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Tomarnos la vida en serio
En las últimas décadas, el crecimiento
económico vivido en
nuestro entorno ha
sido muy notable.
Somos la generación
de la historia de este
país que, en su conjunto, mejor haya vivido nunca. Nunca
han existido tantas
oportunidades, tantas
protecciones sociales
y sanitarias, nunca
hemos vivido tanto, ni
los más pequeños
han podido recibir
tantos
cuidados.
Jamás nuestros derechos humanos tuvieron tanto amparo
legal…
Esta situación no ha
sido meramente fruto
de nuestro esfuerzo.
Se trata del trabajo previo de hombres y mujeres que
nos precedieron, que nos han dejado conocimientos
técnicos, morales, situaciones políticas más deseables.
Consiste también en nuestro entorno europeo, que nos
ha llevado hacia escenarios más beneficiosos. Y no
menos en el pujante desarrollo económico. Nos aupamos sobre las luchas, los esfuerzos y desvelos de gentes a las que ni siquiera hemos conocido, de las que no
sabremos el nombre y a las que, sin embargo, les debemos en buena medida las circunstancias de nuestra
existencia.
Hoy podemos disfrutar de la vida como no pudieron hacerlo nuestros padres. Vivimos más y mejor que antes.
Es algo que debemos agradecer y celebrar. En muchos
sentidos somos más libres, pues estamos menos sometidos por las obligaciones de la supervivencia que
tanto preocuparon en el pasado.
Sin embargo, esta situación no es extensible a muchos
de nuestros contemporáneos. Es posible que, dando
por gratuito nuestro modo actual de vida, nos olvidemos de otra gente que no puede disfrutar de la misma
manera. No somos mejores que nadie, ni nos merecemos más que otras personas el bienestar del que gozamos. Algo que convendría recordáramos de vez en
cuando.
Por eso vale la pena tomarse la vida en serio, para que
otras gentes puedan también disfrutar de ella. Me refiero a acciones sencillas con las que manifestamos el
valor que les concedemos: conocer cómo viven otras
personas, tenerlas presentes, comprometernos de al-

guna manera con la mejora de nuestro entorno, aunque nos cueste, ser generosos con lo que tenemos y
no únicamente con nuestras familias, pagar nuestros
impuestos, consumir de manera responsable…
La colaboración con Fe y Alegría, en la que todos nosotros participamos, es también un signo sencillo, pero
valioso, de que la vida de otras personas nos importa,
que deseamos que gocen de ella como nosotros lo hacemos y de que nos tomamos su vida en serio.
Amigos y amigas, gracias una vez más por vuestra colaboración en nombre de tantos niños y niñas que se
benefician de ella.
Con afecto, un saludo,
Patxi Álvarez de los Mozos, sj.

ORACIÓN
El fruto del silencio es la oración
El fruto de la oración es la fe
El fruto de la fe es el amor
El fruto del amor es el servicio
El fruto del servicio es la paz

Madre Teresa de Calcuta

Foto portada: Colegio Fe y Alegría en Lima, Perú.
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Fe y Alegría
“Requerimos una escuela que enfrente las
necesidades del mundo actual”

¿Cuando hablamos
de educar en ciudadanía, a qué nos estamos refiriendo?
María: “Creo que se
debe entender la ciudadanía como la posibilidad de ir educando
para el bien común.
Pero esa educación
que vaya creando actitudes y valores para
el bien común se debe
realizar, no como una
acción o un comportamiento individual, sino
desde la organización
propia de colectivos
que proponen proyectos comunes para el
bien común.
Debe realizarse como
una voluntad colectiva que se agrupa,
define objetivos y trabaja por construir
una sociedad diferente”.
¿Implica esto la necesidad de construir una escuela más horizontal?
Luisa: “Claro, porque la verticalidad
no ayuda mucho a la participación y se
supone que la construcción del bien
común debe hacerse en común. Pasa
también por reconocer al diferente
como alguien que es hermano o hermana tuya, en términos cristianos si
quieres, pero también en términos de
ciudadanía global, puesto que el diferente también tiene derechos. En este
sentido, el reconocimiento del otro es
también parte de esa ciudadanía. Y si
no hay democracia en la escuela esto
va a ser muy difícil, porque no se
forma conciencia ciudadana. La ciudadanía tiene que ser madura, tiene
que saber decidir, y si todo está impuesto no tienes ningún espacio para
tomar decisiones”.
Sin embargo, ése no es el concepto
que se maneja desde la educación
tradicional…
Luisa: “Seguro que no, pero lo que estamos buscando es un mundo que sea
realmente democrático. Y como suele
decir María, que no sea una democra-

largo y que se hace en
conflicto. Pero esa misma
construcción en conflicto
debe de estar muy inspirada en los criterios de
ciudadanía que abordamos, buscando la manera
de encontrar acuerdos comunes a través de un diálogo que sea constructivo,
de un dialogo que sea respetuoso y que posibilite
realmente caminar hacia
la construcción de ese reconocimiento de la diversidad”.

