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ALBOAN es una ONG promovida por la
Compañia de Jesús, que trabaja por la
solidaridad entre los pueblos.
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2 Fe y Alegría
“Se necesita todo un pueblo para
educar a un niño” Proverbio africano
se trata de un proceso colectivo por el
que la persona va incorporándose a
una sociedad que le acoge, con la que
se compromete y para la que su vida
es una riqueza. Adquiere educación
quien aprende a convivir, a compartir
alegrías y fracasos, a participar en las
celebraciones y los mejores empeños
de una comunidad, quien encarna
los valores de la solidaridad. Cuando
falta esto, reducimos la educación a
“hacer carrera”; un cometido legítimo,
pero corto de miras.
El movimiento de educación popular Fe
y Alegría, que tiene tanta mística
como calidad de enseñanza, sitúa
sus escuelas en las barriadas más pobres de las ciudades. Allí se hace un
hueco. Interactúa con la gente, organiza actividades para distintos grupos,
deja que la vida del barrio le alcance
–aunque eso suponga muchas veces
introducir parte de su conflictividad–, y
hace suyas sus demandas y sus fiestas. Así, la escuela termina siendo de
la gente. Educa la escuela y educa el
barrio. Ya no se trata sólo de saberes
–tan importantes, por otro lado–, sino
sobre todo de actitudes, sensibilidad
y compromisos.

La educación es la obra de toda una comunidad.

A veces, la sabiduría de un pueblo queda tan hermosamente condensada
como en este proverbio africano. Tal
vez hayamos creído en alguna ocasión
que el secreto de la educación reside
en el esfuerzo personal del niño o la
niña por aprender, como si se tratara
de una aventura individual en la que el

ser humano se hace y construye a sí
mismo. Pero esto no es así; el último
secreto consiste en una comunidad que
educa.
Educar no es únicamente aprender conocimientos, formas de razonar, memorización de datos o capacidad de relacionar lo que sabemos. Es cierto que

ORACIÓN POR MIS COMPAÑEROS DE CLASE

Por eso, Fe y Alegría es algo más que
meramente educación primaria. Atiende a los niños y niñas, pero trabaja por
las gentes creando comunidad,
abriendo paso a nuevas formas de
convivencia y generando esperanza.
El barrio se convierte en protagonista de la educación de sus hijos e hijas. Los profesionales de la enseñanza
ayudan, pero la última responsabilidad es comunitaria, pertenece al barrio, a las abuelas, a los padres, a los
vecinos.

Al comenzar un nuevo curso, Padre,
quiero pedirte por todos mis compañeros de clase.
[…]
Enséñame a quererles a todos,
no porque me caigan bien o tengan mis mismos gustos,
sino porque son Hijos tuyos y, por lo tanto
“éste es el más hermoso de tus milagros”:
también Hermanos míos.
[…]
Dame la valentía necesaria
de acercarme a los más débiles,
a los que tienen menos capacidades,
a los que carecen de amigos,
a los que vienen de tierras lejanas…
[…]
Dame tu mirada para contemplarles,
tus manos para ayudarles,
tu sonrisa para divertirles,
tu inteligencia para enseñarles
y, sobre todo Padre,
dame tu corazón,
sí, tu enorme corazón,
para no dejar nunca de amarles.
José María Escudero

De esta manera, cuando los pequeños pasan a ser jóvenes y adultos,
puede verse con claridad que fueron
muchas las personas que participaron: los profesores, las familias, los
compañeros y los propios alumnos y
alumnas. La educación es la obra preciosa de toda una comunidad.

Patxi Álvarez de los Mozos, sj
tiene mucho de todo ello, pero más bien

Foto portada: Colegio “San Antonio”, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
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“El núcleo de la educación debe
ser acompañar a la persona a
constituirse en sujeto”
Recientemente tuvimos el placer de conversar con Joseba
Lazcano sj, Director de Fe y
Alegría Ecuador. Estas fueron
algunas de sus impresiones
durante su visita a las oficinas
de ALBOAN:
¿Cuál ha sido tu relación con Fe y
Alegría?
Llegué de novicio a Venezuela, con veinte años, justo una semana después de
haberse fundado Fe y Alegría. Pero la
mayor parte de mi vida he estado trabajando en el centro social de los jesuitas en Venezuela, el Centro Gumilla, del que fui uno de sus fundadores.
Hace como diez años me destinaron a
Fe y Alegría, para ayudar al Director Nacional. Estuve muy a gusto, para mi fueron mis años más felices, porque estuve
trabajando de manera “irresponsable”.
Como no tenía cargo formal, contaba
con mucha libertad para acercarme a los
problemas, acercarme a la gente,
acompañar… Unos años más tarde,
cumplidos ya los setenta, el Provincial
me propuso asumir la dirección nacional de Fe y Alegría Ecuador.
¿Cómo está siendo tu experiencia al
frente de Fe y Alegría Ecuador?
A pesar de mi inexperiencia en el ámbito de la gestión, la experiencia ha sido
positiva, ya que creo que las debilidades reconocidas son las mayores fortalezas de una institución. Aquellos aspectos donde no tienes fortalezas los
refuerzas con la participación de otra
gente que puede aportar. Estamos logrando tener una Fe y Alegría muy participativa, muy reflexiva, da tal manera que hasta los directores regionales
se sienten implicados como directores
nacionales. El concepto que hemos hecho muy nuestro es el de trabajar en
complicidad activa. La clave del éxito
de Fe y Alegría es su fuerte identidad,
pero con autonomía. La autonomía per-

