicación
interculturallograda, que alimente el desarrollo de
esa reciprocidad como valor, de la que hablábamos?

Hay razones convincentes para dar importancia en la
práctica a cuanto ponga en relación la educación y
las realidades propias de cada cultura. Entre otras,
está comprobado que podemos conocer más en
profundidad una cultura estudiando el modo como
percibe y enfoca la educación. y podremos acertar
más en la intervención educativa conociendo en
profundidad las características de las diversas
culturas. Además, una conciencia más madura de la
diversidad cultural en educación puede ayudar a una
comprensión de conductas específicas de comuni-
cación en nuestras aulas multiculturales. Otras
muchas constataciones podrían añadirse.

Las referencias más coincidentes en diversos autores,
cuando tratan de delinear algunas competencias
multiculturales de todo educador, van por esta línea:

• Comprensión de la diversidad. Conocer lo más
posible los orígenes culturales de los alumnos.

• Comprensión de sí mismo. Ser conscientes de lo
que se lleva a la clase como personas y como
profesores.
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.
• Apoyo al proceso de aculturación de los alumnos.

Utilizando procedimientos ya existentes y
ensayando otros nuevos.

• Construcción de diálogo. Mantener una actitud de
diálogo con los alumnos, familias y con las
instituciones del contexto en que se sitúa la escuela.

• Empatía. Un sistema educativo que no comprende
la diversidad cultural perderá la riqueza de valores,
visiones del mundo, estilos de vida, y perspectivas
de las diversas co-culturas.IB

A modo de síntesis

Aunque ya hemos ido dialogando con las propuestas
de Pedro Poveda, podemos ver ahora cómo algunas
de sus convicciones anudan estas perspectivas y abren
- ahora como síntesis - algunas avenidas a recorrer,
reconduciéndonos de nuevo a la idea inicial del
fortalecimiento de los sujetos:

l. Atención explícita a las finalidades educativas, que
encierran dentro la preocupación por las cuestiones
de sentido y de dirección. y con ello el sentido de
proyecto. Tal atención es expresada por Poveda con
evidente intencionalidad, cuestión de gran trascen-
dencia en educación. Una de sus expresiones
constantes se puede recoger así: "que cada persona logre
una verdadera vida humana". Para Poveda, la educación
en cualquiera de los ambientes o situaciones en que
se da, tiene que atender a la configuración humana
en todos sus aspectos, ayudando a cada persona ya
las colectividades a descubrir la raíz y la meta de su
propio ser. La fuente última de la dignidad de cada
persona es su singular relación con Dios. Por eso
tendrá siempre muy clara la necesidad de "comenzar
por henchir de Dios a los que han de vivir una verdadera
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vida humana"( 1916). La identidad tiene que ver con lo
que somos ante Dios.

2. Educabilidad de cada sujeto, entendida en su
singularidad y también en su pertenencia cultural. Lo
que guarda dentro cada persona, las posibilidades de
ser educada, de crecer, de desplegar sus capacidades,
es algo que Poveda miró siempre con hondo sentido
humano y educador. "En muchas que parecen
exteriormente vulgaridades, hay verdaderos tesoros, yesos
tesoros quedan la mayoría de las veces sin descubrir"
(1912). A esta convicción se une la importancia que
él dio al logro de la auténtica identidad, de llegar a
ser uno mismo. "Ha de procurarse que cada persona dé
de sí todo lo bueno que puede dar"( I 91 2) "Cada persona
tiene un resorte, que siempre que se toca da resultado, un
recuerdo que cuando se evoca produce su efecto, y hasta
una actitud que cuando se adopta produce reacción. ¿Habéis
utilizado todos estos recursos?" (1933)

3. Hay, al mismo tiempo una "educabilidad" social
que se relaciona con los aprendizajes históricos de
los pueblos y que conecta con los estilos de liderazgo.
La condición de "pueblo en camino" sería su
resonancia bíblica. Un aspecto muy digno de tenerse
en cuenta desde la perspectiva de la construcción de
sujetos sociales.

4. La inspiración del amor. Es decir, la posibilidad de
crear vínculos humanos basados en la mutua estima
y en el reconocimiento de las personas y de las
culturas. "Yo os pido un sistema' nuevo, un nuevo método.
unos procedimientos tan nuevos como antiguos inspirados
en el amor"( 1915). "Todos los que realizaron grandes
empresas a favor de la humanidad, lIamémosles santos,
digámosles héroes, son criaturas de gran corazón. En ellos
el amor fue la fuerza motriz"( 1915). No es otra su
inspiración que el evangelio mismo, decíamos al
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prinCIpIO. Su arte fue traducirlo a toda una VISlon
pedagógica. "Nuestra regla es hacerlo todo de corazón".

5. La reciprocidad se traduce. entre otras. en
colaboración y unión de esfuerzos. como superación
del individualismo. del aislamiento y de la compe-
titividad excluyente. Unión de fuerzas. de todas las
fuerzas que pudieran incidir en una educación de
calidad humana. de perspectivas transformadoras. de
proyecto social con sentido. De modo especial. este
impulso de colaboración tuvo como dialogante en
Poveda al profesorado, un profesorado que él deseaba
ver animado por una auténtica vocación. pero a la
vez un profesorado asistido. no abandonado a su
suerte, una auténtica fraternidad. "¿Por qué no unirse
_ se pregunta - y poner los jalones para una obra tan
urgente y trascendental como sería la unión de todos ... ?
Sin este primer paso nada podremos hacer que merezca
ser tenido en cuenta". "No es posible de manera alguna
triunfar si no aprovechamos y multiplicamos las fuerzas
por medio de la solidaridad." (1913)

Concluimos

La pedagogía povedana se ha calificado como una
pedagogía para tiempos difíciles. Es un gran
quehacer el que tenemos por delante. La tarea se
va dibujando entre luces y sombras. pero hoy ya
parece indiscutible. con la evidencia de la realidad
misma, la necesidad de incorporar en el hacer
pedagógico y en el pensamiento acerca de la
educación cuestiones tales como: las nuevas
subjetividades. la construcción de identidades
plurales. los desafíos de la diferencia. los sistemas

y procesos de producción del conocimiento. la
diversidad cultural, las cuestiones étnicas y de
género. etc.; en definitiva cuanto toca la formación
de personas capaces de ser sujetos de sus vidas.
conscientes de sus opciones. valores y proyectos
de referencia; actores sociales comprometidos con
un proyecto de sociedad y humanidad.

Al término de nuestra reflexión volvemos la mirada
al misterio inspirador. la Encarnación. Como
acertadamente se ha dicho. es el lugar teológico
en el que hay que situar la tarea humanizadora de
la educación y al que ha de referirse todo proceso
de humanización.

Fortalecer los sujetos humanos. Se trata de hacer
posible. desde todas las esferas de la vida. y de modo
especial desde la educación en esta hora de tantas
preguntas. un decidido y humilde aprendizaje creativo
de lo humano. paciente y apasionante. como lo
expresa un poeta polaco: "Aprendo a conocerte, oh ser
huma/la. lentamente lo aprendo. lentamente" (Uebert).
Brouillet decía: "El sentido de lo humano podrá proteger
el futuro". y Pedro Poveda nos reafirma: "Yo quiero, sí,
vidas humanas ... La persona de Cristo da para quien lo
entiende la norma segura para llegar a ser santo - es decir,
persona plenificada. sujeto logrado - siendo al propio tiempo
humano con el humanismo verdad". 20

Que el Cincuentenario que estamos celebrando nos
ayude a descubrir todas las posibilidades que encierra
esta visión profunda de la Encarnación. y que Pedro
Poveda siga alentando nuestros caminos en la
aventura educativa en que estamos empeñados.
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/ Pedagoga. Coordinadora del Proyecto Poveda de Educación
Interculiural de Cllicago, Estados Unidos. (Este texto fue
presentado en el Foro sobre Los sujetos sociales y la
construcción de la subjetividad social en México 1I0y. realizado
en México, el 20 Y 21 de julio de 2001 J.

2 Además de la abundante blbliograf'a existente, en los últimos
cinco años se lIan realizado Congresos Pedagógicos y Foros de
Educación que 11andesarro/lado el pensamiento povedano en
diálogo con las problemáticas educativas actuales: España,
Filipinas, Perú, Venezuela, México, Brasil, se cuentan entre los
más recientes.

3 Ver GARDNER, H. Frames of Mlnd: Tlle Theory of Multiple
1nte/ligences, Harvard. 1983: Multlple /ntelligences: Tlle Theory
In Practice, Baslc Books. New York 1993. And GOLEMAN D.
Emotionallntelligence, Bantam Books, New York 1995.

4 Ver PUlGDELL/VOL, 1. Diversidad, necesidades educativas
especiales, expectativas y cambio social, UniversIdad de
Barcelolla, 2000.

5 Notas elaboradas por EL/ZONDO, F. en relación a cuestIones de
Identidad y multlculiuralismo, Seminario DE FRENTE,
promovido por la Fundación Castroverde, Madrid 200/.

6 MAALOUF, A. Identidades asesinas, Alianza Ed.• Madrid /999.

7 POVEDA, P. Un programa de vida espiritual. ConsideracIón.
22-/1- 1920.
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8 POVEDA, P. Cre', por esto hablé. Consideración. 1-/11- 1920

9 POVEDA, P. Yo soy el Camino. la Verdad y la Vida.
Consideración. 7-1/1-1920.

/O POVEDA, P. El Crucifijo del Educador. En el periódico Pueblo
Católico, jaén 1915.

11 POVEDA. P. Personalidad. En Boletín de ias Academias
teresianas. /6-5-/915.

/2 POVEDA, P. Habrá salud donde hay muchos consejos.
Comentario a Prov. 11./4.

13 POVEDA, P. Hablemos de las alumnas, Octubre 1933.

14 POVEDA, P. Unidad de espíritu. Consideración. 2-X/I-1919.

15 MALOUF, A. op.cit.

16 AGUILAR, T.• CALLEjO, M.L., GOMEZ, 1.• MARCO, B.• DEL
PALACIO, C. Construir la ciudadanía plural para un mllndo en
cambio: Retos a la formación del profesorado, Instituto de
Estudios Pedagógicos (lEPSJ Madrid, 2000.

17 POVEDA, P. Consejos, 22-JII-1920.

18 Ver, entre otros. SAMOVAR. L. Y PORTER, R. Communlcatlon
Between Cultures, Wadswortj" Belmont 200/.

19 CANDAU, V.M. El pensamiento pedagógico de Pedro Poveda
desde el 1I0y de América Latina: "una pedagogía para tiempos
difíciles". Seminario Pedagógico, Lima 2000.

20 POVEDA, P. Carta, 1915.
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Ma Asunción Ortiz de Andrés'

AN APPROACH TO PEDRO POVEDA'S PEDAGOGICAL
HUMANISM IN A HISTORICAL AND CULTURAL
PERSPECTlVE'

This study presellts t}¡eperson of Pedro Poveda in t}¡e
}¡istorical, cultural and religious context of Spain at t}¡eend of
tl,e /9" centllry and beginning of t}¡e20". Tllis was "the Spain
of the Restoration"- a time of considerable change, w}¡en many
sectors of society feit t}¡e tlrgency to regenera te the coullty.
Pedro Poveda knolvs holV to stand in the midst of tllis changing
and restless historical moment by following very closely the
series of evellts and the di{{erelltpolitical and social trends that
were taking place. And he gets seriously involved in t}¡ose
e{{orts to renew and improve society. From a clearly religious
stand, from a genuinely Christian humanism, and from a
profound conviction thar education is the great renewing force.
he responds to the needs of the time in a very real and
constructive manner.

• Abstraer realizado por Guillermllla Damas. USA.

ACERCAMIENTO AL
HUMANISMO
PEDAGOGICO DE
PEDRO POVEDA DESDE
UNA PERSPECTIVA
HISTORICO-CULTURAL

El reto de Poveda hoy

Pedro Poveda: un hombre alcanzado por el Evangelio
de Cristo.

Su Obra: un intento de diálogo vital con los problemas
humanos y sociales que irrumpían con fuerza en su
momento histórico; un intento de apertura a la cultura
moderna de su tiempo; un hacer paso, entonces. a la
presencia social de la mujer; una honda y vital
preocupación por la educación y por formar un posible
modelo de sujeto más humano.

Caminar por las huellas de Poveda invita siempre a
acoger precisamente esos problemas humanos y
sociales que irrumpen en la historia.

y en nuestra historia han irrumpido aconte-
cimientos que llenan nuestro corazón de dolor y
preocupación. Pero también de una imperiosa
voluntad de paz. expresada de mil modos. como
"hombres y mujeres de buena voluntad. llamados a
guardar en el corazón y derramar n nuestro nlrededor
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la preocupación por la paz, trabajando por ella con todas
nuestras fuerzas ".2

Es lo que haremos a lo largo de estos días: Trabajar
por la paz. y hacerlo de manera activa, teniendo como
eje y meta ese "sujeto de la educación" con el que
soñaba Poveda: formado, instruido, libre, dinámico,
abierto, noble y valiente, capaz de decidir sobre sus
propios actos, capaz de valores, bueno y recto,
tolerante y comprensivo, sociable y comunicativo. En
suma, un sujeto "eminentemente humano", al mismo
tiempo que "cristiano a carta cabal".

El 20 del pasado septiembre, un conocido escritor
español', publicaba en un periódico de gran tirada
un artículo en el que trataba de acercarse -como tantos
otros - a los "problemas de fondo" de los recientes
acontecimientos.

En este artículo puede leerse algo que guarda especial
relación con el tema que ocupará nuestra atención a
lo largo de estos días. Es lo que sigue:

"En Occidente hoy se exige sólo cumplir con rigor aun
cuando no se crea en nada; explicar saberes sin adherirse
a lo que ellos objetivamente implican; formar a un sujeto
como profesional sin pensar en su persona ni transmitirle
ideal ético alguno; cumplir con misiones históricas sin
preguntarse por su fundamento objetivo. Si se separa el
derecho de la justicia, la vida de la verdad, la tolerancia
hacia el prójimo del reconocimiento sincero de lo que él es
y piensa, ¿cuál será el resultado en el futuro?

He aquí el reto. Nuestro compromiso como educadores
nos impulsa a presentar a nuestros jóvenes un
horizonte de sentido, hoy más necesario que nunca.
y el formar parte de la "escuela de Poveda" nos exige
que sean los valores cristianos los que impregnen
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ese horizonte de sentido.

Posiblemente así, ante la pregunta formulada, ese
"sujeto de la educación" con el que soñaba Poveda
sea capaz en el futuro de unir derecho y justicia,
vida y verdad, tolerancia y reconocimiento sincero
de su prójimo.

El binomio de "lo histórico" y "lo cultural"

Esta tarde intentaremos conocer un poco más a Pedro
Poveda, acercarnos a su figura educadora. y lo
haremos desde la perspectiva histórico-cultural de la
etapa coincidente con su vida.

Se me pide, y se me brinda, esta posibilidad. Pero, al
mismo tiempo, se nos pide y se nos brinda a todos un
gratísimo esfuerzo colectivo, que consistirá en
profundizar conjuntamente, desde ángulos diversos,
en las claves fundamentales de su "humanismo
pedagógico".

Pedro Poveda fue educador, maestro, formador, y
también "inventor" de un estilo de vivir el Evangelio
en el marco concreto de una sociedad concreta: la de
aquella España que le correspondió en suerte, y en
un tiempo que a todos se nos quedó atrás. Ya, hasta
para los más jóvenes, decir "el siglo XX" equivale a
decir "el siglo pasado".

Hoy, para todos nosotros sigue siendo referencia. Sigue
siendo educador, maestro, formador, "inventor" de un
estilo de vivir el Evangelio.

Desde este "aquí y ahora" podemos preguntar a
Pedro Po veda educador si es posible vivir el
Evangelio como él lo vivió y lo enseñó a vivir. en el
marco concreto de nuestra sociedad, en este nuevo
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siglo que se nos presenta tan convulsionado.

El planteamiento mismo del Seminario nos provoca a
formular esta pregunta desde su propio enunciado:
Educación, ¿a tiempo con este tiempo?

Incluso en lo que pudiéramos llamar "subtítulo" - que
suele ser explicativo -, nos presenta casi un programa
que invita a esta profundización conjunta: ¿cómo
pensar, sentir, creer, decir, crear y hacer?

En este "reparto de tareas" me ha correspondido
desarrollar inicialmente un binomio tan entrelazado
y tan retroalimentado entre sus dos términos como el
compuesto por "lo histórico" y "lo cultural".

Un binomio que quedaría como marco de referencia,
como perspectiva facilitadora de un acercamiento a
la figura de Poveda, que centra este Seminario.

Cualquier enfoque sobre estos temas "inabarcables"
(como puede ser "lo histórico" o "lo cultural") corre el
peligro de ser parcial, por esta razón se hace necesario
partir de un trazado de coordenadas que centren la
atención y nos conduzcan a la meta propuesta.

Por tanto, puesto que el eje central de este encuentro
es Pedro Poveda, trataremos de "asomarnos" a las
"cuestiones" más candentes de la España que él vivió,
y que indudablemente tuvieron una incidencia más
directa en su modo de proceder "n tiempo con su propio
tiempo':

En general. las "cuestiones candentes" cuando se
hacen concretas en referencias y contenidos, pasan a
escribirse con "mayúsculas".

Abordaremos las tres que parecen más significativas

en relación con la figura de Pedro Poveda: la "Cuestión
Social". la "Cuestión Pedagógica" y la "Cuestión
Religiosa".

Cuestiones que se convertirán en "constantes" a lo
largo de todo su tiempo. Cuestiones, por otra parte,
que no podrán ser analizadas por separado, aunque
cada una tenga su especificidad, sino que surgirán,.
se desarrollarán y se desvanecerán, entrelazadas,
interconectadas e interinfluenciadas.

No es posible profundizar en todas y cada una de las
causas que las provocaron, pero intentaremos que sea
posible trazar un panorama y establecer una
perspectiva, que nos sirva de base y apoyo para
colocar sobre ella, o mejor. dentro de ella. las claves
del "Humanismo Pedagógico" de Pedro Poveda, que
quedarán ampliamente desarrolladas a lo largo de
estos días de encuentro.

De este modo, el marco histórico-cultural en que se
desarrolló su vida y actividad, podrá ser referencia-
hoy para todos nosotros.

Nos detenemos ahora brevemente en "lo cultural",
como segunda parte del binomio inicialmente
planteado.

Podríamos recordar la definición clásica de cultura.;
o el concepto de Habermas, en su Teoría de la acción
comunicativa'; o bien en otras opiniones que han
considerado el hecho cultural como algo inherente a
la persona e intrínsecamente vinculado al transcurrir
de la historia.

Pero nos parecía especialmente interesante hacer en
este punto una alusión expresa al Concilio Vaticano
11,que en su Constitución Gnudium et Spes dedica un
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lugar específico a la "cultura", dentro de un apartado
que titula de manera tan expresiva como:

"Algunos problemas urgentes que afectan en nuestro
tiempo, en grado superlativo, al género humano" •.

y se hacía interesante, no sólo por el hecho en sí,
sino también porque el Concilio parece haber querido
"romper" de algún modo con la tradición acuñada
por Europa, y desde Europa, de una "cultura
aristocrática" heredada de la tradición greco-latina.

De acuerdo, pues, con el Concilio, consideramos la
cultura como

"todo aque[[o por lo que la persona afina y desarro[[a
las múltiples capacidades de su espíritu y de su cuerpo:
se esfuerza en someter el universo por medio del
conocimiento y del trabajo: humaniza la vida socia!. ..
gracias a los progresos de las costumbres y de fas
instituciones (...) La cultura es el factor que marca a un
pueblo, al permitirle expresarse y fortalecer su conciencia
colectiva ... " 7

La Iglesia, que en el paso de los tiempos ha
experimentado muy diferentes condiciones de
existencia, es en justicia heredera no sólo de lo que
pudiéramos considerar "enseñanza cristiana" en
sentido estricto, sino también heredera de una larga
tradición de enseñanza de disciplinas no propiamente
"cristianas". El Concilio quiso mantener la postura de
"no renunciar" a esta tradición.

y es aquí, precisamente, donde encontramos la
conexión de Pedro Poveda con esta gran cuestión de
la "Fe y la Cultura".
Pedro Poveda, un hombre que expresa su verdadera
identidad, que se autodefine, como "sacerdote de

Jesucristo" en el momento supremo de su vida; un
hombre vinculado desde lo más profundo de su ser a
la Iglesia, amante de su tradición y de su historia, leal
a ella hasta la muerte, dedicó los años más fecundos
de su vida a profundizar en "algunos" de aquellos
"problemas urgentes que afectaban a la sociedad de su
tiempo", desde luego "en grado superlativo".

En este grado consideró Poveda la Educación y Ja
Enseñanza como "problemas urgentes" en aquella
España que le tocó vivir.

Este hombre, este sacerdote, fue considerado por la
UNESCO en 1974 como un "pedagogo y humanista
español", inserto en el conjunto de "personalidades
eminentes en el campo de la educación, de la ciencia y de
la cultura"'. Naturalmente, esta consideración no
quedaba restringida a lo que el propio Concilio
considera "cristiano" en sentido estricto.

En aquella ocasión, el Cardenal Poupard, Rector,
entonces, del Instituto Católico de París, dijo algo
singular ante el público allí reunido para tal
acontecimiento;

"¿Esta concentración de hombres y mujeres, [[egados
de horizontes, naciones y continentes tan diversos.
¿no es, acaso, una prueba de la comunión que, por
encima de todas las barreras, une espíritus y
corazones, cuando se les da un lugar de comu-
nicación ?"•.