cia solo en el papel, sino que sea una
democracia donde los que participen
tengan también poder de decisión. Y
los niños y las niñas, los y las adolescentes y el profesorado deben tener
poder de participación y de decisión
para la construcción de una escuela
que sea también anticipo de una ciudadanía que queremos trabajar y
construir”.
Para ello habrá que superar muchas barreras, ¿no?
María: “Claro, lo que pasa es que hay
que romper con lo que hemos llamado
la cultura escolar. La escuela nació en
la época de la creación y consolidación de los estados nacionales, vinculada a la consolidación de una
ciudadanía nacional. Es decir, se empleó para cohesionar grupos y crear
homogeneidad. Ahora requerimos una
escuela que enfrente las necesidades
del mundo actual, donde estamos
mucho más interconectados, donde la
diversidad, que antes parecía que no
se veía, es cotidiana. Considerar la diferencia como un elemento para el enriquecimiento supone la necesidad de
una escuela que no eduque en la homogeneidad, sino en la diversidad.
Eso supone romper con una cultura y
producir otra. Y eso es un proceso

En este sentido ¿cómo
debemos entender la relación entre la escuela y
la comunidad?
Luisa: “Nosotras solemos
decir que una escuela que esté abierta
a la comunidad se renueva constantemente. Uno de los aspectos que ayudan en la construcción de una
educación en ciudadanía es poder
identificar problemas comunes en la
comunidad, independientemente de
tus ideas políticas, tu etnia o tu cultura.
Cuando identificas problemas comunes a la comunidad y la escuela y
ambas se alían para resolverlos, eso
es construcción de ciudadanía. Si el
problema transciende a la escuela, la
solución no se puede quedar dentro
de la escuela”.
¿Seremos capaces de poder entendernos y solucionar nuestros problemas de manera conjunta?
María: “No sé si seremos capaces,
pero lo importante es que estamos
trabajando para serlo. Hay que tener
mucha esperanza y fe en la condición
humana. Yo creo que estamos hechos para juntarnos, estamos hechos
para la alegría, estamos hechos para
entendernos. Lo que hay que preguntarse es qué nos impide juntarnos, qué nos impide estar alegres, y
frente al reconocimiento de esos impedimentos ver cómo podemos superarlos”.
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Fe y Alegría lanza su campaña
“Compromiso por la educación”
El próximo 3 de marzo, Fe y Alegría presentará en Santo Domingo, República Dominicana, la campaña “Compromiso
por la educación”. El acto de presentación tendrá como eje central la celebración de la conferencia titulada “Acción pública por la educación: seis propuestas para un compromiso social”, que contará, entre otros, con la participación de
Jorge Cela sj, Coordinador General de la Federación.
A través de la campaña, Fe y Alegría quiere presentar a la opinión pública su propuesta en la búsqueda de acuerdos
sociales que permitan la construcción de pactos por una educación de calidad, como bien público, para superar la pobreza y la exclusión. Para ello, Fe y Alegría promueve el diálogo y el establecimiento de alianzas con otras organizaciones e instituciones, con las comunidades educativas, con los gobiernos y con la sociedad en general, en torno a seis
propuestas para la transformación de los sistemas educativos de América Latina:
• Acceso, procesos y resultados en condiciones de equidad.
• Calidad educativa integral e incluyente.
• Continuo educativo a lo largo de toda la vida.
• Fortalecimiento de la carrera docente.
• Financiación pública suficiente.
• Gestión educativa al servicio de la calidad y la equidad.

Lanzamiento internacional
del nuevo portal Mundo Escolar
El 28 de enero tuvo lugar el lanzamiento oficial del nuevo portal escolar de Fe y Alegría: Mundo Escolar
(www.mundoescolar.org). Mundo Escolar tiene la vocación de ser un espacio de encuentro entre estudiantes, profesorado, familia, equipos directivos y personal investigador de los centros educativos.
El portal cuenta con una gran variedad de recursos educativos multimedia, comunidades de aprendizaje, proyectos interescolares, experiencias significativas, materiales y estrategias didácticas. Además, Mundo Escolar cuenta también con
herramientas para el intercambio y la construcción de conocimiento: foros, blogs, wikis, encuestas y mucho más.
Desde Fe y Alegría queremos invitar a todas nuestras socias y socios a que visiten y exploren esta nueva herramienta
y a que le den difusión entre todas aquellas personas de su entorno que estén interesadas en conocer diferentes experiencias educativas y otras informaciones vinculadas con la vida escolar.
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