Joseba Lazcano sj, Director de Fe y Alegría Ecuador.

sonal es apropiarte de una problemática y de una misión dentro de esa problemática, actuando con iniciativa pero
a la vez sabiendo que tienes una misión encomendada.
¿Cuáles son las principales líneas
de trabajo de Fe y Alegría Ecuador?
Uno de los temas que más nos preocupa es como entender la calidad. La
calidad se ha vuelto una palabra fácil, todo el mundo habla de educación
de calidad. Desde luego, nosotros tenemos como herencia de Vélaz la idea
de que no podemos dar a los pobres
una pobre educación, sino que tiene
que ser una educación de calidad.
Pero, ¿qué significa para nosotros la
calidad? La calidad educativa tiene
que ver fundamentalmente con la realidad del alumnado, es decir, todo lo
que implica la atención a la persona.
El núcleo de la educación debe ser
acompañar a la persona a constituirse en sujeto.
Por otra parte, entendemos que el trabajo educativo no es simplemente un

trabajo profesional. El maestro enseña mucho más de lo que es él que de
lo que él sabe. Y nuestros maestros son
los primeros necesitados de acompañamiento personal. Por eso, uno de los
programas más exitosos y que todavía
continúa es el de la formación de
educadores populares.
Otra importante línea de trabajo es la
atención personalizada a las problemáticas relacionadas con la violencia
o con la migración, a través del trabajo de psicólogos, trabajadores sociales,
etc. Esta atención va dirigida tanto al
alumnado como al profesorado que,
además de requerir muchas veces
atención directa, necesita acompañamiento para poder atender a los jóvenes y sus familias.
La cuarta línea de acción es la formación ciudadana y política de la juventud. Vélaz insistía que Fe y Alegría no
nació simplemente para tener escuelas, sino para transformar la sociedad.
Por eso, el joven debe tener su proceso
de formación personal para abordar las
problemáticas del país.
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Proyecto “Aulas
informáticas
para Nicaragua"
Tal y como os anunciamos en el boletín anterior, Fe y Alegría - ALBOAN está apoyando el proyecto “Mejora de la
calidad educativa a través de las Nuevas Tecnologías”
de Fe y Alegría Nicaragua. Este proyecto tiene como objetivo dotar a 20 centros educativos nicaragüenses de
medios audiovisuales y equipos informáticos e impartir
clases sobre nuevas tecnologías entre los 289 profesores
y profesoras de estos 20 centros.
Esta iniciativa se desarrollará a lo largo de tres años y
cuenta con un presupuesto de 145.000€, de los cuales

la fundación Carmen Gandarias aporta 75.000€
(25.000€ cada año) y Fe y Alegría Nicaragua contribuye con 32.533€. El resto, 37.467€, se ha presentado al programa "Tú eliges, tú decides" de la Caja de
Ahorros de Navarra (CAN). Esta entidad bancaria
ofrece a su clientela la posibilidad de elegir, sin coste
alguno para el cliente, el destino de los fondos que dedica a Obra Social generados por su dinero. Entre las
numerosas iniciativas presentadas se encuentra el proyecto de Fe y Alegría Nicaragua (Nº del proyecto para
la CAN: 13021).
Queremos transmitir nuestro agradecimiento a la Fundación Carmen Gandarias, a todas las personas de Fe y
Alegría Nicaragua, y a la clientela de la CAN que han apoyado este proyecto. Así mismo, invitamos a todos nuestros socios y socias que sean clientes de la CAN a que
acudan a su sucursal bancaria y seleccionen este proyecto para contribuir a ﬁnanciar esta actividad durante
2009.

Nueva sede de ALBOAN
A lo largo del mes de octubre pondremos en marcha la nueva sede de ALBOAN en Vitoria- Gasteiz. Este local nos permitirá reforzar nuestros vínculos con los centros educativos y las organizaciones sociales de Álava y nos ayudará a establecer una relación más cercana con nuestros socios y socias. Durante sus primeros pasos, la nueva sede de
ALBOAN contará con la colaboración y el apoyo del Instituto Politécnico Jesús Obrero, el Centro Loyola y las Comunidades de vida cristiana (CVX).
La nueva sede se ubica en el Centro Loyola, en la calle Monseñor Estenaga 1 (CP 01002). Su teléfono/ fax es el 945
20 26 76 y su dirección de correo electrónico: alboanar@alboan.org. Los primeros meses, el horario de atención al
público será de 9:00 a 14:00 los lunes por la mañana y de 16:00 a 19:00 los jueves por la tarde.
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