Con estas palabras, Poupard hacía una referencia
clara e intencionada a lo que él denominaba "el
alma misma de la UNESCO", pero al mismo tiempo
trazaba el perfil del "pedagogo y humanista espaliol"
que en aquellos momentos era acogido y
propuesto como referencia para el mundo, "en el
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campo de la educación. de la ciencia y de la cultura".

Podemos decir que Pedro Poveda había acertado a
crear un amplio movimiento educativo. fundamentado
en una espiritualidad de planteamientos claros y
sólidos. con un apoyo sorprendente e insólito en "el
genio de la mujer" - con palabras de luan Pablo 11-.
Este movimiento educativo. que hoyes la Institución
Teresiana. desarrolla las claves y los principios del
"Humanismo Pedagógico" de Poveda en 30 países de
4 Continentes.

Hoy. en octubre de 2001. en este Centro "de educación.
de ciencia y de cultura" -que con todo derecho y
excelencia lleva el nombre de Poveda-, en el marco de
la conmemoración de sus 40 años de vida y actividad,
podemos subrayar de nuevo aquellas palabras que
resonaron en 1974 en el salón de actos de la sede de
la UNESCO:

"Esta concentración de hombres y mujeres ... ¿no es, acaso.
una prueba de la comunión que. por encima de todas las
barreras, une espíritus y corazones. cuando se les da UlI

lugar de comunicación?':

Poveda y su tiempo. Cuestiones emergentes

A partir de este momento, trataremos de enmarcar su
figura en la sociedad que fue receptora de su vida y
actividad: aquella España del cambio de siglo XIX al
XX y de la primera parte del XX.

Intentaremos destacar las grandes cuestiones
emergentes que caracterizaron esta etapa y. entre
ellas. conceder suficiente relieve a la llamada
"Cuestión Pedagógica". donde la Educación
constituyó un "hito" cultural. histórico y social de
primer orden. Y. naturalmente. ubicar en ella la

postura activa de Pedro Poveda.

En aquella solemne sesión de la UNESCO a la que
nos hemos referido. se describió a grandes rasgos la
época de Poveda. La descripción comenzaba así:-

"¿Hay algo más fascinante que este contexto de 1874 a
1936 que encuadra la agitada vida y la muerte de nuestro
pedagogo? Sería preciso el consumado arte de un cineasta
experimentado cuya cámara explorase los archivos de
una historia contrastada. desde el Golpe de Estado del
General Pavía. la tercera guerra carlista. hasta la
Revolución de octubre en Asturias y Cataluña. Y
mientras comienza la larga marcha de los comunistas
chinos de Mao Tse Tung. triunfa el Frente Popular a
ambos lados de los Pirineos y Hitler y Mussolini
proclaman el eje Berlín-Roma. síntomas de la sinfonía
trágica que amenazará con hundir a Europa en una
guerra fratricida. de dimensiones cada vez más grandes.
a través de un universo que chorrea sangre y lágrimas ...

Nueve años tiene el joven Poveda cuando en 1883 muere
Carlos Marx y nace losé Ortega y Gasset. El teléfono. el
fonógrafo. la cinematografía. la lámpara eléctrica. la
bicicleta y el automóvil se lanzan a la conquista del
mundo ... "

Pienso que este texto, de un colorido tan acertado,
puede ser perfectamente válido e ilustrativo para
ubicarnos en la época de Poveda.

Su trayectoria vital coincide con momentos muy
definidos de la Historia de España: Restauración
de la Monarquía Borbónica en 1874, precisamente
el año de su nacimiento; la mayoría de edad de
Alfonso XIII en 1902. año que coincide con la
creación de las escuelas de Guadix y circunstancia
que Poveda aprovecha para solicitar una ayuda
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económica al propio Rey; el largo reinado de
Alfonso XIII (1902 a 1931), donde se incluye la
"aparentemente pacífica" Dictadura del General
Primo de Rivera (I 923-1929), cuyo ambiente de
bonanza social favoreció el afianzamiento
constitutivo de la Institución Teresiana; y la 1I
República (1931-1936), que llega hasta el estallido
de la Guerra Civil, en julio de 1936.

Al constituir la Restauración el momento más
prolongado de la época que vivió Poveda 10 • hemos de
tener en cuenta que la práctica totalidad de las
consideradas "Grandes Cuestiones" emergen entonces
y alcanzan durante estos años su perfil más definido.

Poveda "se encontró", por tanto, con una España
determinada, la llamada "España de la Restau-
ración", que no es sino el resultado último de un
largo proceso iniciado en 1868. con una Revolución
seguida de un proceso de seis años, conocido como
"Sexenio Revolucionario", cuya referencia se hace
necesaria para poder comprender mejor el origen
y el significado de los momentos más cruciales de
la historia posterior. También por su profundo
significado de "crisis" en el liberalismo español,
que tantas y tan importantes repercusiones tuvo
muy pronto en las nuevas Repúblicas americanas.

Fueron estos unos años intensos en los que
progresivamente tomaron forma las posteriores
- fuerzas sociales, los sentimientos colectivos más
arraigados y las ideologías, que se desarrollarán a lo
largo de toda la etapa que vivió Poveda.

¿Qué subrayados podrían destacarse de todo este
panorama?

Podríamos destacar dos:

Quizá la fuerza social de las clases medias que,
superado el momento revolucionario del "Sexenio",
tienden cada vez más a identificar el "orden" con la
"Monarquía" y su consiguiente alternancia de partidos
en el poder;

o quizá la fuerza social de las minorías intelectuales
que alientan, promueven y acercan el interés creciente
por lo que ocurre fuera de las fronteras de España,
con la consiguiente libertad de expresión y el necesario
sentido crítico ante los hechos.

Lo cierto es que en estos años se van gestando en la
sociedad española distintas corrientes, tanto de
renovación intelectual. como de plasmación ideológica
de los Regionalismos.

Al mismo tiempo irán tomando forma los procesos
"encontrados" de clericalismo. anticlericalismo y
seClllarización.

Todo ello en evolución creciente, con momentos
especialmente álgidos y de profundo desencuentro
entre unos y otros.

Este planteamiento nos lleva directamente a la primera
de las "Cuestiones" aludidas: la llamada "Cuestión
Social" 11 •

Pero, al mismo tiempo. también apuntan claramente
las otras dos: la "Cuestión Pedagógica" y la "Cuestión
Religiosa".

Según el historiador Vicens Vives, la Restauración (a
la que nos hemos referido anteriormente) fue: "un acto
de fe en la convivencia hispánica".
En verdad, el Sistema de la Restauración fue lo que
pudiéramos denominar "un sistema impuesto". Pero.
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también es cierto, que posibilitó una estabilidad social
que se hacía de todo punto imprescindible.
especialmente. claro está. para la Monarquía
institucional recién restaurada en la persona de
Alfonso XII.

Esta estabilidad quedaba apoyada en la alternancia
de los dos grandes Partidos Dinásticos: Conservador
y Liberal. que se brindaban recíprocamente
"tolerancia", la cual repercutía socialmente en
equilibrio de fuerzas.

Es muy probable que su fracaso estuviera en germen
dentro de esta misma dinámica puesto que, en la
práctica, se hacía muy difícil la más elemental
perspectiva de evolución o de apertura 12 •

Puesto que la Historia es un "continuo" y los hechos
siempre están concatenados. al enfrentar la etapa de
la Restauración hemos de detenernos en un
acontecimiento de singular repercusión. como fue la
pérdida para España de las últimas Colonias (Cuba.
Puerto Rico y Filipinas). en 1898.

Pero nos detenemos. no por el hecho en sí. Tampoco
por la situación socio-ambiental creada en torno:
Sabemos que la conciencia colectiva"española vivió con
este acontecimiento uno de los momentos más
dramáticos de su historia.

Nos detenemos para reflexionar sobre una de sus
consecuencias más trascendentales e inmediatas. y
de signo diferente al pesimismo ambiental. Nos
referimos al "Movimiento Regeneracionista" que. de
algún modo. impregnará la mentalidad española del
"cambio de siglo" y de la primera parte del siglo XX.
De esta corriente. aunque a grandes rasgos. participó
Pedro Poveda de muy buen grado.

El deseo colectivo de "salvar" al país, no era la primera
vez que se daba en España 13. pero esta preocupación
se intensificó. dejó de ser un tema de reflexión para
grupos reducidos. y pasó a convertirse en una meta a
conseguir. de manera singular. por todos aquellos que
formaban parte del mundo de la educación y de ia
cultura.

•
La "depresión moral colectiva" provocada por los
acontecimientos del 98, había estado acompañada pqr
un "propósito". también colectivo. que quería ser
capaz de superar ese "bache circunstancial" y poner
de nuevo a España en situación de aportar en positivo
lo que supuestamente le correspondía por vocación
europea y universal.

Este proceso parecía prolongarse indefinidamente.
precisamente por eso resulta interesante reparar al
menos sobre el significado del movimiento
"regeneracionista ".

Una primera mirada nos llevaría a reflexionar sobre
"lo estructural" y lo "coyuntural". Los "regenera-
cionistas" supieron ver en el acontecimiento del "98"
una coyuntura. con un valor indudablemente
"simbólico", pero que posibilitaba una reacción
constructiva. Precisamente lo que ellos consideraron
que necesitaba la sociedad española del momento.

El Regeneraciollismo. esta especie de propósito
colectivo. fue tomando cuerpo en los intelectuales y
en todos aquellos que formaban parte del mundo de
la cultura, de la educación y del pensamiento.

Llegó a ser como un despertar de las conciencias. un
aliento y una llamada impaciente a cambiar a fondo
las estructuras de la nación. tanto políticas. como
culturales y sociales. con manifestaciones concretas
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en todos los ámbitos.

Citamos, a propósito, a Raymond Carr en su estudio
magistral sobre España:

"La Regeneración era un tema acerca del cual todos
escribían ... desde el Cardenal-Arzobispo de Valladolid.
hasta Blasco Ibáñez, el novelista republicano. desde
profesores a poetas. desde los herederos de la tradición
serena de lovellanos hasta los charlatanes políticos,
desde los nacionalistas catalanes hasta los patriotas
castellanos. Mientras los republicanos celebraban
reuniones de regeneradores, el Congreso Católico debatía
'la participación del clero en el trabajo de la regeneración
patriótica~ Todos fueron regeneradores a su modo"".

Pero, ¿qué significaba, en realidad. "regenerar a
España" para unos y para otros, para los diversos
grupos, para las diversas tendencias y movimientos?
Hacemos nuestra la opinión del profesor García
Regidor" • investigador y estudioso del fenómeno de
la secularización en España tema al que aludiremos
más adelante. Dice así:

"Regenerar a Espmia significó para unos, destmir los viejos
impedimentos que hicieron de España una nación
atrasada ... para otros. resolver las cuestiones pendientes,
las injusticias ...

Fue elevar a España su nivel agrario. industrial y económico
a la altura de las demás naciones europeas ... Fue. sobre
todo. devolver la esperanza al pueblo ...

Regenerar fue para otros tratar de resolver los viejos pleitos
religiosos y confesionales. luchar por implantar una cultura
acorde con los tiempos y desligada de toda atadura religiosa
y. sobre todo, clerical. Regenerar fue. para la Iglesia.
reinstaurar la vieja savia religiosa. el carácter católico que
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había proporcionado en otros tiempos días de prosperidad
y de progreso a Espmia.

y. finalmente. regenerar fue, no sólo reformar la educación
o la pedagogía, sino realizar un 'gran movimiento
educativo '.

Fue la elevación del pueblo y de todas las clases sociales al
nivel de protagonistas del 'gran cambio renovador' que
necesitaba la sociedad entera",

Una cita de Salvador de Madariaga (gran político e
historiador) puede completar este panorama
"regeneracionista";

"En realidad. el problema de España consistió en adaptar
su psicología nacional a las condiciones del mundo moderno
(. . .) De dos maneras cabía la renovación desde esta
tendencia: una por la evolución de los hombres.
determinada por la enseñanza y la educación; la otra por
la evolución de las cosas, determinada por el desarrollo
económico, La Historia contemporánea de España se explica
perfectamente en función de estas dos evoluciones"'. ,

Y añade:

"La causa más importante del resurgimiento español estuvo,
para los contemporáneos, en la necesidad urgente de CI/1

espíritu nuevo en la educación':

Un espíritu nuevo en la educación

Pedro Poveda, desde sus años de sacerdote joven en Guadix,
creyó firmemente en una de estas dos "evoluciones" que
apunta Madariaga: la evolución de los hombres.

También apostó por un "movimiento educativo", desde
las posibilidades con las que contaba; creyó en la
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"elevación del pueblo por la educación y la cultura"; creyó
que en la educación estaba ese "gran cambio renovador"
que necesitaba la sociedad entera.

Decididamente. en su acción social. el tema
pedagógico (la enseñanza. la escuela) ocupó siempre
un lugar fundamental. Se constituyó en elemento
genuino de su "ser y actuar". Creyó en la persona.
Creyó en la "evolución del proceso humano". Sabía
que la persona es un sujeto capaz de "ser formado":
no nace hecha. sino que es "hacedera". y la Escuela
es un lugar privilegiado para ello.

Poveda creyó. además. en la necesidad de una
participación activa y complementaria de colectivos
y de personas.

Era muy joven cuando llegó a Guadix en 1894. Tenía
19 años y era el hijo mayor de una familia numerosa.
con dificultades económicas.

Sabemos que había estudiado en el Seminario de Jaén
y que llegaba a Guadix por motivosbien concretos y
con un objetivo claro. El mismo escribe: "Fui a Guadix
con un entusiasmo loco. y con unos deseos de ser santo ...
que mejores no podían ser".

Guadix se convirtió. sobre todo y sobre todas las
cosas. en "su lugar sacerdotal". Allí se ordenó el 17
de abril de 1897. Y allí celebró su primera misa
unos días después.

Sus "fechas sacerdotales" serán consideradas por él
como "las más importantes" de toda su vida.
En Guadix experimentó el "hecho sagrado" que marcó
su existencia. Una existencia que se condensó más
tarde. a la hora de la verdad. con unas palabras
definitivas: "¡Soy sacerdote de Jesucristo!".

Situamos a un Pedro Poveda seminarista. entre sus 22
y sus 25 años. (luego. prolongados hasta sus casi 30).
inmerso en las tareas que le correspondían. generoso
en sus obligaciones. obediente a las directrices marcadas
para los jóvenes estudiantes del Seminario.

Todavía no acertaba a poner palabras a sus
inquietudes más profundas. No le había dado tiempo
a "madurar serenamente" ni su inteligencia ni su
corazón. Seguramente no tenía aún palabras para
formularse a sí mismo: si "dialogaba con la Modernidad".
si "conectaba con las corrientes regeneracionistas". o si
"la dimensión social abriría a la Iglesia nuevos caminos".

Lo que sí tenía claro. verbalizado. formulado y
decidido. era que aquella barrera invisible (pero real)
que existía entre la ciudad de Guadix y las Cuevas.
tenía que reconvertirse en un paso franco y abierto;
en un espacio transitable en ambas direcciones. para
que pudieran existir la colaboración y la solidaridad.

Ya sacerdote. comenzó a desarrollar su actividad como
hombre tempranamente preocupado por los
problemas sociales y educativos.

El conectaba profundamente con esa "doctrina de aires
nuevos". con esa doctrina renovadora que brotaba de
los "grandes documentos pontificios" y que había
estudiado a fondo en el Seminario. Por eso. ya
sacerdote. al comenzar a soñar con "unas escuelas para
las Cuevas" no dudó en que se llamarían "Del Sagrado
Corazón". porque el Papa León XIII había puesto bajo
la protección del Sagrado Corazón de Jesús el
"apostolado social de los cristianos".

En las Escuelas del Sagrado Corazón. además de
aplicarse los métodos pedagógicos más modernos
del momento. también se les proporcionaba
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alimento y vestido a los más pequeños; se atendía
a los adultos con enseñanza nocturna; se contaba
con todos para sacar adelante lo que era de todos.

Pasado el tiempo. nos asombra descubrir aquella
cnbeza clara. aquella mente IlÍcida que apuntaba ya
con fuerza en sus años jóvenes de Guadix.

Era su personalísima manera de ser y actuar.

Más tarde nos dirá: "iHay que comenzar haciendol':
Necesitaba urgentemente anunciar el Evangelio y
tender una mano a aquella gente desheredada y de la
que nadie se acordaba. Pero. al mismo tiempo.
formaba ya parte integrante de sus planes un elemento
especialmente interesante y significativo. que será
constante en toda la trayectoria de su vida y su obra:
el de la colaboración.

Desde luego. Pedro Poveda no subió solo a las Cuevas.
El primer paso fue "implicar a otros". implicándose él
mismo previamente.

Se entiende muy bien que: claro el campo.
dispuestos los colaboradores. obtenidos los
correspondientes permisos del Obispo. y deseosa
la gente de recibir la buena nueva por boca de quien
ya era "su amigo". en aquella Cuaresma de ) 902.
Pedro Poveda experimentara profundamente el
entusiasmo del apóstol. y allí vivió una vez más el
"exceso" que. en realidad. llegó a ser una marca
característica en su ser y actuar.

Asombrosamente. se había hecho realidad algo que
Poveda había soñado durante aquellos años: el
acercamiento de los diferentes sectores sociales; la
colaboración; la solidaridad. Su dinámica siempre
ine/usiva. Yeran años en los que el mundo se preparaba
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para grandes enfrentamientos determinados
precisamente por la lucha de clases. como nos
recordaba el texto leído al principio.

Precisamente. era esta la base imprescindible para
una actuación efectiva. ¿De dónde. si no. surgirían
los medios. el apoyo necesario? ¿cómo. si no. se
podría convertir toda esta riqueza humana en
fermento de cristianismo?

Su propia reflexión. desde la que intentaba descifrar
el mundo que descubría. y al que había llegado
condicionado por circunstancias muy concretas.
económicas y familiares. y al que se había
entregado (posiblemente. también "con exceso"). le
presentaba un panorama totalmente claro: el
analfabetismo era casi total entre los habitantes
de las Cuevas. La consecuencia de esto era lógica:
sometimiento a otros. incapacidad de decisión.
indefensión ante enfermedades o injusticias. y la
más elemental libertad de expresión ... ¡Nada de
esto podía ser superado sin escuela!.

Porque en las Cuevas. extensión entonces que
albergaba más de 20.000 habitantes. ¡no tenían
escuela! y él. no tenía medios para conseguirla.

"Yo pedí a todos" - escribirá años más tarde. Y. en
efecto. pidió. desde la colaboración de los propios
cueveros en las tareas manuales que fueran
surgiendo. hasta la del mismo Rey. Alfonso XIII que.
al cumplir) 6 años en ) 902. Y estrenar su mayoría
de edad. quiso "tener algunos gestos de solidaridad
con quienes lo solicitaran".

Pedro Poveda supo "aprovechar la cirwl1stancia
favorable". Y. entre los cueveros y el Rey. una gama
amplísima de aportaciones y ayudas de todo tipo.
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y en la lógica de Dios. parece que detrás de un paso,
"dado en su nombre", viene otro que lo supera siempre.

Así. con la Escuela. llegó la metodología
necesaria para que los niños de las Cuevas
tuvieran. no ya una escuela. sino ¡la mejor
escuela!. Por eso se aplicaron los métodos
manjonianos. En aquellos momentos. el Padre
Manjón estaba aplicando métodos innovadores
que llegaron a revolucionar la enseñanza de las
zonas marginales de Granada. Y Poveda acudió
a Manjón con la modestia de un aprendiz y con
el interés de un discípulo".

y con las escuelas. los comedores escolares. y los
talleres diferenciados. con atención específica. Todo
"para los chicos y para las chicas", algo casi insólito.
todavía. También las clases para los adultos.

Hemos de decir que Pedro Poveda vivió el desarrollo
más definitivo de su personalidad en una época
especialmente interesante desde el punto de vista
pedagógico.

En medio del ambiente controvertido. y superando
todo tipo de contradicciones. la pedagogía católica
había logrado en la primera parte del siglo XX un
considerable nivel tanto en sus teorías como en sus
métodos. Ya hemos mencionado al Padre Manión. Pero
hemos de mencionar también a Ramón Ruiz Amado.
Angel Ayala y Rufino Blanco' •.

Junto a ellos. en el panorama educativo de la España
de estos años, Pedro Poveda desarrolla su pensamiento
y da forma a sus proyectos.

El profesor Revuelta escribe en una reciente
publicación:

"Por debajo de las grandes figuras -Andrés Manjón,
Ruiz Amado. Rufino Blanco, Pedro Poveda. Ángel Ayala-
bullía la pedagogía cotidiana que cada grupo aplicaba
siguiendo sus propios métodos. Escolapios y lesuitas
procuraron acomodar sus sistemas educativos
tradicionales, en los que había aciertos de validez
perenne. Otros grupos practicaban con éxito su peculiar
modo de ense/iar ... En general, los educadores católicos.
procuraban extender su acción fuera de las aulas. influir
en las familias ... editar libros, animar la vida
escolar ... ",. .

Uno de los grandes políticos contemporáneos de
Poveda. Antonio Maura. controvertido como todos los
políticos del momento. pero con inquietudes
indudables en todo lo relacionado con la Educación y
la Enseñanza. denominó "revolución desde arriba" a las

"reformas !techas desde el gobierno. radicalmente.
rápidamente ... que baste - según sus propias palabras
- para que los que estén distraídos se enteren. para que
nadie pueda abstenerse. para que nadie pueda ser
indiferente".

El tono de este discurso. como el de su política en
general. se correspondió claramente con el espíritu
regeneracionista. Y sabemos que Pedro Poveda
participó de su entusiasmo y que. incluso, le envió
unas letras alentándolo en su tarea.

