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Educar: Acoger y potenciar

Por Francesc Torralba
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El Día Mundial de la educación es un pretexto para reflexionar sobre lo
que hacemos como organización. Somos una fundación al servicio de
los niños, los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social.
Nuestra misión es acogerlos para
potenciarlos y para acompañarlos en sus
respectivos proyectos de vida. Aldeas
Infantiles SOS es una organización de
carácter social, sin embargo, lo que
básicamente hacemos, día a día y de
manera persistente, es educar personas y
lo hacemos desde diferentes dispositivos
y entornos.
La Aldea Infantil SOS de Sant Feliu
es nuestro recurso más carismático,
pero la tarea educativa que estamos
haciendo, la hacemos también desde
los Centros de Día, desde los pisos de
entrenamiento a la vida adulta y desde
muchísimos programas sociales en los
que interaccionamos con las familias

biológicas y también con las familias de
acogida.
Educamos constantemente con las
palabras que decimos, con las acciones
que hacemos y con las prácticas que
desarrollamos. Los niños nos ven y nos
examinan. Somos, para ellos, ejemplos a
seguir, por eso nuestra responsabilidad
debe ser muy exigente, porque no
podemos desencantó-los. Además, en
una organización como la nuestra, todos
educamos, más allá de los profesionales
formados para realizar esta finalidad.
Las educadoras sociales son
nuestro ejército invisible, pero hay también
muchos profesionales que a pesar de

no ser educadores, de manera informal,
discreta, ayudan a establecer pautas,
a inspirar valores nobles y desarrollar
habilidades en los niños que acogemos.
Una comunidad es educativa
cuando todos los actores que hay en
ella se implican para transmitir lo mejor
que han aprendido a lo largo de su vida.
Se educa desde la práctica, desde lo
cotidiano, sin hacer grandes sermones,
ni grandes discursos. En la sencillez del
Se educa desde la práctica, desde
lo cotidiano, sin hacer grandes
sermones, ni grandes discursos.

ejemplo y en la forma en que afrontamos
las adversidades que presenta la vida,
damos testimonio de cómo somos y de
qué es nuestra personalidad más honda.
El día mundial de la educación es
una ocasión para repensar qué hacemos
cuando decimos que educamos a una
persona. Es bueno no olvidarlo. Educar es
ponerse al servicio de alguien; ayudarla
a crecer, desarrollar sus posibilidades
latentes y eso quiere decir creer en ella,
tener confianza en su potencial.

Nosotros no estamos aquí para dictar cuáles deben ser sus sueños,
sino para ayudar a hacerlos realidad

Debemos combatir la visión negativa
que muchos niños y jóvenes tienen de
sí mismos, fruto de frustraciones, de
desengaños y de todo tipo de traiciones
que han sufrido por parte de los adultos
que debían ser sus referentes. Para
educar alguien hay que creer en él y
hay que él crea en sí mismo y en sus
posibilidades. Es necesario que se afirme
como persona y que confíe en que sus
sueños se pueden hacer realidad.
Nosotros no estamos aquí para
dictar cuáles deben ser sus sueños,
sino para ayudar a hacerlos realidad,
para acompañarlos cuando caen y se
rompen en mil pedazos, cuando se
sienten solos y desamparados. Educar
es ayudar al niño a convertirse en lo que
está llamado a ser y esto es un proceso
largo y comunitario que nos exige mucha
atención, disponibilidad, paciencia y una
gran dosis de audacia, uno de nuestros
valores corporativos.

