“TENGO ALGO QUE DECIRTE”
“TENGO ALGO QUE DECIRTE” así nos saluda Poveda hoy. Como Institución
Teresiana os saludamos y agradecemos vuestra presencia. Es un privilegio
estar en Pozo Alcón, como Institución Teresiana, junto a Mari Carmen.
Especialmente agradecemos esta invitación al párroco don Francisco
Daniel Villacañas, y al padre Celestin. Pedro Poveda seguro que se muestra
feliz de vivir aquí. De deciros algo cada día.
El protagonista hoy es San Pedro Poveda, que nos recibe como poceño,
aquí tenéis su reliquia. Nace en Linares (Jaén) en 1874 y muere mártir en
1936 (Madrid). Era joven, muy joven, cuando llegó a Guadix en 1894.
Tenía 19 años y era el hijo mayor de una familia numerosa, con
dificultades económicas. Comenzó entonces el 2º año de Teología como
alumno interno y, además, cómo ‘familiar’, persona de confianza del Sr.
Obispo; allí fue ordenado sacerdote en 1897.
Presentar a Poveda es lo que va a hacer la película que se inicia en el
momento en que es detenido… Los que entrevistan a Poveda piden que
continúe la historia en Guadix, Covadonga, Jaén, Madrid. En el recorrido
se descubre cómo hasta los malos se asombran de la belleza del bien, de
la bondad. Es un modo de ser sal y luz.
Guadix, lugar privilegiado para Poveda, como verán en la película. Llama la
atención que Poveda, ‘curilla’ joven, de sus 22 a 26 años dejó su piel a
tiras en las cuevas de Guadix, y después fuera de ellas; víctima de
maledicencia, difamación y hasta calumnia, tiene que irse de Guadix el 11
febrero de 1905. Sin embargo, siempre devolvió bien por mal. Poveda es
hombre de ternura y misericordia, sabe hablar a todo el mundo.
Impresiona su figura por la actitud vital hacia los marginados y oprimidos:
preferir a los que nadie quiere. Es la mejor forma de estar seguros, del
acierto en el seguimiento de Jesucristo, pues de otro modo nunca ‘los
últimos’ serán los ‘primeros’. Lo que sí tenía claro y decidido era que
aquella barrera invisible, pero real, que existía entre la ciudad y las cuevas,
tenía que reconvertirse en un puente, con el que pudiera existir la
colaboración y la solidaridad entre todos.
Fundador de la Institución Teresiana en 1911, en Covadonga, Asociación
laical comprometida con la misión de: ‘llevara la sociedad la buena nueva

de la educación y la cultura’. Supuso un gran impulso, para la
incorporación de la mujer a la acción social, educativa y profesional e
inició un movimiento de renovación pedagógico que se extendió por toda
España. Es una revolución en el momento la misión de los laicos en el
mundo, su presencia. En 2024 celebraremos los 100 años de la aprobación
definitiva, universal, de la Institución teresiana por el Papa Pio XI. Hoy está
presente realizando su misión en 30 países.
Poveda, terminó entregando su vida en el martirio por la fe, por ser
sacerdote de Cristo. La Iglesia lo reconoce santo; es canonizado el 4 de
mayo de 2003 por el Papa Juan Pablo II. Poveda es sacerdote, pedagogo,
fundador y mártir.
Los primeros trabajos educativos de Poveda fueron en Guadix. Es
nombrado por la UNESCO, humanista y pedagogo universal en 1974.
Poveda quiso hacer la mejor versión de las personas, con las que vivió o
acompañó. De la misma manera, queremos seguir trabajando los
miembros de la Institución Teresiana, mujeres y hombres; queremos vivir
siendo la mejor versión del evangelio para todos.
Ayer y hoy, Guadix siempre ha sido lugar privilegiado para la Institución.
Actualmente en la zona de las cuevas, lo que fueron las Escuelas del
Sagrado Corazón y su comedor, creadas por Pedro Poveda, ahora es el
Colegio Padre Poveda, con educación infantil y primaria. La acción
educativa se realiza también en el Centro de Educación Infantil Santa
Dorotea, donde se ha convertido en ternura también la arquitectura, al
servicio de unas preferencias; y el Centro Socio Cultural Pedro Poveda para
mujeres, emigrantes, niños y niñas. Recientemente, en 2020 se inicia el
Proyecto Socioeducativo Creciendo, en la ciudad, para acompañar a
adolescentes y jóvenes, tendiendo puentes como lo hizo Poveda.
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‘Y Pozo Alcón se llenó de alegría’

Para más información:
www.pedropoveda.org
www.institucionteresiana.es/
www.institucionteresiana.com
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