Por su parte. Joaquín Costa. otra de las personalidades
más destacadas de la cultura y vida de España en
esta época, tradujo su inquietud regeneracionista en
un interesante movimiento educativo. Su célebre
fórmula "escuela y despensa" significó sobre todo una
verdadera educación y una nueva cultura. realidades
que -según él- "tendrían su cumplimiento si el pueblo
participase en esta tarea"'o.
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En esta especie de búsqueda colectiva de renovación
pedagógica quedaría ubicada la Institución Libre de
Enseñanza. de la que hablaremos más adelante.

A pesar de todo. el Regeneracionismo fracasó. No fue
posible conseguir una responsabilidad colectiva y
ciudadana madura.

Sobre todo. no fue posible conseguir una educación
generalizada como la que habían formulado. y
deseaban vivamente. Pedro Poveda y todos los
educadores inquietos del momento, de cualquier signo
o tendencia.

Naturalmente, a las preocupaciones pedagógicas
habría que añadir las preocupaciones de tipo político
y social. entre las que destacamos la que dio como
fruto la creación del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, estrenado con el siglo.

Este hecho tuvo una enorme trascendencia. porque
supuso nada menos que la autonomía de la política
educativa en España.

Referencias

Todos los que estamos hoy aquí reunidos, sabemos
poner detrás de algunas palabras hechos y
acontecimientos concretos relacionados con Pedro
Poveda.

En todas las familias existen siempre "referencias" que
constituyen una parte intrínseca del conjunto de
personas que la forman. Unas veces. estas referencias
equivalen a momentos. otras a lugares. otras. incluso,
a frases o expresiones.

Anteriormente surgió la referencia a Guadix. Y estoy
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segura que esta familia grande. que es la Institución
Teresiana, concentrada hoy en este salón, ubica
perfectamente elluga"r, el espacio y lo que allí aconteció.

Ahora nos referiremos a Covadonga. Al otro lado del
mapa de España. en las montañas del Norte del país.
Aquel lugar en el que tuvo posibilidad, no sólo de orar.
sino también de pensar y reflexionar intensamente
durante siete años.

Será en Covadonga donde Pedro Poveda podrá
ahondar en las claves de su propia espiritualidad. tan
indisolublemente ligada a su humanismo. Por esta
razón. será en Covadonga donde madurarán sus ideas
y también su plan de acción. Allí se acrisolará su
sacerdocio y su dimensión de apóstol. al mismo tiempo
que su humanismo pedagógico. Fueron aquellos años
"de vida intensa" y que "dieron mucho de sí". como él
mismo expresa. Allí nos dice que todo lo que giraba
"en torno del ideal de su vida". "surgió y cristalizó mirando
a la Santina". y esto nos lo dice en momentos ya de
una total madurez. unos años en los que, con la vida
en perspectiva. condensa todos los "elementos de
sentido", entre ellos y en un lugar muy preferente, la
dimensión mariana.

Desde sus años de sacerdote joven en Guadix. creyó
en la necesidad de una participación activa y
complementaria de colectivos y personas. En el
lanzamiento de proyectos y en la formación
personalizada. En el trabajo conjunto y coordinado.
y al mismo tiempo. en el diseño "casi de artista" de
perfiles muy definidos de las personas que con él
comenzaban a colaborar.

Será este otro rasgo especialmente característico de
su talante y de su modo de proceder en relación con
las personas.
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y asi como la "primera preocupación" por la Escuela se
sitúa claramente en Guadix, en un contexto social
"concreto y local", de Covadonga arrancará su reflexión
desde otros condicionamientos históricos totalmente
diferentes, y sus planteamientos adquirirán caracteres
más universales.

En la densa trayectoria de su vida, el impetuoso Poveda
de Guadix, fue serenando progresivamente su alma,
su espíritu, su persona y, también, su "ser sacerdotal".

Su programa se fue haciendo cada vez más definido,
incluso en su talante y en su misma actitud. Supo
esperar: en Dios, en los demás, en los acontecimientos.
Nunca respondió con violencia ni siquiera a la
violencia, porque era un "hombre de paz", pero jamás
retrocedió.

En aquella España a la que ahora "observamos", Pedro
Poveda respondiÓ de modo peculiar en relación con
las grandes cuestiones que se fueron planteando,
fundamental y prioritariamente en relación con las
que afectaban a ese diálogo práctico y aterrizado entre
la Fey la Ciencia, entre la Fey la Cultura.

y no sólo nos referimos a "su respuesta personal", sino
a la dimensión ampliamente social de su respuesta, que
fue su Proyecto Pedagógico. Proyecto que, como
sabemos. devino Institución Teresiana.

En las primeras décadas del siglo xx español, Pedro
Poveda, humilde y discreto, pero firme y sereno, daba
a conocer sus escritos pedagógicos en los que trataba
de transmitir -sin ningún temor- que "la fe y la ciencia
hermanan bien". Posiblemente se hubiese sentido
reflejado muchos años después en las palabras de
luan Pablo 11cuando instituía en 1982 el Pontificio
Consejo para la Cultura: "La síntesis entre cultura y fe

no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la
fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente
recibida. no enteramente pensada. no fielmente vivida"" .

La educación, "cuestión palpitante"

Cuando aludíamos antes a la Cuestión Pedagógica,
advertíamos que quedaba entrelazada con la Cuestión
Social y, de algún modo, también con la Cuestión
Religiosa.

Sabemos que la entrada en la historia del "mundo
contemporáneo" ha supuesto en todas las latitudes
una coyuntura de fuerte crisis sociológica y espiritual.
Primero. surgirían los conflictos entre el "orden
tradicional" y el "liberalismo burgués"; más tarde
llegarían los cuestionamientos sobre la estructura
misma de las formas de vida, de la cultura y de la
civilización de nuestro mundo-hoy.

Desde mediados del siglo XIX. las minorías
intelectuales españolas apostaron por un amplio
abanico de tendencias filosóficas y de pensamiento:
Idealismo, Neoescolástica. Racionalismo, Positivismo
y Neokantismo, como las más nítidamente aceptadas.
Pero, ciertamente, fue la influencia alemana la que
predominó durante las primeras décadas del siglo XX
en la búsqueda de lo que Ruiz Amado llamó una
"Pedagogía científica", pero que "existieray que legitimara
srl existencia""

Dada la escasez de posibilidades reales de apertura
hacia Europa, todas estas tendencias se "españo-
lizaron", siendo la españolización más característica
e influyente de todas la llamada corriente "krausista",
de raíz alemana, introducida en España por julián
Sanz del Río a mediados del siglo XIX" . Esta corriente
se traduciría algunos años después en la conocida
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"Institución Libre de Enseñanza", fundada por
Francisco Giner de los Ríos en 1876, y será una pieza
clave en la vida intelectual y cultural de toda la etapa
estudiada.

La Institución Libre de Enseñanza fue apoyada desde
el principio por todo un grupo destacado de profesores
krausistas, como el hermano de Francisco Giner,
Hermenegildo, Gumcrsindo de Azcárate. Joaquín
Costa, Nicolás Salmerón, Eugenio Montero Ríos y
Laureano Figuerola.

Vinculadas a la ILE se fueron creando una serie de
fundaciones quc, al contar con el apoyo oficial tanto
económico como estructural. tuvieron vida próspera
y gran incidencia en las csferas intelectuales y
pedagógicas de la España del momcnto" .

Estas fundaciones fueron: el Museo Pedagógico
(t 882l. la Junta para la Ampliación de Estudios, de la
que dependía el Ccntro de Estudios Históricos (1906).
la Residencia de Estudiantes (1910). la Asociación para
la Instrucción de la Mujer, con su primera Residencia
de Señoritas (1914) Y el Instituto Escuela (1918).

Salvador de Madariaga, a quien ya hemos aludido,
dice de la ILE que fue: "la verdadera 'alma mater' de la
España contemporánea':

Tuñón de Lara que: "en estos momentos de nuestra historia
existió una hipervaloración del problema educacional por
influencia del krausismo."
Ortega y Gasset opina que: "el problema español es un
problema pedagógico, fruto innegable de los planteamientos
regeneracionistas"

De todas formas, la Cuestión Pedagógica fue
considerada durante toda esta etapa como una

auténtica "cuestión pal/litante".

El tema dc la "Escucla" y de la EDUCACiÓN en
general. estaba presente en España con caracteres de
urgencia desde la época de la Ilustración, y fue
adquiriendo un importantísimo desarrollo a lo largo
de todo el siglo XIX y las primeras décadas dcl XX" .

Tanto la Institución Libre de Enseñanza creada en
1876 por Francisco Giner de los Ríos o las
pretendidas reformas de Joaquín Costa; tanto las
Escuelas del Ave María -antes mencionadas-
fundadas por Andrés Manión en 1889, como los
proyectos dc Ruiz Amado, de Pedro Povcda o de
Ángel Ayala, aún siendo movimientos de signos e
ideologías tan diferentes. e incluso contrarios,
representaron indudablemcntc innovaciones
importantes que han dejado una huella carac-
terística en el panorama educativo español.
Algunos de ellos, como el de Poveda, hasta hoy.

Esta era, pues, la España que vivió Pedro Poveda. Una
España ciertamente "evolucionada" en comparación
con la que "se encontró" en 1874.

A través de la "Cuestión social" (en la que hemos
querido dcstacar el movimiento regeneracionista
como "reacción positiva") y de la "Cuestión
pedagógica" (considerada como "cuestión
palpitantc" por los sectores intelectualmente más
"inquietos" de la sociedad española de aquellos
añosl. nos detenemos cn la particularidad de la
tercera de las grandes cuestiones plantcadas. Nos
referimos a la "Cuestión Rcligiosa".

Insistimos en la importancia de tomar en consi-
deración la imbricación de los acontecimientos y la
concatenación de los hechos.
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Sólo así será posible constatar que los problemas
implícitos en los planteamientos educativos fueron,
por aquellos años, no sólo numerosos sino de una
gran importancia cualitativa.

Surgieron diferentes planteamientos en torno al
problema de la Enseñanza:

Por una parte, el planteamiento de "las dos escuelas":
las apoyadas por la Iglesia y las apoyadas por el
Estado, con progresiva separación entre ellas y el
consiguiente "clasismo" que se generó.

Por otra parte, la cuestión de "la nueva pedagogía",
que recoge las corrientes de la Escuela Nueva con
sus planteamientos de "búsqueda de un nuevo tipo de
hombre y de sociedad","

Por otra parte, la cuestión de la "libertad de ense/lanza",
entendida y aplicada según conveniencias por las
diferentes tendencias intelectuales y grupos sociales.

Esta última cuestión, al afectar directamente a la
libertad de pensamiento y a la libertad de cátedra (que, en
cierto modo, recoge el fenqmeno creciente de la
secularización de la sociedad españolal. implicará a su
vez la controversia: c1ericalismo-ánticlericalismo. que
nos lleva a esta otra gran cuestión del momento, es
decir, de la "Cuestión Religiosa".

Naturalmente que existían otros problemas en la
sociedad española de aquellos años, si embargo no
llegaron a alcanzar tanta violencia ni tal radicalización
de posturas.

Ya desde los años del Sexenio revolucionario (al que
hemos aludido). gran parte del pueblo español se fue
decantando, bien a favor del orden y de conservar la

tradición a ultranza, bien a favor de la apertura
intelectual y del progreso. también a ultranza.

Poco a poco se fueron difuminando las "fronteras" y,
como consecuencia, las actitudes "a ultranza" fueron
degenerando en fanatismo e intolerancia. en mayor o
menor grado y con una enorme gama de matices, por
ambas partes.

Podríamos decir que la "Cuestión religiosa" tiene su
base más real en el planteamiento radical del
fenómeno de la secularización, y todo lo que este
fenómeno trajo consigo de conflicto y controversia, en
una sociedad donde el peso específico de la Iglesia
afectaba de manera tan peculiar a las tradicionales
relaciones Iglesia-Estado, así como a su historia, a su
sociedad, a su fe popular, incluso a su vida nacional.

España entró de lleno en tal situación apareciendo
dividido su panorama socio-cultural que caminará.
progresivamente, hacia una brecha cada vez más difícil
de salvar, como fue el enfrentamiento civil de 1936.

Pues bien, todo lo expuesto hasta ahora, someramente
apuntado, 'puede constituir el entramado de los
acontecimientos de la historia contemporánea de
España, en la parte correspondiente a la etapa que
vivió Pedro Poveda.

Todos los aspectos a que hemos aludido, de algún
modo iluminaron, provocaron, impulsaron y
condicionaron las respuestas de Pedro Poveda quien,
con toda coherencia y verdad, afirmaba en los últimos
años de su vida tener "la cabeza y el corazón en el
momento presente".

Su respuesta pedagógica, vivida por él, transmitida a
otros y convertida progresivamente en "experiencia
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de sentido" para muchos. había tenido su base en
una antropología cristiana definida y defendida; su
fundamento en una fe casi ilimitada en las personas.
y su definición en un cultivo modesto y paciente de la
ciencia y la cultura.

Su Obra más amada. la Institución Teresiana. arranca
de una profunda inspiración apostólica. Poveda no se
cansa nunca de calificarla como: "Obra de fe". "Obra
de Dios", "Obra de la Iglesia':

Horizonte de sentido

Así como comenzábamos este acercamiento a Poveda
con un momento de reflexión sobre la paz en nuestro
mundo yen nuestros corazones. podríamos concluir con
otro momento similar sobre el "sentido" de la vida de
este "hombre de paz':

La definición que de sí mismo da. se condensa en:
"ser sacerdote de jesucristo".

Aquí está. pues. en primer lugar, el "sentido axial"
de su vida.

Algo que se nos reparte en tiempo y en espacio. y que
a todos nos llega como "alimento bueno y abundante",
con diferentes formas y posibilidades:

• su valentía libre de optar por los más pobres y
desvalidos. por aquellos que más necesitaran de
su cercanía y de su apoyo. Su "exceso" en la
entrega y dedicación a los demás;

• su afán por el estudio. por aprender. por saber.
por formarse;

• su conciencia clara. sus ideas nítidas. para saber
lo que quería. sin rendirse ante las dificultades;
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• su colaboración siempre animosa y su especial
capacidad de empatía, de animar a la colaboración
y a la solidaridad;

• su humildad y su modestia. combinadas con una
aguda inteligencia y gran capacidad de discernimiento:

• su "coherencia entre lo que pensaba. lo que decía
y cómo actuaba ":

• su amor a la Iglesia. su sentir con Ella, con su
doctrina;

• el saber detectar lo mejor de cada uno. dejando
que cada uno sea como Dios lo hizo;

• su capacidad para reconvertir barreras en
cercanía;

• su preocupaclOn por la "Escuela" y su conven-
cimiento de que la persona es factible de hacerse y
de formarse. porque entendía que en la escuela
estaba la respuesta privilegiada al problema social;

• su dimensión apostólica en clave de derechos
humanos y de opción clara y amplia por la justicia;

• su capacidad sin límite de esperar en Dios. en
las personas. en los acontecimientos;

• su intuición de primeros cristianos. que "todo lo
ponían en comLÍn y no tenían sino un solo corazón y
una sola alma";

• su espiritualidad sacerdotal;

• su vinculación mariana;

Una vida tan plenamente entregada, reclama una
consecuencia igualmente plena. La expresión de esta
"plenitud" quedó reflejada en el triple subrayado que
la Iglesia señaló en el Decreto de Beatificación:
Sacerdote, Fundador y Mártir.

El hecho de que Poveda. hombre profético y libre.
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educador de educadores. sacerdote de Jesucristo sobre
todo lo demás, llegase a ser testigo de la FE "hasta
dar la vida", supone para todos nosotros -que, de un
modo o de otro, caminamos por sus huellas- el
compromiso de una vida coherente con las propias
convicciones, y fundamentalmente. solidaria.

y el hecho de que haya sido Beatificado y por tanto
convertido por la Iglesia de Dios en "referencia" para
todos, por tanto en "un bien" para la Humanidad.
supone también para nosotros compartir esta
"preciosa herencia" que es: su Persona, su Vida y su
Obra.

Muchísimas gracias a todos.

Quisiera terminar esta aproximación a la figura de
Pedro Poveda con la proyección de dos comentarios

relacionados con el momento históricamente más
cercano a la muerte de Poveda. Estos comentarios.
quedarán a la disposición de ustedes por si les
interesa conservarlos.

Los comentarios pertenecen a dos historiadores.
hombre y mujer, ambos especialmente sensibles a esta
complejidad de hechos y circunstancias que suelen
condicionar la historia. es decir. la vida misma.

Son: José M a García Escudero" y Ma Dolores
Gómez Molleda" .

García Escudero. hace un análisis general
amplísimo de la situación que precede a la guerra
civil española. Gómez Molleda sitúa directamente
a Pedro Poveda en el "marco" concreto de los
últimos años de su vida.
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I Directora de la Cátedra de Historia de la tnstitución Teresiana. (Este
texto fue presentado en el Seminario Pedagógico Edl/cación: ¿a
tiempo con este tiempo? El pensar. el sentir. d creer. el decir, el
crear y el hacer. realizado en BI/enos Aires. Argentina. del 4 al 6 de
octubre de 2001 J.

1 A.Aguado. los círClllos de paz. septiembre 1997

1 O.González de Cardedal. 11 de septiembre: los problemas de fondo.
ABC 01.09.20

, "El conjl/nto de modos de vida y costl/mbres. conocimientos. grado de
desarrollo artlstico. cienl/{ico. indl/strlal. etc. de l/na época o grupo
social" (RAElJ

5 Basado en el sIstema disCllrslvo dellengl/aje. del lagos y en la
transmisión de la propia experiencia. Todo ello relacionado con la
Importancia de la transmisión oral y directa de "lo cl/ltl/ral': Cfr.
¡.Habermas. Teorla de la Coml/nlcación. Edit. GI/stavo Gilli.
Barcelona 1985

• G5. n' 46. eplgrafe 1

1 CS, n° 53

• la propl/esta contó con la iniciativa de cinco paises: Bolivia. Brasil.
Colombia. EspQlJay Perú.

• P.Poupard. Sesión conmemorativa en la UNESCO. Parls 1974

,. Decimos "el momento más prolongado" de acuerdo con el enfoql/e
histórico de hacer coincidir el periodo de la Restal/raclón con el
reinado de los "dos Alfonsos": XI/ y XtII. es decir. desde 1874 hasta
1931.

" Recordamos las Internacionales que corresponden a esta etapa: I
InternacIonal. landres 1864: l/Internacional. Parls 1889; tII
Internacional. Moscú t 919. la IVya corresponde a 1938.

11 Una cal/sa ql/e ¡,izo inevitable el fracaso del Sistema de la
Restal/ración fue. sin dI/da. el fenómeno del "caciql/ismo" y el
consigl/tente falseamiento habitual en los resl/ltados de las elecciones.

lJ SI/S precedentes podrlan encontmrse a finales del siglo XVtII por
Infll/encia de las corrientes criticas de la III/straclón (CadalsoJ. o en la
l' mitad del siglo XIX por infll/encia de escritores jóvenes
socialmente significativos.

l. Cfr. R. Carr, Espqña: de la Restauración q la democracia 1875-
l.21!Q, Edit. Ariel. Barcelona /983 (/ , Edic.J

1$ Su tesis doctoral: Polémica sobre la secularización de la ense¡;anza
en España. defendida en 1985. fl/e dirigida por Angeles Galino

" Cfr. S. De Madarlaga. ~ Edit. Espasa Calpe. Madrid 1978
(1/ ' edic.)

11 Parecía lógico que las escuelas de las Cuevas de Guadix se hubiesen
llamado "Del Ave Maria" pI/esto ql/e asl se llamaba el movimiento
edl/cativo de Don Andrés Manjón y los métodos aplicados fueron
"manjonianos". También los primeros "Instructores" contratados para
las CI/evas procedlan de las Escl/elas del Ave Maria de Granada.

18 Rutino Blanco, gran amigo de Poveda. realizó la primera
investigación de materiales pedagógicos llevada a cabo en España:
Bibliografía pedagógica de obras escritas en castellano. Madrid.
Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos. 1907-19/1

19 Cfr. Cien años de educación en España interesante y reciente
publicación del MinisteriO español de Edl/cación conmemorativa de SI/

centenarIo. Madrid 2001

,. ¡oaquln Costa llegó a bl/scar el apoyo económico y social de las
Cámaras de ComercIo y de las Cámaras Agrlcolas. FI/e. ql/izá. más
demagogo que político. pero demostró mayor conocimiento del
Sistema que muchos de sus contemporáneos.

" II/an Pablo ti. Cfr. Boletln del Pontificio Consejo para la Cultura .
Cil/dad del Vaticano. enero 1984

11 R. RI/iz Amado. CI/estiones Pedagógicas. "Razón y Fe" 1907

11 Karl Kristian Krause {/7BI-1832J. segl/idor ,le la fi/osofla de Kal/t.
elaboró una doctrina acerca de Dios fundada en la conciliación entre
el teísmo y el panteísmo: el "panenteísmo", conocida en Espm;a como
"krausismo': Según esta doctrina, Dios. sin ser del mundo, ni estar
exclusivamente fuera de él. lo contiene en sí y de él trasciende.
Reclrazaba la teoría absoll/tista del Estado y defendla asociaciones de
carácter universal frente a las que consideraba limitadas, como la
Iglesia y el Estado.

" Cfr. EP. Velázqucz. Meditación de Covadonga (concretamente. pgs.
162 a 166J. CI/adernos Biográficos de Pedro Poveda l/0 3.

