Alfabetizar es liberar
Por Francesc Torralba
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Hoy celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. Año tras año la
UNESCO nos recuerda las cifras de personas que no saben leer ni escribir y nos exhorta a implicarnos a fondo en el proceso de alfabetización
de la población mundial.

En

muchos países del mundo este
trabajo corresponde a la escuela, pero
en otras áreas del mundo la escuela es
un bien muy preciado y no todos tienen
acceso. En contextos de pandemia
como la que estamos sufriendo, esta
alfabetización es aún más difícil teniendo
en cuenta los confinamientos y las
medidas de seguridad. La digitalización
es un proceso complejo que requiere
una infraestructura técnica que no ha
llegado ni de lejos a muchos ámbitos de
la tierra.
Desde Aldeas Infantiles SOS estamos

fuertemente comprometidos en la
educación integral de los niños, los
jóvenes y adolescentes. Queremos
que sean capaces desarrollarse
plenamente, de poder hacer realidad
sus sueños y tener una formación
integral. Los ayudamos a desarrollar las
Queremos que sean capaces
desarrollarse plenamente, de poder
hacer realidad sus sueños y tener
una formación integral

competencias básicas para convertirse
en autónomos y lo hacemos con plena
vinculación a la institución escolar.
Desde los centros de día, desde los
hogares de la Aldea SOS intentamos
ayudarles a dominar cada vez mejor su
competencia de escritura y de lectura.
¿Por qué es tan relevante la
alfabetización? ¿Por qué queremos que
sepan leer y escribir correctamente?
¿Por qué queremos que lo sepan
hacer con su lengua materna, pero
también con otras lenguas? Porque

Si saben leer, pueden contrastar
lo que se les dice, pueden adentrarse en la vida de personajes
ficticios y manifestar lo que les
hierve dentro.

la alfabetización es un camino de
liberación, de crecimiento personal y de
civilización.
La lectura les abre un mundo nuevo,
un universo por descubrir. Despierta
su imaginación, amplía su vocabulario
y esto los habilita para expresar mejor
sus emociones, sus pensamientos y
sus deseos. Les permite adentrarse en
el mundo de la cultura y convertirse en
ciudadanos cosmopolitas y críticos.
Si saben leer, pueden contrastar lo que
se les dice, pueden adentrarse en la
vida de personajes ficticios y manifestar
lo que les hierve dentro. Los Ilustrados
del siglo XVIII tenían como misión
alfabetizar al pueblo, a fin de que todos
pudieran tener acceso a los libros, a
la historia, a la narrativa, la poesía,
la filosofía. Creían que un pueblo

analfabeto era fácil de manipular, de
engañar, mientras que un pueblo leído
y cultivado tiene más elementos para
discernir y más herramientas críticas.
Tenían razón. Hay que continuar
este proceso de ilustración para todo
el mundo. Nosotros, desde Aldeas
Infantiles SOS, tratamos de aportar
nuestro humilde compromiso. De
manera discreta, callada, fuera de los
focos y del ruido, las educadoras y
educadores ayudan a nuestros niños a
mejorar su competencia lectoescritura
y, al hacerlo, los ayudamos a ser más
libres, más críticos, más cultos, más
ilegal ilustrados. Esta tarea que tenemos
encomendada es una de las más nobles
que hay, por eso nos llena tanto.