15 Cfr. D.G.Molleda. los Reformadores de la España Contemporánea
Madrid. CSIC. 1966

" Cfr. M.Puelles Benlrez. Educación e ideología en la ESPaña
Contemporánea 0767-/9751 Edit.labor Barcelona 1980
(concretamente pgs. 305 a 308J

11 Historia de las dos Españas. Ed. Rlodl/ero. Madrid 1 980

1.8 Vivir en tiempo de violencia. en el Volumen-homenaje a Pedro
Poveda. Ed. Narcea. Madrid 1988. Sitúa a Pedro PoI'eda el/ ei
"marco" concreto de los últimos años de su vida.
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THE TERESIAN INSTlTUTE AT THE CROSSROADS
OF THE 21ST CENTURY:
CHALLENGES TO ITS MISSION TO EDUCATE'

This article begins wirh an analysis of the present historical
moment, whicll includes questions regarding the future of the
"future", our planet. our pluralistic society and the world.
11relates the status of the world roday to tlle role of the
educator today and delineates the style of education needed
for today and a better tomorrow. The Teresian Institute is
presented and defined regarding its role in education and
the formation of educators

LA INSTITUCION
TERESIANA EN LA
ENCRUCIJADA DEL
SIGLO XXI:
Desafíos a la misión
educadora

Retomar en estos momentos la misión educadora de
la Institución Teresiana, y con ello el modo de
realizarla como educadores y educadoras, nos lleva a
una mirada en varias direcciones.

Nos reconocemos interpelados por la realidad de este
momento histórico. al tiempo que nos sabemos fruto
de una corriente de vida que arranca del sueño y del
compromiso de Pedro Poveda en un barrio marginado.
el Barrio de las Cuevas, en Guadix, en el sur de España.
hace ahora cien años.

Las ilusiones que compartimos y los esfuerzos que
realizamos en este momento han nacido de una misma
inspiración: de las intuiciones y propuestas educativas
de Pedro Poveda, interpelado por su fe a trabajar por
el desarrollo integral de personas y pueblos. Estas
intuiciones se han ido enriqueciendo al encarnarse
en la diversidad de pueblos y culturas, de proyectos y
acciones en las que está comprometida actualmente
la Institución Teresiana,

En este momento hay muchos lugares en la tierra
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donde el dolor y la injusticia están apagando la
esperanza de muchos seres humanos. Los problemas
de la guerra. el hambre y la violencia nos hacen
situarnos en el presente como en un tiempo de
transición. No sabemos cómo será la luz del amanecer
de los nuevos tiempos, pero tenemos la respon-
sabilidad de mantener nuestras lámparas encendidas
y de hacer las previsiones del aceite para que otras
lámparas puedan lucir.

Compartimos también con muchas personas la fuerte
conciencia del significado de la educación para el
desarrollo de personas y pueblos, y nos sabemos
sujeto social. llamado a aportar una palabra a las
búsquedas de este tiempo. Llamado a denunciar y a
anunciar. Denunciar todo aquello que impide el
crecimiento de la humanidad y anunciar la presencia
del Reino, allí donde brotan signos de vida, donde
surgen las semillas del Verbo. donde hay dolor y nace
la esperanza' .

)- Las señales del tiempo presente: una
humanidad en mutación

En esta época histórica de sociedad post-moderna
estamos viviendo cambios drásticos que inciden en
nuestra vida personal y colectiva, afectan a nuestro
hacer y a nuestro ser. Son momentos que calificamos
como "tiempos de crisis", y a los que podemos
aplicarles el término "mutación", con el sentido que
esta palabra tiene en la dinámica de los seres vivos.
No se trata de un cambio superficial, genera un ser
"distinto", con una dinámica interna de trasmisión de
los cambios.

El cambio que ahora vivimos tiene un matiz nuevo y
es la rapidez con que se produce. enfrentándonos con
situaciones nuevas que nos hacen sentir, "inmigrantes

en el tiempo", en palabras de la antropóloga Margaret
Meso!. Nos encontramos cada día con situaciones
inéditas, para las que no tenemos respuestas, y esta
experiencia puede generar vértigo. A la vez. el cam-
bio es también un indicador de vida que estimula a
buscar nuevos modos de hacer y a cuestionamos acer-
ca de la validez de lo que venimos haciendo.

Algunas preguntas

Los cambios profundos que se están dando son obje-
to de análisis múltiples, y nos llevan a hacernos
preguntas como las planteadas por la reciente
reflexión de la UNESCO'.

Prospectiva e incertidumbre: ¿hacia dónde? ¿qué fu-
turo para el futuro? Sería muy interesante comparar
los futuros imaginados por la clase dirigente de los
países. las mujeres de Africa. los sin techo, etc y
confrontar estos resultados con las investigaciones
en prospectiva.

Cada vez más las metodologías en prospectiva están
cambiando. Seguramente pasaremos de una perspec-
tiva de certeza a una perspectiva de probabilidad. La
profundización en las mismas leyes de la naturaleza
hace que nos demos cuenta de que estamos, aún en
las ciencias experimentales, pensemos en la Física,
pasando de una perspectiva de certeza a una pers-
pectiva de probabilidad. La naturaleza es más rica,
más inalcanzable. más compleja de lo que se había
imaginado a comienzos de siglo. Seguramente a lo
largo de este siglo se desarrollará una nueva noción
de racionalidad.

Futuro de la especie y futuro del planeta: ¿hacia un
contrato natural? Donde nos hacemos preguntas tan
decisivas como las prospectivas del agua en los pró-
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ximos cincuenta años. las posibilidades de la
biotecnología. los males endémicos. las consecuencias
del envejecimiento.

Nuevos territorios de la cultura. pluralismo y
educación: ¿hacia un contrato cultural? Donde surgen
interrogantes fuertes como: ¿vamos hacia una
hibridación. es decir una mezcla de elementos de la
que saldrá algo nuevo o hacia un choque cultural?
¿En qué medida se dará un mestizaje o un encon-
tronazo violento? ¿Desaparecerán muchas lenguas?
¿Qué pasiones moverán las energía profundas. la
creatividad de la persona humana?

Para Edgar Morin. el desafío principal a la educación
y al pensamiento está en la dificultad que entraña el
doble movimiento de nuestro tiempo: los problemas
son globales. interdependientes. a la vez que el
conocimiento es cada vez más fragmentado.
hiperespecializado.

Aprender a vivir juntos: ¿Hacia un nuevo contrato so-
cial? Pensadores como Alain Tourraine hablan clara-
mente de que la ciudadanía está en crisis y de que es
necesario inculcar una cultura de los derechos hu-
manos. ¿Queremos caminar hacia macro urbes o
generar otras formas de convivenCia?

Mundo y mundialización: ¿Hacia un contrato ético?
Enfrentarnos a algunas cuestiones requiere el diálo-
go abierto y profundo de científicos. humanistas.
creadores. economistas. Sin estos diálogos. podríamos
ser responsables de que la sociedad se construya en
un monólogo liderado de modo fáctico por la
tecnología; podríamos estar liderados por la medida
de unos resultados. a corto alcance. impuestos por la
tiranía de los resultados urgentes en el campo
financiero. en los medios. en la política.

Boutros Boutros-Ghali, Secretario General de las
Naciones Unidas de 1992 a 1996. en la reflexión men-
cionada de la UNESCO plantea la cuestión de la paz
mundial. condición previa a las demás preguntas so-
bre el futuro del S.XXI.

Todas estas cuestiones no nos aparecen si nos si-
tuamos en miradas de "tiempo corto". Son cuestiones
que requieren poner en conjunción todo el rigor de
los fenómenos que contemplan -la población. los
recursos naturales. las nuevas fuentes de energías.
la mezcla de culturas. los derechos humanos- a la
vez que las grandes preguntas de sentido. Como
llaman algunos autores. se trata de generar una
ética de futuro para la que se nos pide construir las
articulaciones.

Es en el contexto de todas estas preguntas. muy de
fondo. donde desarrollamos nuestra vida. y en este
contexto es en el que tenemos la tarea de formar.
Sabiendo que los tiempos de grandes mutaciones en
los que estamos viviendo. urgen a encontrar caminos
en los que nadie tiene la seguridad de rutas conocidas.
ni metodologías seguras.

Optar por la persona y por los pueblos

Hay quienes ante la agresión de esta realidad. buscan
protegerse y hay quienes ofrecen experiencias huma-
nas de protección. Son caminos. antropologías. fal-
sas religiones. de "Iwída". Atraen hoya muchas
personas porque está en los seres vivos la capacidad
de defenderse de las agresiones demasiado fuertes.
de "entrar en letargo". de "mill1etizarse" hasta
transformarse. dejando de ser lo que se era. Nos po-
demos preguntar si no está algo de esto en el éxito de
las sectas. en los comienzos de un camino que llevará
al alcohol. a la drogadicción. o a la falta de
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compromiso con la realidad.

En cada persona la defensa de la agresión puede llevar
a tomar esta "huída" como estilo de vida, o a vivirla a
tiempos. alternando modos de vida que pueden pare-
cer irreconciliables. A ello nos ha predispuesto también
la post-modernidad.

También cada pueblo. cada comunidad humana
identificada desde unos valores, desde una cultura,
experimenta esta amenaza. Y puede perder lo mejor
de su identidad. mimetizarse, o desarrollar capacida-
des con las que no hubiera contado.

Desde las intuiciones y propuestas de Pedro Poveda,
su pedagogía ha sido calificada como "pedagogía para
tiempos de transición", para "tiempos de crisis". Con
él. creemos en la capacidad generadora de vida de
cada persona. y de cada grupo humano que construye
su identidad en torno a un modo de entender la vida.
Queremos contribuir a que se construyan identida-
des personales y grupales que "se tengan en pie".
Capaces de vivir "a /a intemperie".

Por ello desde una vocación educadora como la que
aquí nos congrega, nos preguntamos qué "he-
rramientas", qué "instrumentos" aportar para una
lectura correcta de la realidad, para desarrollar la
libertad, para desarrollar también la capacidad de
ser feliz.

Nos preguntamos cómo ayudar a construir y
construirnos como vidas "plenamente humanas",
con el humanismo verdad. Un humanismo que tiene
como raíces. no nuestra medida por grande que
sea. sino que tiene como referente, como fuente de
sentido, la dignidad que nos da el ser hijos de un
mismo Padre, Dios, padre y madre, con entrañas
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de misericordia y predilección por "los pequeños".

Ante los fuertes desafíos de nuestro tiempo es momen-
to de reafirmar juntos y juntas esta opción por cada
persona y por cada pueblo. Afirmación que se traduce
y expresa en enfoques y proyectos, en prácticas
educativas, en metodologías. Meta utópica, ante la que
debemos validar las metas concretas de nuestro hacer.

Con la preocupación que compartimos por la dignidad
de las personas y las pueblos, por la humanización
de la vida, para que sean en verdad de todos tantos
bienes que posee la humanidad, no podemos. como
educadores sucumbir ante los retos que se presentan
a la educación. ni reducirnos a denunciar solamente
los males de este mundo.

Nuestro mundo necesita hoy de personas y comu-
nidades propositivas, que no con falsos mesia-
nismos. y sí con la decisión de ofrecer aquello que
se ha recibido, sean portadoras de un mensaje de
esperanza y de vida.

Porque educar es creer en la capacidad de la persona
humana, de crecer, de generar. Es creer en la capacidad
siempre actuante de aprender, de desarrollarse más allá
de lo que razonablemente se podría esperar.

Con esta óptica, podemos leer en clave de oportunidad
muchos de los aspectos que hemos reconocido como
dificultad o como amenaza. Esta es la sabiduría del
educador.

Podríamos hacer una relación de "oportunidades" li-
gadas a nuestro momento histórico:

• globalizar la solidaridad y la paz, ante las tendencias
a una globalización con otros referentes:
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• aprender a vivir juntos, acogiendo lo diverso como
complementario. como las cuestiones de género. de
culturas y religiones. ante los peligros de
intolerancia;

• construir y recrear experiencias donde la persona
es acogida desde lo que cs. y ayudada a desa-
rrollarse en la gratuidad y el servicio, ante la crisis
de la familia como estructura primaria y ante la
frialdad del mundo competitivo;

• desarrollar las capacidades de encuentro, de
autotrascendencia, de búsqueda de sentido. de
apertura a lo espiritual ya Dios ante los peligros de
autocentramiento, de la fragmentación de la
existencia y la falta de sentido.

En expresión muy conocida de ].Delhors, educar es
"proporcionar cartas naúticas y brújulas para navegar
en un mundo en perpetua agitación'"

Muchos somos conscientes de la importancia de es-
tas cartas naúticas y de lo que condicionan el
desarrollo de la persona y de las sociedades. También
los fundamentalismos se apoyan en la fuerza de la
educación. Por ello, la cuestión es ¿qué tipo de cartas
naúticas queremos dar?

De Pedro Poveda. tomamos esta frase que va a la raíz
de nuestra tarea educativa. como inspiración y como
fuente de creatividad y de energías.

"Yo os pido linos procedimientos tan antiguos como
nuevos, basados en el amor'"

2. Desafíos a nuestra vocación educadora:
atrevernos a educar.

La realidad actual de la Institución Teresiana. en di-
versos países y contextos culturales. con una misión

que se encarna en diversos sujetos sociales y con
diversidad de mediaciones. nos permite mirar con
amplitud la realidad de nuestro mundo.

En un mundo con tantas cosmovisiones y antro-
pologías, es más necesario que nunca tener una
propuesta definida que ofrecer y que da razón de las
acciones que realizamos. Reconocernos con una.
vocación llamada a transformar la realidad en la pers-
pectiva del Reino, nos reclama también expresar cla-
ramente nuestra identidad y nuestra propuesta.

La Institución Teresiana:
• tiene un horizonte. una finalidad. una utopía;
• tiene unos modos de actuar. un estilo;
• elige unas mediaciones;
• privilegia unos sujetos sociales;
• apuesta por hacer-con-otros. personas que

pertenecen a la Institución, que comparten la
inspiración de Pedro Poveda y aquellas a quienes
va dirigida la acción.

La idea buena de Poveda tiene en sí la dinámica de un
ser en crecimiento. la virtualidad de un proyecto.
Siempre hemos reconocido en Poveda a alguien con
gran capacidad de proyectar. de abrir horizontes, de
proponer metas, de elegir mediaciones y de generar
modos de actuar.

Podemos mirar la Institución Teresiana bajo esta
perspectiva y descubrir en ella un proyecto cultu-
ral que nos constituye de modo más claro en un
sujeto social con capacidad de presencia, de diálogo y
de tensión transformadora' en la sociedad globalizada
de la que formamos parte.

Todos somos agentes dél conjunto de búsquedas,
tareas. acciones transformadoras organizadas en tor-
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no a objetivos comunes y a modos de proceder que
se han ido consolidando a lo largo de los años' .

Reconocemos como gran riqueza. la diversidad de
personas que hacemos hoy posible la aportación
de Pedro Poveda a las necesidades del mundo en el
tercer milenio. Al modo como Pedro Poveda en los
momentos iniciales convocó a un compromiso con
la sociedad radicado en la fe. y del que brotaron
diversas vocaciones específicas. modos distintos de
implicación. también hoy su carisma y el proyecto
cultural a que nos referimos convoca. abre caminos.
a modos de compromisos diversos.

Somos agentes de él, los miembros de la Institución
Teresiana. y también todos aquellos que. como par-
te del amplio movimiento de educadores por el que
Pedro Poveda luchó. comprometen sus mejores
energías en actividades y proyectos.

Son agentes las familias que buscan en los centros
y proyectos promovidos o animados por la
Institución Teresiana. un lugar desde el que trabajar
conjuntamente por la formación de sus hijos. Lo
son también los jóvenes que encuentran en los
proyectos de transformación social, razones desde
las que comprometerse y ambientes en los que
crecer con otros.

Las reflexiones y profundizaciones hechas estos
años desde Europa. Asia. América Latina y otros
contextos sobre la inspiración de Poveda. la
sistematización de experiencias. los Seminarios y
Congresos en los que se han abierto plataformas
de diálogo con otras personas y grupos. permiten
hoya la Institución Teresiana. ser propositiva.
atreverse a hablar a nuestro tiempo. en el estilo
encarnado de Poveda.
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Buscar y ofrecer razones de sentido

Es una expresión bien conocida. del S.XX. que el S.XXI
será de aquellos que sean capaces de ofrecer razones
para creer y esperar.

No se trata sólo de tenerlas. sino de expresarlas y
de reexpresarlas. En este tiempo de transición hacia
una nueva época que está apuntando. sin que haya
acabado de nacer. las finalidades que han dado
sentido a la experiencia humana parecen desva-
necerse. y con ellas. las razones de sentido para
vivir. actuar y entregar la vida.

Al cambiar las formas de vida. los significados de las
palabras que remiten a ellas. dejan de ser unívocos. Y
aquellos significados cargados de sentido que no
precisaban de otra explicitación porque la forma de
vida en que se habían acuñado se la daba. quedan
ahora perdidos y a veces se vuelven opacos para las
nuevas generaciones.

Necesitamos no sólo recrear las palabras y los sig-
nos. sino también las formas de vida que las llenan
de significado. Y además en un mundo plural y frag-
mentado. necesitamos explicitar las razones de sen-
tido de nuestro vivir y actuar. si queremos hacerlo
comprensible". Sin la explicitación del sentido. no
siempre es posible leer los significados últimos de las
acciones que realizamos.

La Institución Teresiana en diferentes momentos ha
reexpresado la orientación y las finalidades próximas
para su acción educadora. Ha desarrollado en clave
educativa y formativa la incidencia social de su misión
y ha tomado decisiones para orientar el trabajo en
los diversos campos de misión. Son opciones por una
fe que se encarna abriendo caminos a la justicia del
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Reino. Opciones desde el Evangelio que necesitan ser
recreadas.

A toda práctica educativa subyace una antropología.
un modo de comprender la realidad humana'o. y es
responsabilidad nuestra como educadores desarrollar
y profundizar aquellas orientaciones antropológicas
que no dejan a la persona humana encerrada en sus
límites. En palabras de A. Galino. «En el pensamiento
y acción de Po veda rige siempre un norte: hacer de la
educación una ayuda orientada a la vocación humana
del hombre». Para Poveda su humanismo verdad remite
al misterio de la Encarnación.

En el ambiente de la post modernidad tenemos
experiencia de que la idea de lo que es "de veras hu-
mano» no se abre camino sin más" . Quienes lo vivimos
y queremos anunciarlo no siempre tomamos
conciencia de este hecho. El relativismo axiológico
nos confronta en el día a día con modelos de
humanidad que de manera casi imperceptible
penetran en la epistemología y en nuestros modos de
actuar. Parece necesario detenernos a tomar
conciencia y desarrollar la perspectiva crítica ante las
propuestas que reducen todo el conocimiento a las
impresiones de los sentidos y confinan lo humano a
los límites de las tecnociencias.

Las razones de sentido. nos llevan además. a las
motivaciones más profundas desde las que vivimos y
actuamos. nos llevan al sentido teologal de misión y
a la experiencia de la fe. Porque en la vocación y misión
laica les, las realidades humanas e históricas son no
sólo lugar sociológico, el que tenemos para actuar, sino
también lugar teológico" en el que vivir y expresar la
fe. en el que encontrar a Dios en sus huellas encarna-
das. en el que hacer opciones de vida y en las que
contribuir al crecimiento del Reino de Dios en nuestra

historia humana 13.

Dar razón de nuestra esperanza, del modo como
vivimos nuestro compromiso histórico, junto a otros
con diferentes creencias o cosmovisiones. nos exige
encontrar las palabras. los signos. los gestos que
hagan comprensible al Dios. con entrañas maternas.
de misericordia. cuya gloria es la plenitud de cada
persona humana y testimonien la fraternidad como
la mesa común para todos los hijos.

Trabajar para que cada persona pueda reconocer y
construir las fuentes de sentido para su vida. signifi-
ca trabajar por la dignidad de personas y pueblos y
significa también poner los medios que hagan posible
a cada persona el encuentro con el Dios del que
recibimos nuestra más profunda dignidad.

Como en otros aspectos. el proyecto de la Institución
Teresiana. tiene que dar razón de su esperanza y
desarrollar elementos propositivos en su mediación
para la transmisión de la fe". Porque cada carisma
en la Iglesia está llamado a implicarse en este anun-
cio de la fe. según su vocación específica y su
espiritualidad.

Otros aspectos como la formación en valores. el
desarrollo de la conciencia crítica para la libertad
y responsabilidad. tienen mucho que ver con las
razones de sentido.

Formar "agentes multiplicadores"

Las urgencias de la sociedad, los gritos de nuestro
mundo resuenan con fuerza en nuestro interior por-
que el carisma aporta una sensibilidad especial para
escucharlos y acogerlos". Ante ellos. es necesario
discernir mediaciones, hacer opciones. Una de las
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opciones hechas por Pedro Poveda es la de formar
educadores' •. aquellos que dispersos en la sociedad.
o uniéndose en acciones coordinadas para una mayor
incidencia social. reconocen su vida proyectada en
un servicio de mediación para el crecimiento de
otros 17 •

Con la formación como foco. apuesta por contribuir a
la construcción de identidades" que no hacen de sí
mismas la referencia última de su crecimiento. sino
que se experimentan proyectadas hacia otros'. y
abiertas hacia un Otro que les trasciende.

Situados en la realidad actual, esta clave povedana
nos remite a reconocer las posibilidades y necesidades
de la sociedad en cuanto a "agentes .multiplicadores".
Aunque en un contexto muy distinto al suyo. el edu-
cador sigue siendo un elemento fundamental en el
proceso educativo. sometido a las dificultades y crisis
de la sociedad'o que se reflejan en la crisis de la
escuela.

Hoy son agentes multiplicadores los educadores de
ámbitos formales o no formales, los líderes de comu-
nidades. los animadores socioculturales. los implica-
dos en todas las tareas de asistencia social, en los
proyectos directamente pastorales. en el desarrollo de
las actividades de tiempo libre. en los programas de
voluntariado. en proyectos de ecología y otros muchos.
En esta enumeración. la familia tiene un lugar
preferente. con todas las dificultades por las que hoy
se ve afectada.

No podríamos contentarnos con identificar los gru-
pos sociales con capacidad multiplicadora. Para Pedro
Poveda. el ser "multiplicador". "multiplicadora" es una
clave. una responsabilidad de toda persona que ex-
perimenta haber recibido algo de otros. Esta perspec-
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tiva se nos transforma. en la Institución Teresiana. en
intencionalidad. en horizonte de trabajo y en elemento
indicador de la calidad de nuestra tarea educativa.
Intencionalidad que tendrá que verse reflejada en los
cauces operativos. en los ambientes. en las
experiencias y en los procesos educativos que
ofrecemos.

Generar ambientes donde crecer

Junto a los agentes multiplicadores. también los am-
bientes han sido objeto de una atención especial en
Pedro Poveda. ya que hacen posible una transmisión
por "ósmosis". Hacen posible reconocer de modo
experiencial los valores que se quiere ayudar a per-
sonalizar. contribuyen a generar significados. El am-
biente. el clima como expresión holística de la
concepción educativa de un centro: precede e inspira
las fundaciones povedanas21 •

Enlaza esta propuesta pedagógica con el plan-
teamiento actual de las comunidades de aprendizaje que
quieren hacer posible un compromiso individual y
colectivo en la construcción de paradigmas alternati-
vos (Cfr. A.Aguado").

Crear ambientes educativos es favorecer eco-
sistemas en los que las redes de relaciones entre
las personas y con el entorno constituyen como
un todo en que la mutua referencia y la afectividad
movilizan sinergias de crecimiento y creatividad."
No es de extrañar que Pedro Poveda ligara la
creación del ambiente a lograr "una vida de familia".
donde en su propia experiencia se lograban los
efectos de un ecosistema que promueve el
crecimiento, el reconocimiento y el respeto basado
en el amor de unos para con otros. de quienes lo
contituyenH.

EDUCAR EN TIEMPOS DlfIClL£S: Aportes desde la Pedagogía Povedana



Hoy el desafío para crear ambientes educativos lo
conocemos bien. y sin embargo. es especialmente ur-
gente. Hace años se hablaba de "un mundo sin hogar".
y hoy las migraciones. las consecuencias de las gue-
rras. el individualismo de las grandes ciudades, son
reclamos para ofrecer más que nunca esos ambientes
donde el humanismo verdad, puede encarnarse y
hacerse realidad en personas que luchan por ser tales.
Ambientes donde la mansedumbre, la afabilidad, la
dulzura. las virtudes que conquistan el mundo. se
experimentan como vivibles.25

Trabajar por crear comunidades educativas vivas im-
plica a las familias, compromete a la formación de
educadores y de padres, a la formación de líderes de
las comunidades. Reclama el apoyo al compromiso
de los jóvenes para que generen nuevas formas de
compartir.

Como rostro laical de la Iglesia

La Institución Teresiana es una asociación de laicos
en la Iglesia. Nuestro ser. nuestra vocación y lugar
eclesial nos llevan a compartir las realidades de
vida. las preocupaciones. las fuentes de las que
sacar energías para vivir. comunes con quienes
constituímos la gran mayoría del pueblo de Dios.
La vocación laical es don y tarea y en la encíclica
Ecclesia in America. Juan Pablo 11invita con fuerza a
ofrecer a las generaciones presentes y a las
venideras. una Iglesia de rostro laical.

En estas últimas décadas. no sólo la sociedad civil
ha visto la aparición de variados sujetos sociales
articulados de modo nuevo, también la Iglesia ha
experimentado en este último tiempo un flore-
cimiento de carismas laicales. Junto a ellos. esta-
mos llamados a trabajar por el Reino, afirmando

lo que nos es propio y uniendo nuestras manos.

El rostro laical que podemos vislumbrar viene tejido
por múltiples redes en cuyos nudos se encuentran
sujetos sociales bien identificados en las iglesias
locales. La XV Asamblea General nos invita a tomar
conciencia de lo que podemos ofrecer por el hecho de
ser asociación internacional de fieles con una historia ..
una espiritualidad y unas realizaciones y nos da
orientaciones para vivir comprometidamente nuestra
eclesialidad.

La Institución Teresiana ha subrayado recien-
temente algunos modos diversos y comple-
mentarios de nuestro estar presentes de modo
activo en la sociedad civil. con el desafío de aunar
esfuerzos y con nuestro peculiar compromiso en
el área del género'.:

Potenciar a las personas para formar parte activa de
organizaciones de la sociedad civil. Crear y promover
sujetos sociales identificados civilmente. Es un modo
que entronca con nuestra tradición y que requiere
comunidades vivas.

Actuar como sujeto social en la Iglesia local. parti-
cipando en convocatorias, promoviendo el cons-
truir con otros.

Participar en la vida pública a través de las estructuras
del Estado, de manera que nuestra presencia y nuestro
trabajo estén a la altura de la fe y de la vocación
practicando una ética de máximos. En algunos casos,
buscar nuestro lugar en el concierto de la sociedad
civil, con la presencia en organismos internacionales.

Contribuir a modificar la cultura eclesial en relación
al papel de los laicos. a las cuestiones de género. de
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modo que se propicie la plena participación de las
mujeres en la vida de la Iglesia y la profundización en
cuestiones de Teología y de Moral desde esta pers-
pectiva" .

Es mucho lo que podemos recibir por el hecho de
formar parte de una organización de carácter in-
ternacional. Nos ofrece múltiples oportunidades
para una mirada amplia. para sentir con las dife-
rentes situaciones en las que se desarrolla hoy la
vida de los pueblos.

L.ls oportunidades de nuestro tiempo

Los análisis de la realidad actual, algunos cuyos ras-
gos han sido ya mencionados al inicio de esta
aportación nos ponen frente a desafíos que podemos
leer en clave de oportunidad.

Las características del trabajo educativo nos llevan
a entrar en la perspectiva de los procesos a largo
alcance. aunque necesite de algunos observables
a medio y corto plazo. Los educadores podemos
entrar en la óptica y la actitud que expresaba lIya
Prigogine "Nosotros tlO podemos prever el tuturo, pero
podemos prepararlo"' •.

Frente a la hegemonía en el momento actual de la
lógica de resultados a corto plazo - que impone la
tiranía de los resultados inmediatos. de la urgencia
en las respuestas y en las soluciones tanto en la
economía. como en los medios y en la política- po-
demos trabajar por rehabilitar la perspectiva de
plazos largos.

Los grandes procesos de transformación- pense-
mos por ejemplo en el caso de los derechos de la
mujer- se desarrollan en tiempos largos. Cada
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generación contribuye al avance de tramos y hay
momentos de especial intensidad en que parece que
"empujamos la historia". La educación acompaña
siempre esos procesos de cambio. lo realmente
nuclear es acertar al marcar la dirección del cam-
bio que se desea impulsar.

Otro rasgo de la sociedad actual, subrayado en
la primera parte. es el relacionado con la
globalización: hacia dónde orientar los cambios
en el que estamos in mersos por el fenómeno de
la globalización. Para ello. en coherencia con el
estilo povedano. hemos identificado poten-
cialidades que ese mismo cambio encierra. y que
se nos presentan como desafíos a nuestra misión
educadora.

Formar para vivir integradamente la diálectica de
la homogeneización y la construcción de la propia
identidad.

Formar para aprender a vivir juntos.

Educar para respetar lo diferente y hacer avanzar
las cuestiones de género.

Educar para la paz. el diálogo y la solidaridad en
los nuevos escenarios que están emergiendo y en
los que todavía se están incoando.

Concebir la educación como lugar de encuentro y
diálogo intercultural y religioso.

Educar teniendo en cuenta el nuevo sujeto
educativo de la sociedad del conocimiento.

Educar en un mundo complejo. fragmentado y
sin certezas, en la apertura a Dios como fuente
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de certeza y de sentido.

Es un elenco amplio y familiar a un tiempo, que forma
parte de las metas que nos proponemos en este proceso
de tiempos largos que es la educación. Las cuestiones con-
cretas van cambiando y en cada aquí y ahora, en cada
presente, el legado povedano nos invita a identificar la
dirección en la que queremos empujar la historia desde la
tarea de formar.

3. A modo de espejo: "Hablemos de las alumnas"'.

La propuesta educativa de Pedro Poveda ofrece unas
claves que configuran también a las personas, co-
munidades. obras y proyectos, dándoles ese "quid"
del que hablaba, ese "espíritu" y "fisonomía" que
identifica. Porque genera no sólo un saber actuar,
sino también un saber estar, un modo de ser.

Unas frases del escrito indicado, nos muestran con
gran inmediatez. desde las claves povedanas, algunos
de los desafíos a la misión educadora para que sea
evangelizadora y contribuya a:

"Alcanzar y transformar mediante
la fuerza del Evangelio:
los criterios de juicio
los valores determinantes
los puntos de interés
las líneas dc pensamiento
las fuentes inspiradoras
los modos de vida de la humanidad
que están en contraste con la Palabra
de Dios y con su Plan de Salvación"'o

En el texto, encontramos algunos elementos que
pueden ser iluminadores al analizar nuestros
proyectos y prácticas educativas. En él:

Afirma y reconoce la importancia y el sentido de la
tarea, así como la dificultad que entraña.

"Debéis formar maestras. mujeres cultas que han de
ser, a su vez, formadoras y directoras de la sociedad".

"Bien sé yo lo difícil que es la tarea de formar. el
sacrificio que supone, la labor que pide .. Para ellas os
dio Dios la vocación ".

Lleva al educador a reconocer la situación de las
personas, como punto de partida.

"¿Habéis pensado detenidamente en la situación en que
se encuentran? La calle ..• el periódico ... el escaparate ...
el compañero ... Si vosotras, rodeadas de medios no
progresáis, os entran desalientos ... Poneos en su lugar
y deducid el resultado".

"Pensar que las jóvenes estudiantes que vienen ... son
personas formadas es una equivocación. Querer que las
estudiantes sean perfectas es un deseo que no
corresponde a la realidad".

Interpela al educador sobre la tarea educativa.

.... habéis de educar en cristiano, seriamente.
sólidamente, con fortaleza. con ideales .. ".

"vuestra misión es formar, educar, santificar".

"¿ [es llabláis para despertar en ellas el deseo de
estudiar? ¿les encarecéis la responsabilidad que
contraen no aprovechando los talentos que Dios les
dio? ¿les dais reglas para estudiar bien y con
prol'echo?

"¿cómo es su formación cristiana?"
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"¿cuál es su criterio sobre las cuestiones que hoy se
debaten?"

"¿ les enseñáis el amor a los pobres y la necesidad de
atenderles? "

Interpela al educador sobre su ser y modo de estar.

"¿Son estudiosas? ¿ lo sois vosotras?"

"Vuestro amor ¿es de la mejor ley?"

"¿Con que autoridad. con que derecho podréis exigir lo
que no practicáis?"

"Cada alumna tiene un resorte. que cuando se toca da
resultado. un recuerdo que cuando se evoca produce su
efecto. una actitud que cuando se adopta produce
reacción" "Hay que aprovechar el momento. la
circunstancia .. ¿Lo hicisteis asi?"

En estos tiempos en los que junto al reconocimiento
de la fuerza transformadora de la educación.
hablamos también de atreverse a educar. los edu-
cadores sentimos cada vez más la urgencia de

espacios de reflexión. de profundización en los
cambios y necesidades de la sociedad. a la vez que
espacios que ayuden a sostenernos en el esfuerzo
y en el sentido de la tarea.

Algunos profetas a lo largo de la historia han
comprendido de modo especial esta fuerza
transformadora de la educación. Entre ellos. Pedro
Poveda. intuyó la trascendencia de los educadores
que. dispersos como la sal. se sitúan en las escuelas
públicas. en los servicios de asistencia social. de
los que ponen sus energías en la formación de edu-
cadores. A la vez. creó centros y proyectos como
ambientes en los que formar a nuevos educadores
yen los que hacer visible a la sociedad su alterna-
tiva educativa.

En la proximidad de los cien años del comienzo de
la acción evangelizadora de Pedro Poveda en el
barrio de las Cuevas de Guadix. su pensamiento y
acción siguen siendo inspiradores de proyectos
educativos orientados a la humanización y
dignificación de la vida de personas y pueblos. sig-
no de la presencia del Reino. en esta sociedad de
comienzos del S.XXI.
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, DIrectora General de la Institución TeresIana. (Este texto fue
presentado en el Encuentro con Profesores de los Centros
Educativos de la /. TeresIana en AmérIca Latina con ocasIón del
SeminarIo Latinoamericano Escola em questao: desafíos para o
educador, realizado en Río de lanelro. del 19 al 2 I de octubre de
200/).

l El abstract fue realizado por Reglna Cameroll, USA.

J Institución Tereslana- XV Asamblea General, "Nuestra misión al
Inicio del tercer milenio y nuestra responsabilidad en la Iglesia y
en el mundo de 1I0y" Los Negrales Agosto 2000. p.55

, BINDE l. (DIrector) "Les clés du XXI Slécle" Edltlons UNESCO
Parls 2000.
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Ed. Santlllana 1996.

6 POVEDA, PEDRO "itinerario Pedagógico" Selección. estudIo y
Ilotas de A.Galino 2' Ed. CSIC, MadrId 1965 p.323.

, En el diálogo malltellldo en la /lIstltuclón Teresiana, estas palabras
na Indican sólo una realidad sociológica. sino un modo de vivimos
ell collerencla con fa espiritualidad de encarnaclólI y con la vocaclólI
laical.

, AGUADO A. - Discurso de Apertura- 11 COllgreso General de la
IlIstltuclóll Tereslalla, 1999, pp 61-71.

9 Expresiones tan motivadoras como "Educar es proporcionar cartas
naútlcas y brújulas para navegar e1l un mundo en perpetua
agitación" de I.DelllOrs, ya citada lIacell referencia a las fuelltes
de selltido y a las capacidades //llmallaS para poder encontrarlo.

'o GALlNO, A. "Humanismo Pedagógico de Pedro Poveda". Narcea.
Madrid. 2000.

" Cfr. ELlZONDO. F.• " La Religación a Dios> dimensión conslltutlva
de lo humano", en A. GALlNO. "Humanismo Pedagógico de Pedro
Poveda". Narcea, Madrid. 2000. p. 36-39.

11 Es interesante el desarrollo que ofrece en este aspecto la
C/nlsllfldeles Lalc/.

fJ De allí la Importancia de las distintas reflexiones y opciones
realizadas por fa Institución Teresiana en el desarrollo de su misión.

/4 Entendemos que al utfIJzar el término transmisión de la fe no
hablamos solamente de un momento Inicial de encuentro eO/1 Dios.
sino de todo el camino de crecimiento y compromiso. Como en
todo proceso educativo. cada momento en el camino de
personalización requiere de tinas experiencias y unos ambientes.

" ESTE VEZ E .. "Abrir caminos a la vida: Educación, Cultura(s),
Sociedad Civil. 11Congreso Gelleral de la 1.Teres;ana. Sevilla 1998

pp 131-135.

" La UNESCO lo reconoció en esta perspectiva como "Educador de
educadores".

" Son muchos los textos de Pedro Povcda w los que se pone de
manifiesto la dimensión vocacional de la tarea educadora.

" AGUADO A .. "Reflexiones sobre la construcción de sujetos
sociales. Algunas perspectivas en la visIón educativa de Pedro
Poveda" Foro sobre las OrganIzacIones laica les y la construcción
de los sujetos sociales" Cincuentenario de la l.Teresiana en Méjlc?
2001.

1(/ Los escritos dirigidos a la formación de las jóvenes universitarias.
en un momento de apertura de la Universidad a la mujer. propicio
para un "autocentramlento". reflejan claramente esta perspectiva.

2. BARTOLOME M.. "El Educador en la propuesta educativa de Pedro
Poveda" etI "Atreverse a educar" Vol. 11pp 79- 109. Ed.Narcea.
Madrid 1998.

" cfr. GALlNO A .. "Aproximación a la Antropología pedagógica .•...•

O.c. p.68.

22 AGUADO A.. "Comunidades de aprwdlzaje en un mundo
solidario: perspectivas pedagógicas en la vIsión de Pedro Poveda"
Ponencia en el Congreso Pedagógico: "Uneas Educativas dclnuevo
milenio" Caracas. Abril 2001.

2J cfr. CANDAU Vera María. "El pensamiento pedagógico de Pedro
Poveda desde el hoy de América Latina: una pedagogía para tiempos
difíciles" Lima. 2000.

H Mucllos textos se pueden aducir. baste aquel datado en 19/6:
•.... Ia perfección de un Internado esrá en imitar lo meior posible la
vida de famtlIa" cfr. itinerario Pedagógico, O.e. p.321.

"GALLEGOS. P.. "Humano, con el Humanismo Verdad". en Angeles
Gallno, (Coord.1 Humanismo Pedagógico. o.c. p. 2 I.

" La XIV Asamblea subrayó estos aspectos. que fueron recogIdos
como una de las Metas propuestas para el sexenio. El documento
de la XV Asamblea Nuestra Misión al Inicio del tercer milenio y
nuestra responsabilIdad en la Iglesia y en el mundo de hoy.
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" XV Asamblea General. oe. p.44.

18 PRIGOGINE l. citado en "Un monde nouveau" Federico Mayor en
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" POVEDA, PEDRO "Hablemos de las aluml/as" Imprcllta Católica

León 1935.
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Dignara Carda Romero'

THE ART OF BUILDING IN DIFFICULT TIMES'

ABSTRACT: This artide tlrges tlS to seell "Iransforming
devices" (ways and methodologiesJ from otlr personal and
social contexts. /1 moves tlS lO create synergislic relationsilips
witil orglll1izations and grotlps lo promote projecls tilat wotlld
impact the way soc/ely is organized. tlle qtlality of life alld
edtlcation that the citizens so desperate!y need.
The Art of Btlildillg mtlst talle place In a colltext tlmt is bolh
controversial alld dmllenging. In order to btlild in Iilis
environment one mtlst talle illto consideration the following; the
Global Economy. POl'Crty.the existing political realities and
Violence in tile social. economic. political and ctllttlral rea/fi/s.
Tilese realities co-exist with many intense efforts and projects
directed towards Peace and tile strengthening of Htlman RiglltS.
The atltllOr disctlssed the possibilities and limits tlmt exist when
attempting "to btlild" as well as rmlities and isstles that mtlst
be tallen illto accotlllt. She cites severa! lIey isstles to lIeep in
mind wilile attempting to stlrvive i/l tilese "lIew times':

EL ARTE DE
CONSTRUIR
EN TIEMPOS
DIFICILES

Introducción

El arte de construir en tiempos difíciles es una tarea
que concita la atención de múltiples organi-
zaciones. grupos y personas de la época actual. La
decisión de abordar esta temática en la Apertura
del Seminario Latinoamericano: Propuesta Socio-
educativa de la Institución Teresiana es un indica-
dor de la voluntad de reflexionar colectivamente y
de aportar con efectividad a los procesos de
construcción de propuestas socioeducativas que
cualifiquen los sistemas educativos de la geografía
latinoamericana y caribeña en la que se enmarca
su trabajo.

La construcción con sentido nos interpela y nos mo-
tiva a buscar dispositivos transformadores de los con-
textos personales y sociales. Nos mueve a crear
sinergias productivas con otras organizaciones y
personas. para impulsar proyectos y acciones que
afecten estructuralmente la organización social y de
manera especial. la calidad de vida y de educación
que demandan las/os ciudadanas/os.
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El arte de construir en tiempos difíciles
necesariamente implica una nueva educación y esta
novedad tiene que garantizar lo expresado en las
recomendaciones de la Declaración de México so-
bre Educación en Derechos Humanos en América
Latina y el Caribe (28/11/2001), particularmente
cuando afirma: ..... educación que transforme la vida
de las personas, integrando lo individual con lo
comunitario, lo intelectual con lo afectivo. Debe
relacionarse la teoría con la práctica y estas a su vez
con la realidad de nuestros países ..... Las reflexiones
que aportamos nos convocan a compartir los
compromisos y las opciones que todo esto implica.

I Co.ntexto Controversial y Desafiante

Los momentos actuales a nivel mundial y regional nos
presentan signos evidentes de que estamos situados
en un contexto socioeconómico y cultural.
controversial y desafiante para las personas. las
instituciones y la sociedad en general. Para lanni
(1999:93) son "manifestaciones de una ruptura histórica
drástica y general, con implicaciones prácticas y teóricas.
Son cambios repentinos y lentos, parciales y completos.
visibles e invisibles, que sorprenden a todos en todos los
lugares, continentes, islas y archipiélagos" El mismo au-
tor nos recuerda que todo parece continuar en el
mismo lugar. inquebrantable. igualo evidente. cuando
en realidad todo se estremece. transforma. desmoro-
na o rehace.

Tomar conciencia de esta realidad es un paso obligado
para poder interpretar y comprender las raíces de los
cambios y de la crisis de la presente época.

Participamos de una coyuntura marcada a nivel macro
y micro por la lógica de la globalización. que da
primacía al eje información y conocimiento y al
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paradigma tecnológico - productivo. afectando pro-
fundamente nuestra visión del ser humano. del mun-
do. del Estado. del trabajo y de las relaciones en to-
dos los órdenes. Para Pablo Richard es un ..tiempo de
derrumbe. de crisis de paradigmas, crisis de esperanza, crisis
de civilización. provocando en los actores sociales yen el
tejido social: perplejidad, miedo. angustia. dolor social e
incluso desesperación" (citado por Tabash. 1999:91)
Es un momento controversial y desafiante que nos
pone de cara a:

Una economía global en la que según Castells (citado
por Brunner 1999: 16) todos los procesos operan como
una unidad en tiempo real a escala planetaria. en la
cual los flujos de capital. los mercados laborales. el
proceso de producción. el management. la información
y la tecnología operan simultáneamente a nivel mundi-
al. Una economía en la que el conocimiento y las nuevas
tecnologías de la información han cambiado las
concepciones y estrategias mercadológicas y culturales.
Estos mismos avances implican el incremento de la
desigualdad de oportunidades y de relaciones sociales
y políticas excluyentes fortaleciendo una organización
social de relaciones asimétricas y de acentuada
¡nequidad en todos los niveles y ámbitos.

Condiciones de pobreza que interpelan y demandan
coherencia entre discurso y práctica política. Nuestra
Región. considerada como una de las más afectadas
por la inequidad (36% de la población) demanda po-
líticas públicas y sociales que indiquen que no se
quiere prescindir de las personas. especialmente de
las más necesitadas.

La pobreza que nos afecta es múltiple en sus
expresiones y en sus efectos. En los últimos tiempos,
a pesar de las fortalezas macroeconómicas y de los
avances en el campo científico tecnológico y
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productivo. asistimos a un incremento de la pobreza
que coloca a muchas sociedades en situación de
riesgo. Para Castells (1999: 106) "la aceleración del
desarrollo desigual y la inclusión y exclusión simultáneas
de los pueblos en el proceso de crecimiento. se traduce en
polarización y en la extensión de la miseria a un número
creciente de personas" y por tanto de países y conti-
nentes. como es nuestro caso.

Sistemas democráticos débiles y con una visible
deslegitimación que reducen la participación soci-
al y política de los ciudadanos. provocando
desconfianza y la vulnerabilidad de las insti-
tuciones. Esta situación cobra fuerza en la
expresión de García Canclini (1999:57) cuando
señala que la globalización. además de transferir
las instancias de decisión de la política nacional a
una difusa economía transnacional. contribuye a
reducir los gobiernos nacionales a administrado-
res de decisiones ajenas. a atrofiar su imaginación
socioeconómica y a olvidar las políticas de
planificación de largo plazo. Junto a este escenario.
tenemos la certeza de las luchas. de la articulación
de esfuerzos para impulsar procesos de demo-
cratización de manera integral en los diferentes
contextos de nuestra Región.

Violencia Institucionalizada en el ámbito social,
económico. político y cultural. Nos encontramos
ante un panorama regional en el que la violencia
estructural y perversa está reproduciéndose verti-
ginosamente en la mayoría de los países hasta
quebrar la estabilidad de estas naciones y provo-
car tensiones que dificultan la coexistencia de los
seres humanos. Esta realidad acentúa la inse-
guridad ciudadana. así como la violación perma-
nente de los derechos elementales de las personas.
Observamos casi hasta con impotencia. cómo toma

cuerpo la cultura de la violencia con expresiones
de múltiples formas y alcances. Situación que según
(Cruz. 2000: 140) provoca "que las personas y comu-
nidades se encarguen de proteger su territorio. sus
propios intereses y se despreocupen de lo público. de
todo lo que implica compartir".

Esta dura situación coexiste con muchos e inten-
sos esfuerzos. acciones y proyectos por la paz y el
fortalecimiento de los derechos humanos.

Una educación en conflicto que se debate entre la
débil atención que le ofrecen los Estados. a pesar de
los compromisos contraídos en los eventos regionales
y mundiales de concertación de políticas y progra-
mas educativos. Desde esta perspectiva. urge la
búsqueda de dispositivos que superen la indigencia
educativa y la interpelación radical que recibe de la
revolución del conocimiento y de las tecnologías de
la información y comunicación. Esta interpelación es
necesaria para que la educación reoriente crítica y
creativa mente. su sentido. sus concepciones.
estrategias. lenguajes y cultura.

La velocidad de estos cambios y la diversidad de for-
mas y espacios de aprendizaje existentes a partir de
esta realidad. demandan nuevas maneras de pensar
y asumir la cuestión educativa.

Esta realidad cobra fuerza si tomamos en cuenta
los planteamientos de Brunner (1999:9) cuando
expresa que "tanto el entorno en que opera la escuela
por parte de los Estados. organizaciones de la sociedad
civil y las personas individual y colectivamente. como
los propios fines de la educación. están siendo trans-
formados drástica y rápidamente por fuerzas materiales
e intelectuales que se hallan fuera de la comunidad edu-
cacional pero cuyos efectos sobre esta serán inevitables':
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11 El arte de construir hoy: posibilidades y límites

Desde diferentes ámbitos y sectores. sentimos la
urgencia de producir cambios radicales en el con-
texto que acabamos de perfilar. Su complejidad y
carácter paradójico requiere de nosotras/os una

• nueva sensibilidad individual y colectiva que afine
y amplíe nuestras miradas. que nos mueva a un
compromiso equilibrado y sostenido. Esta nueva
sensibilidad nos invita a asumir la tarea de cons-
truir juntos. a generar procesos sociales y
educativos vertebrados por el arte.

El arte es emoción activa. sentimiento inclusivo.
acción creativa y libre. inteligencia solidaria. es
posición abierta y compartida. Caja. (2001 :6)
expresa que el arte nos acerca a la concepción del
mundo que tiene nuestra cultura y nos aproxima a
la memoria de otros pueblos y otras civilizaciones.
cercanas o lejanas. nos da una visión concreta de
lo que hemos sido y de lo que somos.

Así. la dimensión artística que implica construir
con otras y otros nos abre a múltiples posibilidades
y nos lleva a unir las miradas y a armonizar dife-
rencias. a tejer energías. a descubrir nuevos senti-
dos. a una lectura escrutadora y autónoma de los
fenómenos y acontecimientos que nos devuelven
lo más humano. lo más sagrado. lo más original y
valioso de los grupos. de las culturas y de los
proyectos de intervención con los que intentamos
transformar prácticas individuales y sociales.

Las posibilidades del arte de construir hoy. nos
permiten experimentar el lado transformador del
riesgo. la fuerza movilizadora de una opción con-
sciente orientada a la instauración de la justicia y
la equidad en la cotidianidad. Nos ofrecen la
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oportunidad de pensar e inventar solidariamente.
nuevas lógicas en el ámbito político - económico.
socioeducativo y cultural.

El interés por una sociedad y una educación que
conduzcan a relaciones más igualitarias nos urge
a descubrir las venas creativas de estas
posibilidades. Pero también nos motiva a la
superación de aquellos límites reales o aparentes
que vayamos encontrando en esta aventura de re-
pensar la propuesta socioeducativa de la Institución
Teresiana en América Latina para la formación de
una ciudadanía crítica y humana.

Muchos de los límites que encontramos en el contex-
to se expresan en la cultura del miedo a lo diferente. a
lo nuevo. en la asunción de un compromiso débil
acompañado de respuestas duales y parcializadas. en
una visión presente - futuro difusa y poco
esperanzadora.

Límites. fortalecidos por mecanismos sutiles y per-
versos del nuevo orden mundial que nos afecta.
Agudizados por los condicionamientos propios de
los sujetos y de los procesos sociales. Desde este
escenario. construir hoyes una empresa gratifi-
cante y compleja al mismo tiempo. Pero es una
tarea posible e impostergable.

JII Construir en tiempos difíciles:
ruptura e maginación

Los tiempos difíciles forman parte de la historia de
la humanidad. Enfrentarlos ha demandado inima-
ginables dosis de creatividad. de renuncias. de
intolerancias. de propuestas. de ingenio individual
y colectivo. Nos convoca un tiempo crítico. caóti-
co y productivo. Un tiempo nada lineal.

EDUCAR EN TIEMPOS DIFICILES: Aportes desde la Pedagogía Povtl/ana



Participamos de un tiempo flexible. virtual y atemporal.
Esto constituye una ocasión privilegiada para
establecer rupturas. para imaginar. para recomponer
sueños y darle vida. para levantar ánimos caídos. para
quebrar estructuras paralizantes. para encontrar los
detonantes del cambio.

Tenemos evidencia de que la sociedad y nosotros
mismos demandamos otro tiempo. como plantea
la poeta Sánchez Ramos (1995: 12) Un tiempo mar-
cado por la atención a las necesidades de las
mayorías. marcado por la formulación y aplicación
de políticas orientadas al desarrollo integral de las
personas y las sociedades.

Marcado. por el respeto y el fortalecimiento de los
derechos de los ciudadanos. por la construcción de
una paz enraizada en la justicia y la equidad. en de-
finitiva. marcado por sistemas sociales y políticos
capaces de posibilitar la constitución de sujetos
individuales y colectivos. Capaces de desprivatizar el
derecho a vivir y de propiciar un mundo sostenible y
habitable para todas y todos.

Construir en tiempos difíciles para establecer ruptura
e imaginación. implica también una nueva com-
prensión de los procesos sociales. de las culturas
institucionales y personales. de los conflictos y avan-
ces de nuestra Región. Una nueva comprensión de
los distintos fenómenos a que nos somete la
complejidad de la época.

Esta actitud orientada a la búsqueda de explicaciones
nuevas se relaciona con una dinámica activa en socie-
dades e instituciones que están abiertas al cambio.
En este sentido. Giddens (2000:36) nos indica que "el
riesgo es la dinámica movi/izadora de una sociedad
volcada en el cambio que quiere determinar su propio

futuro en lugar de dejarlo a la religión. la tradición o a
los caprichos de la naturaleza".

Dejémonos permear por la energía transformadora del
riesgo para generar nueva vida en el presente y en el
futuro que nos toca construir.

Seminario Latinoamericano:
Propuesta Socioeducativa de la Institución
Teresiana para afectar el presente y el futuro.

El Seminario Latinoamericano: Propuesta socio-
educativa de la Institución Teresiana se coloca
como una oportunidad para extraer lo más valioso
y transformador de estos tiempos difíciles. Pensa-
do como un espacio abierto para recrear sentidos
y prácticas. metodologías y relaciones en el ámbito
de la educación y la cultura. en el ámbito de los
espacios institucionales y no formales en los que
actuamos e incidimos.

Espacio especial. para reflexionar efectivamente so-
bre las experiencias y los desafíos que vamos afron-
tando en el contexto más particular y global en que
se inscribe nuestra intervención.

Un espacio para buscar claves y formas que nos
permitan experimentar la pasión de aprender. de
equivocarnos y de preguntarnos juntas/os. como
respuesta al individualismo estéril en que nos envuelve
la lógica social dominante.

y desde esa perspectiva. aportarle a la sociedad un
discurso y una práctica pedagógica y política que
proponga horizontes de cambio que impacten
cualitativamente. mentalidades. contextos. estruc-
turas. procesos y resultados. Propuestas abiertas y
flexibles que fortalezcan el carácter emancipador de
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la Pedagogía de Pedro Poveda y aporten significativa-
mente a la formación de una nueva ciudadanía.

En este mismo orden. Giroux (1994: I 59) nos impulsa
a tener presente que:

"Vivimos en un mundo postmoderno cuyos límites han
dejado de ser firmes para convertirse en sumamente flexibles.
Es una época en la que la razón se enmentra en crisis yen
la que existen nuevas condiciones políticas e ideológicas
para el desarrollo de formas de lucha a partir de un concepto
político radicalmente nuevo. Para los educadores. se trata
tanto de una cuestión pedagógica como política':

En coherencia con los retos que demanda la educación
de la época descrita anteriormente. el Seminario tendrá
que hacer posible una construcción participativa en
todos sus momentos. tareas y espacios. Así, como
afirma Hernández (1993: 36):

.....el proyecto educativo ya no resulta de supuestos sino
de certezas. de necesidades y aspiraciones de seres hu-
manos reales. Pero tanto los logros del proceso educativo
como los cambios y transformaciones de la dinámica
social crean, sin cesar. espacios de incertidumbre y
desadaptación. La respuesta a este mOVimiento es la
construcción permanente y el sentido de adecuación ... "

El aporte de todas y todos contribuirá a validar en la
sociedad. la urgencia de los procedimientos
participativos e inclusivos. Facilitará la afirmación de
una necesidad que desde hace muchos años forma
parte de la agenda del sector educación en la Región.

Esta realidad se vincula con el Pronunciamiento
Latinoamericano en ocasión del Foro Mundial de
la Educación en Dakar (24 - 28 abril. 2000; 2000:
28) cuando expresa:
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"Afirmamos la necesidad de la participación de la sociedad
no sólo en la ejecución de las políticas y programas. sino
en su formulación y discusión. La educación es asunto
público y debe. por tanto. involucrar a todos sus actores y
concitar su participación responsable. Esto es particular-
mente cierto y necesario en el caso de los docentes. sujeto
clave de la educación y del cambio educativo. No basta
con proclamar la participación e incluso con mostrarse
favorable a ella; es preciso definir y habilitar tiempos y
espacios. criterios y mecanismos concretos para que se
dé dicha participación como un dispositivo regular de
los procesos educativos ... "

IV Claves para entrar y sobrevivir
en estos nuevos tiempos

Experimentamos el impacto de nuevos tiempos. y
para poder comprenderlos y descubrir sus
potencialidades. es necesario apropiarse de
algunas claves que nos permitan pensar. discernir •
proponer y actuar proactivamente a favor de un
PROYECTO de sociedad que asegure una vida de
calidad y armónica para todas y todos. a pesar de
los naturales desequilibrios que se producen y de
los provocados por fuerzas externas.

Estas claves quieren invitarnos a reaprender el valor
del tiempo difícil. su sentido y su misión en la
construcción de espacios. procesos y culturas que
priorizan el desarrollo integral de los pueblos y
asumen con responsabilidad la formación de una
ciudadanía ecológica ambiental que capacita para la
comprensión crítica de los procesos humanos y de la
naturaleza y la interrelación dinámica entre estos.

Esta nueva ciudadanía nos hace sentir parte de la
naturaleza y nos facilita el ejercicio de una
mayordomía crítica. que organiza. distribuye y res-
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taura con equidad los bienes y servicios que ofrece el
planeta.

Algunas de las claves a tener en cuenta desde nuestra
perspectiva:

Desarrollo de una nueva sensibilidad que permita
el seguimiento y la interpretación sostenida de los
fenómenos y acontecimientos del contexto en que
estamos insertas/os, para prevenir y resolver proble-
mas, para apurar los cambios necesarios para cons-
truir estructuras y relaciones inclusivas, democráti-
cas y participativas.

Creación de nuevos sentidos en los entornos
inmediatos que aporten horizontes éticos orientados
a fortalecer la constitución de sujetos individuales y
colectivos y a superar dualismos sociales, políticos y
culturales improductivos.

Interpretación pedagógica y política de los ci-
clos de la vida. de la naturaleza y de la sociedad
como referentes importantes para comprender
que el arte de construir en estos tiempos es
también un arte vital. cíclico. polémico. diver-
so. Síntesis de esta clave es la opción por la vida
en los espacios micro y macro.

Apertura crítica a los procesos que dan centralidad
a los avances de las ciencias. del conocimiento y de
las nuevas tecnologías intentando imprimirle un sen-
tido humano y transformador.

Construcción inteligente y compartida de una nueva
concepción y práctica del tiempo difícil que permita

la comprensión de su sentido y misión, la reconversión
de mitos, la identificación de sus potencialidades y
límites. de sus tensiones y propuestas.

Esta clave nos permite comprender el tiempo de las
personas, de las naciones, de la educación y el tiempo
de nosotros mismos. De estas claves derivan
interrogantes que esperan respuestas y concreción en.
cada realidad:

¿Qué nos mueve hacia o contra los tiempos difíciles?
¿Qué nos aportan estos tiempos para el diseño de
pedagogías que apunten a vidas y contextos plurales.
posibles y vivibles? ¿Qué nos sugieren estos nuevos
tiempos para superar el desgaste de la esperanza y la
confianza básica en los sistemas sociales y políticos?
¿Qué nueva ilusión nos aportan para reempezar
haciendo a favor de una educación humana y justa
para todas y todos? ¿Qué expresión del arte de cons-
truir, nos sugieren estos tiempos difíciles. para
descubrir el placer y la libertad de imaginar la sociedad
y la educación hoy?

Pedro Poveda. un profeta marcado por tiempos
difíciles. nos anuncia con renovada fuerza que: "Las
colectividades. como los individuos tienen su momento. su
época crítica en la Historia y esta suele ser decisiva para la
futura suerte de la colectividad misma y hasta de la nación
a que pertenece. ¿Será la época presente. la decisiva para
la meritísima clase del magisterio de primera enseñanza?
Yo creo que sí'" Nos toca tomar posición ante la
interpelación de este tiempo sin olvidar "que todo tiene
su tiempo" (Eclesiastés 3, 1 - 8) Y que el tiempo nos
espera, el tiempo difícil nos formula preguntas y nos
sugiere respuestas.
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I Directora del Centro Cultural Poveda de Santo Domingo. (Este texto
fue presentado en la abertura del Seminario Lntinomnericnno:
Propuesta socioerlucaliva de la Institución Teresiana. rraUzado en
Santo Domingo. Reptíbliea Dominieana. del 9 al 14 de enero de
2002).

1 El abstract fue realizado por Regina Cameron. USA.
, De Pedro Poveda en Alrededor de un Proyecto (recopilación de
Martinfl Baeza 1913) citado por A. Galino en itinerario Pedagógico
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Cientifleas 1965.
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Vera Maria Candaul

CURRENT CHALLENGES IN THE PERSPECTlVE OF
POVEDA'S PEDAGOGY'

Our rime fs cerrainly a difficulr one where vio/ence, injusrice,
rerrorism, and lael?of hope confronr us wirh a deep crisis ar rhe
roor of our civilizarion. Poveda's s journey offers us some hasic
references ro hui/d a pedagogy for "difficulr rimes': A hisrorical
cltlalysis of Poveda's vision from Guadix ro Covadonga ro /aen
demonsrrares rllilr, srarring from a specific contexr, Poveda
moved from auending ro hasic human rights ro socieral
rransformarion and evangelizarion rhrough educators and
pedagogical renewal. C/Iilracrerisrics of Povcda's pedagogy are
irs heing roored in tlle presenr hisrorical siruarion: a
commirmenr ro se/ence, ongoing formarion and re{lecrion; heing
fuI/y human: respecr for diversiry In al/ irs dimensions:
promoring peace rhrough solidariry and respecr for human
rigltrs. Poveda Invires us ro move fOflvard, ro dare ro rltinll, ro
hui/d, ro re-creare our projecrs, programs and socio-educarional
acrivities in rile presellt hisrorical momenr.
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DESAFIOS
EDUCATIVOS
ACTUALES
A LA LUZ DE LA
PEDAGOGIA
POVEDANA

A lo largo de mi vida, en distintos momentos y con-
textos, he tenido el privilegio de hacer diferentes
aproximaciones al pensamiento y a los proyectos
educativos de Pedro Poveda. También en diferentes
ocasiones he dialogado y confrontado inquietudes.
búsquedas e intuiciones con un número significativo
de interlocutores. especialistas en su pensamiento y
estudiosos de su trayectoria histórica. Confieso que
cada una de esas experiencias ha sido ocasión de
nuevos descubrimientos. de replanteamiento de ideas
y de profundización. Hoyes prácticamente unánime
la convicción de que el conocimiento es un proceso
dinámico. interactivo. en continua construcción y diá-
logo con los contextos personales y sociales de los
distintos sujetos implicados en él.

Sin duda la propuesta educativa de Pedro Poveda es
provocadora. instigante. abierta y. al mismo tiempo.
definida. No nos deja tranquilos y satisfechos con lo
ya realizado. por más significativo que sea. Siempre
nos lanza hacia adelante, a mirar nuestro mundo. sus
dramas y búsquedas. A preguntarnos. una vez más,
por el papel de la educación en nuestras sociedades.
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Hace poco más de un año, en el seminario realizado
en Lima, Perú. en octubre del 2000. por ocasión de la
conmemoración del Cincuentenario del Colegio Isa-
bel Flores de Oliva - CIFO - desarrollé una
comunicación en que presentaba la propuesta de
Pedro Poveda como una pedagogra para tiempos difrciles
y así justificaba esta perspectiva:

"Refiriéndose a la Institución Teresiana. Pedro
Poveda afirmó en 1934: "5011 muchas las instituciones
estructuradas para tiempos de paz: bueno es que exista
una apropiada para tiempos de lucha". Teniendo pre-
sente este pensamiento. me atrevo a proponer un
paralelismo que orientará esta invitación a con-
versar, platicar. dialogar con Pedro Poveda desde
nuestro hoy:

"Muchas son las pedagogras para tiempos de paz, para
tiempos fáciles; bueno es que haya una apropiada para
tiempos difrciles".

Intentaré señalar algunas características funda-
mentales para empezar el diálogo e invito a cada uno.
a cada una de los presentes. a continuar el coloquio ...
a contestar, enriquecer. proponer otras dimensiones
de esta pedagogra para tiempos difrciles que. en la escuela
de Poveda. estamos llamados a construir conjunta-
mente." (p.7-8).

Hoy propongo que retomemos este diálogo. En aquella
ocasión no tenía conciencia de lo que el 2001 iría a
significar para toda la humanidad. Sin duda vivimos
tiempos especialmente difíciles ... Tiempos de
perplejidad. incertidumbre. violencia y miedo. Los trá-
gicos acontecimientos en el ámbito internacional y
las recientes situaciones vividas en Argentina. Perú y
otros países latinoamericanos nos hablan de tiempos
muy difíciles. Pobreza. desigualdad. injusticia.
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prepotencia, exclusión. racismo, xenofobia,
discriminación. fundamentalismo. terrorismo.
autoritarismo. guerra. falta de esperanza y perspecti-
vas de futuro son algunas de las realidades con las
cuales convivimos en nuestro cotidiano de educado-
res y ciudadanos. Vivimos una crisis radical. para
algunos analistas una crisis de civilización o entre
civilizaciones. Son las raíces de nuestras sociedades
que están en cuestión. Tiempos difíciles que nos
invitan a revisar convicciones. principios. actitudes y
prácticas sociales, así como políticas públicas y la
dinámica de las relaciones internacionales.

Sin embargo. los tiempos difrciles están llamados a ser
tiempos de cambios profundos, de renovación
creatividad y construcción de nuevos caminos. Son
tiempos que exigen que nos volvamos a hacer las
preguntas de fondo, que dan sentido radical a nuestras
vidas. En el caso de la educación. que nos pregun-
temos cuál es su razón de ser. qué papel debe tener
en este mundo de barbarie y globalización excluyente.
por dónde debe pasar una educación que no se
proponga estar a servicio de la ideología neoliberal
hegemónica y sí de las búsquedas de otro modelo de
sociedad, de otra globalización. solidaria e inclusiva.

En esta perspectiva consideramos particularmente
significativo que nuestro seminario se sitúe en
referencia a dos hechos llamados a tener fuerte
incidencia en nuestras vidas: el 11Forum Social
Mundial y el centenario del inicio de la acción
evangelizadora y de promoción socioeducativa de
Pedro Poveda en Guadix ( Andalucía- España). La
revista Nuevamerica/Novamerica estará presente
en Porto Alegre ( Brasil). del 31 de enero al 5 de
febrero, participando del Forum Social Mundial.
uniendo su voz a la de tantos grupos.
organizaciones y personas comprometidas con la
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construcción de un mundo distinto. La inspiración
de la acción de Pedro Poveda en Guadix alienta esta
presencia, así como muchos proyectos. obras y
programas que la Institución promueve en los dis-
tintos continentes en que está presente.

Tiempos difíciles son tiempos de ahondar en las raíces.
Tiempos de recrear y refundar, en fidelidad creativa.
Tiempos difíciles son tiempos de generar nuevas inici-
ativas, programas y proyectos en respuesta a los
desafíos del momento. Tiempos difíciles son tiempos
de saber dejar. de salir de lo ya establecido, de
atreverse a enfrentar lo distinto, lo que todavía no es
para que pueda ser.

Para que seamos capaces de caminar en esta pers-
pectiva en lo que se refiere a la Propuesta Socio-
educativa de la Institución Teresiana en América La-
tina propongo que hagamos un recorrido en tres mo-
mentos, así sintetizado: hacer una breve memoria del
proceso vivido por Pedro Poveda en la construcción
de su propuesta educativa, subrayar algunos rasgos
fundamentales que configuran la identidad de su
propuesta especialmente significativos en este mo-
mento histórico y señalar desafíos que tenemos que
enfrentar para hacer avanzar hoy la propuesta
educativa povedana en América' Latina.

"Memoria. identidad y proyecto", título de un conocido
artículo del antropólogo brasileño Gilberto Velho
(1988). señala dimensiones que están relacionadas.
Hacer memoria pasa por la mente y el corazón. Remite
a los orígenes, a nuestra historia personal y colectiva.
Identidad y memoria mutuamente se exigen. El
proyecto nos lanza hacia adelante. Exige definiciones
y opciones. Proyecto y memoria se articulan dando
significado a la vida, así como dinamismo y
consistencia a la identidad. El proyecto nos obliga a

una negociación con la realidad, a identificar el cam-
po de posibilidades en que estamos insertos. (Velho:
1988) Nuestra propuesta de trabajo para este día es
que profundicemos en esta dialéctica de memoria,
identidad y proyecto teniendo como horizonte avanzar
hacia la elaboración de la Propuesta Socioeducativa
de la Institución Teresiana en América Latina.

l. MEMORIA: principales momentos de construcción
de la propuesta educativa de Pedro Poveda.

En esta breve síntesis del proceso vivido por Pedro
Poveda, quiero proponer para la discusión una tesis:
el proceso de elaboración de su pensamiento peda-
gógico estuvo íntimamente articulado con su propia
trayectoria personal y fue construido teniendo por
referencia fundamental tres momentos muy concre-
tos de su vida: Guadix. Covadonga y Jaén. Es en este
período de 1902 a 1921. año en que se traslada a
Madrid, que construye de modo existencial y en con-
tinuo diálogo con las situaciones y problemas con-
cretos que tiene que enfrentar lo que hoy llamamos
su propuesta educativa.

Pedro Poveda llega a Guadix en 1894. Tenía 19 años
cumplidos. Seminarista desde 14 años de edad. su
transferencia de Jaén a Guadix es motivada por
razones económicas, en razón de poder disfrutar de
una beca de estudios. Así sintetiza Pedro Poveda. en
1915. sus sentimientos y motivaciones profundas al
llegar a Guadix:

"Fui a Guadix con un entusiasmo loco y con unos deseos
de ser santo y de imitar aquel hombre insigneJ que
mejores no podían ser"'.

Durante la época de estudiante en el seminario de
Guadix, tuvo "el 'exceso' como norma" (Velazquez, F.•
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1986, p. 16). Estudia con dedicación e interés,
profundiza con generosidad y entrega en la vida es-
piritual y asume con responsabilidad los servicios y
actividades que le son encomendados. En 1897 es
ordenado sacerdote. El sacerdocio y la búsqueda de
la santidad configuran sus motivaciones más profun-
das. El ardor apostólico y la mirada teologal a la
realidad de Guadix y sus contradicciones lo llevan a
buscar formas de actuar. Según Gómez Molleda
(1974),

"Pedro Poveda, joven profesor de Filosofía del Seminario
de Guadix desde el aJio 1897 - tenía entonces veintitrés
mios-, se encontrará lanzado a la acción social en las
'cuevas'. casi sin saber cómo y completamente inerme".
(p.31).

A partir de los primeros años del siglo veinte sus
incursiones a las "cuevas" se hacen cada vez más
frecuentes. Empieza por promover la catequesis y.
poco a poco. en la medida en que va penetrando en el
modo y condiciones de vida de sus habitantes. va
desvelando la red que entrelaza pobreza, marginación,
analfabetismo. discriminación ... Catequesis, escuelas,
clases para adultos. comedor. capilla ... muchas son
las iniciativas desarrolladas por Pedro Poveda. En
Guadix descubre vitalmente la intrínseca relación en-
tre evangelización, promoción humana y educación.
articulación que solamente después del Concilio
Vaticano 11pasó a ser profundizada y objeto de muchos
debates en la reflexión eclesial. Es allí donde por
primera vez hecha las bases de lo que será su
propuesta educativa. En este escrito suyo de 1904.
orientado a pedir colaboración para la obra social de
las "cuevas", esta articulación queda claramente
expresada:

"Las eswelas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas en
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el barrio de las Cuevas de la ciudad de Guadix. tienen por
objeto proporcionar enseñanza gratuita, alimentar y vestir,
en cuanto es posible, a las clases proletarias y cuentan con
II/l aJioy medio de existencia (.... .)

Entre las muchas necesidades que padecemos, las
principales son las siguientes:

Pan para los hambrientos ( ... )
Ropa para los desllLldos ( .. .)
¿Necesitamos tener Iglesia? (.. .)
Alumbrado y material para las clases de adultos f. ..)
Edificio y material (... .) "
(In: Gómez Molleda. D.: 1993;p.IOS-110)

En nuestra opinión. la experiencia de Guadix permite
a Pedro Poveda descubrir el sentido profundo de la
educación de inspiración cristiana. la articulación in-
trínseca entre evangelización, compromiso social y
proceso educativo. Esta interrelación dinámica debe
ser uno de los elementos configuradores de toda
actividad educativa de inspiración povedana.

Todos conocemos los motivos que llevaron a Pedro
Poveda a dejar Guadix y su vivencia tan fuerte y sufrida
hasta llegar. en 1906, a Covadonga. santuario en el
que permaneció como canónigo durante siete años.
"Dios sabe para qué me ha traído. tan joven a este lugar de
paz", escribe en su diario. Covadonga se transforma.
poco a poco, en el lugar de recuperar energías,
rehacerse, hacer una lectura teologal de todo lo vivi-
do. intentar poner todo en manos de Dios. discernir
caminos y recrear inquietudes y búsquedas.

Desde la montaña asturiana Pedro Poveda desarrolla
una nueva mirada sobre la realidad. De lo local, del
compromiso con un grupo social y cultural concreto.
sin dejar de situarse a partir de los excluidos y
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marginados. analiza la problemática de su país a partir
de las corrientes políticas. sociales y pedagógicas que
se confrontan en el contexto nacional y se articulan
con la problemática de las sociedades europeas de
este momento histórico. Me atrevería a decir que se
sitúa en una perspectiva más estructural de análisis.
en la que las cuestiones planteadas por la modernidad
se hacen especialmente presentes. y en este contex-
to. el debate sobre la escuela ocupa un lugar espe-
cialmente controvertido.

"La polémica sobre la escuela. tan teñida del
apasionamiento nacional en aquellos momentos. será
contemplada por él como signo de la sociedad moder-
na. un proceso histórico que se le aparecía como
irreversible. Su postura representará en el campo
educativo la tendencia a la acción constructiva.
superadora de la meramente negativa y de oposición."
(Gómez Molleda. M. D.. 1993. p. 31)

Pedro Poveda estudia y reflexiona profundamente so-
bre la cuestión educativa. El mismo afirma:

.....mi actividad durante los años que permanecí en
Covadonga la dediqué principalmente a cuestiones pe-
dagógicas L ..) estudié pedagogía y adquirí libros y re-
vistas. Mi vida resultó tan complicada como siempre.
tan colmada de sufrimientos y de trabajos. ,,5

De esta meditación emerge la centralidad de la figura
del maestro en todo proceso de renovación educativa.
Su formación, su dignificación y reconocimiento so-
cial. su autonomía y la unión profesional pasan a ser
preocupaciones constantes de Pedro Poveda:

"Hay que echar los cimientos para crear instituciones
en favor del profesorado y establecer una verdadera
solidaridad. De aquí nacerá competencia, prestigio

representación. recursos y todo lo que necesita el
magisterio. "6

En Covadonga Pedro Poveda profundiza y adquiere
mayor conciencia del papel de la educación en la
dinámica social y de sus relaciones con las distintas
corrientes políticas, culturales y sociales. La
centralidad del educador se hace cada vez más evi-
dente. así como la necesidad de formar colaborado-
res, renovar la educación y formar personas capaces
de enfrentarse con los nuevos desafíos de la
modernidad con capacidad propositiva. Estos son
también elementos configuradores de su propuesta
educativa que empieza a tener contornos cada vez
más claros.

En esa etapa nacen. a partir de 1911. las Academias
y Centros Pedagógicos. orientados a la renovación
de la formación de los educadores de las escuelas
públicas que. a partir de 1912. se expanden hacia
el sur de España.

El nombramiento de Pedro Poveda como canónigo de
Jaén, en 1913. coincide con la apertura de la escuela
normal en esta ciudad. Su convicción profunda del
papel de la educación en la formación de mentalida-
des y en el cambio social, así como la urgencia de la
formación del profesorado se le hacen cada vez más
evidentes. La ampliación del movimiento de las Aca-
demias se le presenta como ineludible.

A partir de ese momento. Poveda tendrá la estrecha y
cualificada colaboración en esta tarea de losefa
Segovia. recién egresada de la Escuela Superior del
Magisterio de Madrid. Las academias se multiplican
y con ellas la labor de Poveda y su más cercana cola-
boradora. Fueron años en los que fue perfilando su
estilo educativo. al mismo tiempo que afianzaba el
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movimiento de educadores inspirado por él. que vino
a consolidarse en la Institución Teresiana.

Conocedor de las nuevas corrientes pedagógi-
cas de su tiempo. va incorporando todo aquello
que le parece en sintonía con su "humanismo-
verdad". Se hace cargo de los grandes temas en
debate por intelectuales y especialistas en
educación y ofrece pautas para una acción com-
prometida de los educadores. A partir de Jaén
su propuesta educativa se va perfilando cada vez
más y ganando mayor consistencia. En lo que se
refiere al estilo pedagógico y didáctico se inspira
en las inquietudes del llamado movimiento de las
"escuelas nuevas". en aquel momento histórico vis-
to con recelo por parte de muchos cristianos. Se
trata de valorar la actividad del alumno. crear am-

bien tes educativos donde la expansión y la alegría
sean la tónica. conectar la escuela con la vida.
valorar lo afectivo. lo lúdico y lo artístico. la
participación de los alumnos en la vida de los cen-
tros. la relación cercana y calurosa del educador
con los niños y jóvenes. entre otras características
que provocaban fuertes discusiones y controversias
entre los educadores. Educador de educadores será
la tarea que cada vez más concentrará sus energías
y acciones concretas.

Esta breve memoria tuvo solamente como objetivo
recordar en líneas generales el proceso de cons-
trucción de la propuesta educativa de Pedro Poveda.
su dinamismo y continua apertura a los desafíos de
la realidad. Puede ser sintetizada a través del siguiente
esquema básico:

JAEN
,./'

Renovación
Pedagógica

I
Educadores

Evangelización GUADIX

Contexto

\
\

Transformación Social

" Educación

Promoción Humana

/
COVADONGA
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I. IDENTIDAD: características fundamentales de la
pedagogía povedana.

11. IDENTIDAD: rasgos fundamentales de la
pedagogía teresiana.

Muchas han sido las aproximaciones e intentos de
señalar algunos rasgos y características funda-
mentales del pensamiento pedagógico de Pedro
Poveda. Como sus escritos nacían de la vida y de
las situaciones concretas que le tocaba enfrentar,
jamás ha hecho una sistematización de ellos. He-
mos sido sus discípulos/as y seguidores los que
sentimos la necesidad de intentarlo. En este texto
señalaré algunos que me parecen especialmente
significativos en nuestro momento histórico. Deben
ser situados de modo complementario a otros
subrayados por distintos especialistas en
pensamiento pedagógico. Son ellos:

l. "Yo que tengo la mente y el corazón en el mo-
mento presente'" : una pedagogía situada.

La propuesta educativa de Pedro Poveda nace como
una respuesta a los desafíos planteados por el mo-
mento histórico que le toca vivir. Es la mirada atenta
y contemplativa de la realidad que la inspira. El deseo
profundo de vivir una fe que se traduzca en obras -
"las obras, sí; ellas son las que dan testimonio de nosotros
y las que dicen con elocuencia incomparable lo que so-
mos" - le acompaña a lo largo de toda su vida.

En una nota de prensa, publicada en 1917, así se
presenta su actuación: "Poveda es un pedagogo ilus-
tre, no de los que estudian y definen ... , sino de los que
crean, de los que fundan. de los que edifican" •. Sin
embargo, su continua actividad era fruto de mucha
reflexión, lectura, estudio, diálogo, cuidadoso

discernimiento de los hechos, lo que le permitía
situarse en relación a ellos, por más movilizadores
de pasiones y posiciones contrapuestas, con
serenidad y firmeza, sin dejarse llevar por
reacciones puramente emocionales.

Pedro Poveda tiene mucho que enseñarmos como ta-
lante cristiano de leer la realidad que nos toca vivir y
situarnos ante ella. Vivimos en tiempos especialmente
difíciles, que exigen de cada uno, de cada una de
nosotras, personal y colectivamente, una fuerte
capacidad de análisis y, al mismo tiempo, mucha
sensibilidad para hacernos solidarios con el
sufrimiento, el drama de la gran mayoría de los
hombres y mujeres de nuestro planeta. Son tiempos
recios que exigen definiciones y posturas firmes de
compromiso con la justicia, la solidaridad, la
construcción de sociedades inclusivas, sostenibles y
auténticamente democráticas.

En esta perspectiva, es imprescindible preguntarnos
por el rol de la educación hoy, en el ámbito formal
y no formal, por las distintas maneras de promo-
ver las reformas educativas y los movimientos de
renovación pedagógica, por la función, dignifi-
cación y organización de los educadores. Esta es
una exigencia que brota de la pertenencia a la
escuela de Poveda.

Hoy todos los discursos afirman la importancia de la
educación. Hay quienes vuelven a promover un dis-
curso casi mesiánico del significado de la educación,
atribuyéndole toda la responsabilidad por el
desarrollo, la promoción o la miseria y pobreza de
personas, grupos sociales y pueblos. Y, sin embargo,
es posible discernir, en la aparente homogeneidad del
discurso, dos concepciones contrapuestas. Una visión
acentuada mente instrumental de los procesos
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educativos. que recupera y actualiza de modo
coherente con el contexto de las políticas neoliberales,
la teoría del capital humano. La educación se valora
encuanto es funcional al sistema hegemónico, capaz
de producir ciudadanos emprendedores, consumido-
res y competitivos en las sociedades en que vivimos.
Los educadores son vistos fundamentalmente como
técnicos que dominan conocimientos y habilidades
necesarios para el desarrollo de esta propuesta. En
muchos casos el modo de concebir la calidad de la
educación se sitúa en este marco.

En otra perspectiva, estamos aquellos que sostenemos
la posibilidad de otra lógica social y educativa. La
importancia de la educación es vista de modo articu-
lado con cambios estructurales profundos. en lo local
y lo global. en intima articulación. Los procesos
educativos son concebidos como prácticas sociales y
culturales que trabajan de modo interrelacionado
conocimientos, sentimientos, actitudes y prácticas,
privilegiándose dinámicas interactivas y de cons-
trucción colectiva, en que las dimensiones de ver,
conocer. celebrar y comprometerse están siempre pre-
sentes. El educador se concibe como un agente cul-
tural y social. con capacidad propositiva como sujeto
personal y actor social.

Un elemento que considero fundamental para una
acción comprometida en el momento presente es la
articulación entre lo local, lo regional y lo global. Es-
tas son dimensiones que se interpenetran. Los
recientes acontecimientos de los últimos meses lo
hacen particularmente evidente. Este hecho representa
un gran desafío para nuestros proyectos que por se
situaren en un marco de una organización internacio-
nal poseen un enorme potencial en esta perspectiva,
todavía poco explorado. Unir fuerzas entre nosotros
y con grupos afines. crear redes de interacción y
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apoyo mutuo, desarrollar sinergias que potencien
nuestras actividades. obras y programas promo-
ver un amplio movimiento de educadores IT - sin
duda los seminarios y congresos realizados en el
continente en estos últimos años representan ya
una realidad en esta perspectiva - van a exigir de
nosotros opciones concretas y voluntad insti-
tucional de realizarlas.

2. "Si os interesara el movimiento intelectual del
mundo ..... ; el compromiso con el estudio. la
formación permanente y la reflexión cultural.

El educador comprometido con la escuela de Poveda
está llamado a ser un intelectual. No tengamos miedo
de afirmarlo. La palabra intelectual es muchas veces
asociada a una persona o un grupo que se dedica al
estudio y a la investigación de modo desvinculado de
la realidad y de los problemas reales de las personas,
las sociedades y el mundo. Toda su elaboración pa-
rece que la hacen a partir del puro ejercicio de las
ideas. entre libros y meditaciones solitarias o de un
grupo privilegiado. Marcan una clara contraposición
entre el saber erudito y los saberes que circulan en la
sociedad. que integran las culturas sociales y popu-
lares. Parecen vivir en una realidad distinta de la
mayoría de las personas y situarse en un rango supe-
rior. Sin embargo. es posible afirmar que estas
personas. sin duda muchas veces presentadas de
modo distorcionadas. en caricatura. son pseudo
intelectuales.

Poveda tiene afirmaciones muy fuertes y radicales
sobre el rol del estudio y la ciencia para los que se
vinculan a su propuesta. Recordemos algunas de ellas:

"En el desarrollo de la Obra ejerce poderosa influencia el
estudio. Su necesidad se toca cada día. Se siente su falta. 10"
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"El estudio no es para vosotras algo bueno, útil. provechoso.
Es algo necesario, imprescindible ... Prescindir de él
equivaldría a mutilar vuestra Obra""

"Hay que enamorarse del estudio; y hay que adquirir
una santa obsesión por el estudio; y hay que pensar en
ello, y hablar de ello entre vosotras y poner a
contribución vuestro ingenio para buscar medios. para
adquirir hábitos. para incorporar a vuestra vida el
estudio. haciendo de él una verdadera necesidad""

"Vayamos pues en pos de la ciencia. de los libros. de
los maestros. de las bibliotecas. de las investigaciones
de toda orden, de cuanto represente cultura. "13

"En nuestro programa. después de la fe, mejor dicho
con la fe. ponemos la ciencia ... Dura será mi afirmación,
pero no vacilo en hacerla. Si no edificáis por vuestra
ciencia, por vuestro estudio, por vuestro saber. habrá
que dudar de vuestra virtud y temer por vuestra fe. "l.

"Con el esp[ritu pongo yo la ciencia y considero que esp[ritu
y ciencia es la forma sustancial de la Institución. "/5

Estas son palabras que nos interpelan en profundidad.
Para Poveda el compromiso con el estudio es
connatural al compromiso. Es una actitud y una
práctica a ser desarrollada a lo largo de toda la vida,
en la perspectiva de la formación permanente. Para
una presencia dialogante. crítica y propositiva en la
sociedad. los educadores tienen que ser profesionales
competentes. actualizados y participantes activos del
debate cultural. En esta participación señala la
importancia de su quehacer cotidiano y también de
la capacidad de expresar sus ideas. análisis y
propuestas a través de distintas publicaciones. en
periódicos. revistas y otros medios. Hoy los distintos
medios de comunicación social y la sociedad virtual

ofrecen modos plurales y diversificados de intercambio
y difusión intelectual y cultural. Los educadores de la
escuela de Poveda están llamados a ser creadores y
productores culturales.

En reciente texto. presentado en un encuentro in-
ternacional promovido por el Consejo de Cultura.
sobre "El Estudio y la investigación: realidades-
retos-horizontes", realizado en agosto de ) 999.
Sacavino presenta una provocativa reflexión sobre.
los retos y desafíos para una Institución que tiene
el estudio y la creación cultural como mediaciones
fundamentales para la realización de su misión.
en un contexto de globalización y de crisis de
paradigmas. Señala tres desafíos que considera
especialmente significativos para nosotros: de una
única racionalidad a las racionalidades múltiples.
la importancia del capital intelectual en la sociedad
actual y la urgencia de que explicitemos los
presupuestos éticos y el compromiso político que
orientan nuestro quehacer intelectual y cultural.
En relación a las cuestiones planteadas hoy por la
concepción del conocimiento como capital. afirma:

"Me parece que una lectura del tema desde el carisma de la
Institución, que para el desarrollo de su misión favorece el
compromiso intelectual de todos sus miembros y mantiene
la presencia de personas y grupos especialmente dedicados
al estudio y la investigación cient[fica'•. precisamente genera
y posee mucha riqueza y tiene el material adecuado para
responder cualificadamente en el mundo de hoy. No
generando más riqueza económica como en el mundo em-
presarial, sino que a tral,és de ese medio -capital intelectu-
al- generar y promover más solidaridad, justicia. humanidad
e inclusión. frutos del Reino de Dios en la historia y de una
globalización inclusiva. ParafrasCt1ndo a Pedro Po veda
podemos decir que en el próximo mi/enio el capital intelec-
tual será nuestra arma de combate. "17(p.56-57)
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Recrear el estudio y la producción cultural como
elementos fundamentales del carisma, reconocer
los saberes que los educadores construyen en su
ejercicio profesional, crear ámbitos de circulación
interna en la IT de ideas. experiencias y proyectos
y de potenciación mutua e interacción con grupos
afines. con la finalidad de crear un amplio
movimiento de educadores comprometidos con
"reinventar la escuela" y otros ámbitos educativos ..
Constituir centros y espacios que dinamicen estos
procesos, que sean fuentes potenciadoras de
creación de pensamiento y de propuestas. y que
provoquen en el interior de la IT una fuerte
corriente de vida en esta dirección.

3. "ha de procurarse que cada persona dé de sí todo
lo bueno que pueda dar"; la construcción identida-
des personales.

En la escuela de Poveda, formar personas capaces de
ser sujetos de su propia vida y actores sociales es
una exigencia ineludible de todo proceso educativo.
Sin embargo. éste es un desafío especialmente fuerte
en nuestro momento. Para muchos autores actuales
son las propias nociones de sujeto e identidad que
están en cuestión. Esta breve reflexión quiere
únicamente ofrecer algunos elementos para que nos
situemos en relación. a esta problemática.

-Stuart Hall (1997). conocido intelectual inglés de la
escuela de Birmingham. afirma que la llamada crisis
del sujeto tiene que ser situada como parte de un
proceso más amplio de cambio cultural y de mentali-
dades. que está dislocando las estructuras y procesos
centrales de las sociedades llamadas modernas. y
poniendo en cuestión las bases de referencia que
daban estabilidad a los individuos en el mundo soci-
al. Para él. las identidades modernas están siendo

dislocadas. "descentradas", fragmentadas.

En esta perspectiva son señaladas de modo especial
cinco grandes contribuciones sociales y culturales que
tuvieron un fuerte impacto en la crisis del sujeto mo-
derno: la tradición del pensamiento marxista y su
desarrollo a partir de la afirmación de que los hombres
hacemos la historia pero solamente teniendo presen-
tes las condiciones históricas concretas que nos
configuran; el descubrimiento del inconsciente por
Freud. que afirma que nuestras identidades se forman
a partir de procesos psíquicos y simbólicos del in-
consciente y se mueven con una lógica muy distinta
de la razón iluminista; el trabajo de Ferdinand
Saussure que afirmaba que no somos los autores de
las afirmaciones que hacemos o de los significados
que expresamos con la lengua. que es un sistema so-
cial y no individual.. que existe con anterioridad a
nosotros; la contribución de Michel Foucault sobre el
tema de la microfísica del poder presente en todas las
relaciones sociales y en la vida personal. una red que
promueve procesos que tienen las personas bajo
control y vigilancia; y el impacto del feminismo, como
crítica teórica y como movimiento social que colocó
en cuestión las formas cómo son formadas y
producidas nuestras subjetividades como hombres/
mujeres. padres/madres. hijos/hijas, las identidades
sexuales y de género.

Estos movimientos. según el autor ya nombrado,
tuvieron como consecuencia poner en crisis una visión
del sujeto y de su identidad fuerte, estable. centrada,
plenamente consciente de sus actos y opciones. Han
favorecido una perspectiva dinámica del sujeto.
marcada por la contradicción. la inestabilidad, lo
efímero. la fragilidad y la movilidad como valores po-
sitivos. Las identidades pasan a ser concebidas en
continuo proceso de construcción. desconstrucción y
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reconstrucción y. para algunos. como verdaderas
"celebraciones móviles" .

Los educadores dialogamos cotidianamente con es-
tas nuevas realidades. especialmente entre los
jóvenes. Es común oír manifestaciones de padres.
profesores. orientadores. animadores de grupos
sobre la instabilidad de las identidades. el frecuente
tránsito de grupos. iglesias. opciones de vida. etc.
Vivimos en un mundo marcado por lo descartable.
lo efímero. lo Iight. La inestabilidad en todos los
sentidos. de lo social a lo personal. nos penetra.
Tedo parece provisorio y frágil. ¿ A que atenerse?
es una pregunta muy repetida.

Cómo concebir procesos de formación de identidades
en bases distintas a las del llamado sujeto moderno.
capaces de dialogar con las inquietudes de lo que se
viene llamando postmodernidad. sin dejar de favore-
cer la afirmación de un centro unificador dinámico
pero capaz de construir convicciones firmes. es un
gran reto hoy. Pedro Poveda nos ofrece algunas cla-
ves importantes de personalización. valoración posi-
tiva de cada persona. promoción de la autoestima.
acompañamiento. clima educativo de expansión.
participación. afecto y libertad. así como un horizon-
te abierto a la solidaridad y a la trascendencia.:

" Yo qlliero. sí. vidas hllmanas, ambientes en donde el
hllmanismo ... impere; pero como entiendo qlle esas vi-
das no podrán ser clIallas deseamos si no son vidas de
Dios. pretendo comenzar por henchir de Dios a los que
han de vivir una verdadera vida humana. "

Ser persona para Poveda es algo muy profundo. No
se reduce al nivel psicológico. Supone la dimensión
ética, cultural y espiritual. Exige promover un proceso
de interiorización que no aísla del mundo y sí incor-

pora la dimensión social y favorece la construcción
de identidades capaces de ser sujetos de su propia
vida y actores sociales.

4. "La diversidad de personalidades. cultura. etc. im-
prime modalidades específicas que son inevitables;
no quiera de ninguna manera anular la propia
personalidad y sí, al contrario procure perfeccionar
la de cada persona.": articular igualdad y diferencia.

Guadix fue para Pedro Poveda una experiencia privi-
legiada de relación con el "otro".

Otra corriente que incide con fuerza en la problemá-
tica actual de la formación de los sujetos es el
multiculturalismo. expresión que puede asumir dis-
tintos significados según el contexto en que se emplea.
pero que sin duda indica una nueva conciencia en la
humanidad.

Si para los referentes modernos la igualdad era/es el
valor central. la llamada postmodernidad. o
modernidad tardía. tiene en la diferencia su principal
preocupación. Los movimientos que afirman identi-
dades particulares asumen especial importancia hoy.
sobretodo los referidos a grupos que de alguna manera
fueron excluidos o silenciados por la cultura
hegemónica. En esta perspectiva la/s cultura/s. en-
tendida/s como modo de vida y construcción de sen-
tido, adquiere/n particular relevancia. El tema de la
formación y desarrollo de las identidades culturales.
a nivel personal o colectivo. es cada vez más objeto
de discusión y búsquedas. Sin embargo. muchas veces
se puede caer en una visión estática. de una cierta
pureza de los universos culturales. concebidos como
algo ya plenamente configurado y no objeto de
continuos procesos de cambio e hibridización en so-
ciedades en que distintos grupos culturales conviven
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armónica o conflictiva mente. El tema de los procesos
de hibridización cultural viene adquiriendo cada vez
más relevancia entre antropólogos y cientistas
sociales.

Para Boaventura Souza Santos (2001 l. sociólogo
portugués. "vivimos en sociedades repugnante mente
desiguales. Pero la igualdad no nos es suficiente. La
igualdad. entendida como "lo mismo" acaba por ex-
cluir lo diferente. Todo lo que es homogéneo tiende a
transformarse en violencia excluyente. Las diferencias
manifiestan visiones alternativas de emancipación so-
cial. y corresponde a los grupos que las representan
decidir hasta qué ponto pretenden hibridizarse".

Articular igualdad y diferencia es una exigencia de
los tiempos actuales. La realidad mundial hoy
manifiesta dramáticamente la dificultad de realizarla.
Tendemos muchas veces a la negación del otro. de lo
diferente. Es también una tarea para la educación.

Muchos han sido los modelos construidos en la pers-
pectiva de promover una educación multicultural. Los
enfoques son plurales y pueden ir de perspectivas
meramente asimilacionistas. de adición de contenidos
culturales específicos. centradas en promover relacio-
nes de tolerancia y aceptación mutua. hasta posturas
más críticas orientadas a combatir toda forma de
discriminación y promover una educación no racista
e intercultural. Este es un tema que provoca muchos
debates entre los educadores y que está llamado de
modo especial a desafiar las prácticas educativas y
de formación de profesores en los próximos años.

Considero que hoy no es posible reflexionar sobre la
formación de sujetos e identidades sin tener presente
esta problemática .. Los planteamientos actuales nos
interpelan a un diálogo en profundidad con esta

corriente que afirma la importancia de las culturas en
la constitución de las identidades. en la formación de
las mentalidades. y consecuentemente. en los procesos
educativos y sociales. Nos obligan a cuestionar la
dinámica monocultural presente. en general en los
procesos educativos. Un hecho de especial importancia
que evidencia la conciencia de la urgencia de trabajar
en esta perspectiva es la aprobación por aclamación en
la última Conferencia General de la UNESCO. celebra-
da en París del 1S de octubre al 3 de noviembre del
2001. de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cul-
tural. El Director general de la UNESCO. declaró en esa
ocasión que esperaba que esta Declaración llegue "un
día a alcanzar tanta fuerza cuanto la que tiene la
Declaración Universal de los Derechos Humanos".

S. Ahora es tiempo de "tener y dar paz"; promover
una cultura de la paz. la solidaridad y los derechos
humanos.

Este es un pensamiento de Pedro Poveda de 1936.
escrito pocos días antes de su muerte violenta. En
contextos de violencia social generalizada se hace
imprescindible promover una cultura de la paz y
la solidaridad. Pedro Poveda experimentó esta
realidad de modo dramático. Jamás cedió a la
fuerza de la violencia. Eligió la mansedumbre. la
prudencia. la dulzura. la afabilidad. la misericordia
y la no violencia.

No se trata de una tarea fácil y de una dinámica "na-
tural". Por lo contrario supone enfrentarse con la cul-
tura de la violencia presente en el tejido social.. Exige
una labor sistemática de los educadores y otros agen-
tes sociales. La educación es fundamental para
trabajar esta perspectiva desde los primeros años de
la vida. Educar en los derechos humanos. la
solidaridad y la paz se exigen mutuamente.
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En reciente investigación realizada. en 1999. por
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
de Costa Rica. orientada a realizar un balance crí-
tico sobre la educación en Derechos Humanos en
los años 90 en América Latina. los especialistas
presentes definieron tres dimensiones funda-
mentales a ser reforzadas en los procesos orienta-
dos a promover hoy. en el continente. una
educación en Derechos Humanos.

La primera se relaciona con la formación de sujetos
de derecho. La mayoría de los ciudadanos latino-
americanos tiene poca conciencia de ser sujetos de
derecho. Esta conciencia es muy frágil. Los procesos
educativos tienen que empezar por favorecer procesos
de formación de sujetos de derecho. en el nivel
personal y colectivo. que articulen las dimensiones
ética. político-social y las prácticas concretas.

Otro elemento fundamental en la educación en
Derechos Humanos es favorecer procesos de
"empoderamiento" ("empowerment"l. sobre todo
orientados a los actores sociales que han tenido
históricamente menos poder en nuestras sociedades.
menos posibilidad de incidir en las decisiones y
procesos colectivos. El "empoderamiento" empieza
por liberar la potencialidad. el poder de cada persona
para que ella pueda ser sujeto de su vida y actor so-
cial. El "empoderamiento" tiene también una
dimensión colectiva. trabaja con grupos sociales
minoritarios y marginalizados. promoviendo su
organización y la participación activa en la sociedad.

El tercer elemento se relaciona con los cambios y
transformaciones necesarias para la afirmación de
sociedades verdaderamente democráticas y humanas
en el continente. En esta perspectiva uno de los com-
ponentes fundamentales es "educar para el nunca

más". para el rescate de la memoria histórica. la rup-
tura con la cultura del silencio y la impunidad. todavía
muy presente en nuestros países. Solamente de este
modo es posible construir la identidad de los pueblos
en la pluralidad de sus etnias y culturas.

Estos tres subrayados constituyen hoy el horizonte
de sentido de la educación en Derechos Humanos en .
el continente y están llamados a ser incorporados en
toda propuesta de educación para la paz y.la
solidaridad.

Una educación para la paz no puede ser un proceso
que lleve de alguna forma a encubrir la realidad. a
callar sus diferentes voces. particularmente la de los
excluídos. a no enfrentar la desigualdad y a la
exclusión creciente en nuestra sociedad. Una
educación para la paz empieza por favorecer que las
personas tengan los ojos bien abiertos para mirar con
valentía la realidad. por más dura y desconcertante
que sea. No quiere "proteger" los niños(as) yadoles-
centes de la dimensión dura de la vida. Además de
ver es necesario analizar. comprender los mecanis-
mos que generan la realidad que estamos viviendo
hoy. que al mismo tiempo está producida por procesos
en los que la violencia es un componente fundamen-
tal. y que genera. a su vez. otras formas de violencia.
Es necesario también que reconozcamos los esfuerzos
y acciones de tantas personas. grupos. organizaciones
para construir una sociedad diferente en la que sea
posible la paz.

La paz es indisociable de la justicia y de la solidaridad.
No se puede aislar ninguno de estos elementos.
Constituyen un todo. un único conjunto. Construir la
paz supone favorecer la justicia y crear solidaridad.
La paz no es solamente una meta a ser alcanzada.
También es un proceso. un camino. En este sentido
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es importante radicalizar la capacidad de diálogo y
negociación. No construiremos la paz si no nos de-
sarmamos de nuestras armas materiales. También
tenemos que desarmar nuestros espíritus. nuestros
sentimientos. nuestras mentes. nuestros corazones.
Deshacer todo lo que en nosotros significa negación
del otro. falta de respeto y reconocimiento. prepo-
tencia. exclusión de los diferentes.

Para educar para la paz es fundamental desarrollar
una capacidad de diálogo y negociación sin límites.
Creer que siempre es posible conversar. decir su
palabra. recuperar lo mejor de nuestras experiencias.
situar de otra manera las cuestiones. construir plata-
formas de búsqueda conjunta y negociación en el plan
interpersonal. grupal y social. en el ámbito nacional
e internacional. Se trata de dejarse afectar por el otro.
de repensar ideas. convicciones. sentimientos.
actitudes y comportamientos en la perspectiva de la
justicia y la solidaridad. En sociedades y culturas
autoritarias y violentas como las nuestras. esta es una
dimensión fundamental.

La cultura de la violencia está hoy muy presente en
los distintos ámbitos sociales. de la familia al Estado.
pasando por la escuela y otros ámbitos educativos.
Los recientes acontecimientos a nivel internacional
tienden a reforzar esta cultura y. en nombre de la
seguridad global. justificar la guerra y comprometer
los derechos humanos. especialmente de toda persona
que presente características que hagan de ella una
persona en principio "sospechosa oo. También las
manifestaciones de xenofobia. intolerancia y
discriminación tienden a aumentar. En este contexto.
promover una educación para la paz, la solidaridad y
los derechos humanos es especialmente urgente.

La paz y la solidaridad son aspiraciones humanas
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profundas. Todos y todas. cada uno y cada una de
nosotras las deseamos. En el plan personal. social.
internacional y planetario. Aspiramos a una
humanidad plena que no esté inhibida por el miedo.
la inseguridad, la falta de confianza en los demás.
Donde no haya grupos sociales y culturales excluidos
ni se multipliquen las manifestaciones de violencia.
Educar para la solidaridad. la paz y los derechos hu-
manos. supone liberar el dinamismo profundo de
crecimiento de cada persona y de cada grupo huma-
no. elemento indispensable para asumir la vida como
una aventura positiva. para enfrentar riesgos y
comprometernos con otros a construir nuevas
posibilidades de futuro. La sociedad con la que
soñamos exige actores sociales conscientes y
dinamizadores de procesos coherentes con lo que se
pretende alcanzar. que enfaticen estrategias no vio-
lentas y métodos pacíficos. La solidaridad. los
derechos humanos y la paz. son al mismo tiempo
camino y horizonte utópico.

Conviene tener presente en nuestra propuesta que la
UNESCO acabó de declarar la década 2001-2010 como
orientada a promover una cultura de la paz y la no
violencia. especialmente referida a los niños y niñas
de todas las partes del planeta.

Estos son apenas algunos rasgos inspirados en la
vida y el pensamiento pedagógico de Pedro Poveda
que me parecen especialmente provocadores para
nuestro hoy.

111- PROYECTO: Pedro Poveda nos invita a avanzar ...

Esta es nuestra tarea. Memoria, Identidad y Proyecto
se interpenetran. Somos conscientes de nuestras
raíces y de nuestra identidad. Estamos llamados
en este momento histórico a recrear nuestros
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proyectos. programas y actividades socio-
educativas. Estamos implicados en la elaboración
de la Propuesta Socjoeducativa de la Institución
Teresiana en América Latina. No partimos de cero.
Ya tenemos mucho camino andado.

Es tiempo de atreverse a pensar. De construir juntos/
as. Analizamos el contexto y las perspectivas de
nuestro continente. Dialogamos sobre la sistema-
tización de los proyectos socioeducativos que esta-
mos desarrollando. Profundizamos en las corrientes
pedagógicas transformadoras presentes en nuestra
realidad. Nos dejamos. una vez más. interpelar por
Pedro Poveda. Es el momento de hacer opciones y
concretarlas. De generar una corriente colectiva de
creatividad y apoyo mutuo. Aceptemos el desafío que
nos plantea Pedro Poveda:

"Las obras sí, ellas son las que dan testimonio de
nosotros y las que dicen con elocuencia incomparable
lo que somos".

I Profesora del Departamen/o de EducacIón de la Universidad Católica
de Rlo de /aneiro y miembro del equipo de NovameriCll. (Este texto
fue presentado en el Seminario Latinoamericano: Propuesta
socJoedllcatlva de la Institución Teresiana, realizado en Santo
Domingo. República Dominicana. del 9 al /4 de enero de 2002).

2 El abstract fue realizado por Guillermina Damas. USA.

3 Se refiere al obispo;

4 Pedro Poveda: Relación Autobiográfica. laén. /9/5 p.4

5 Notas Atltoblográficas

6 Poveda. P. Ensayo de Proyectos Pedagógicos. /9/2

7 Escritos Espirituales. Iter Edlciones.Madrid. 1968. p. I 71

8 Poveda. P. Correspondencia. 19 de septiembre de 1919

9 "ClarIdades". 8 de febrero de 19/7; in: Gómez Molleda. M. D. La
escuela Problema Social. Nareea Ed .. /974. p. 90

10 Poveda. P. itinerario Pedagógico. Consejo Superior de
InvestIgaciones Cienrficas. Madrid. 1965 p. 362

11 Idem

12 idem p.362

13 Idem p. 351

14 /dem p. 354

15 Poveda. P. Escritos Espirituales. Iter Ed .. Madrid ... p. 317

/6 Art. 13 de los Estatutos ,le la Institución Teresiana.

17 Poveda. P. El estudio. arma de combate. EE. n' 93.

CANDAU. V. M. Y SACAVINO. s. Ciudadanía y Educación en Tiempos
Difíciles InstitucIón TeresIana. Brasil. 2001.

GALlNO. A. (org) itinerario Pedagógico Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. 1965.
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Madrid: Nareea Ed.. 1993.

La Escuela Problema Social Madrid: Nareea Ed .. 1974.

SACAVINO. S. Retos y desafíos de la globalización; In: El Estudio y la
Investigación; realidades-retos-horizontes. Eje Cultural. Consejo de
Cultura. n.28. 2000.

SOUZA SANTOS. B. I Fórum Social Mundial. Porto Alegre. 2001
(/lOmepage: htpp/ /lvIVlV.furumsocialmundial.org.br).

STUART. s. Identidades Culturais na Pós-modemidade. Rio 'de /aneiro.
DP&A. 1997.

VELAZQUEZ. F. P. En los cerros de Guadix. Cuademos BiográfICOS
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