CELEBRAMOS CUMPLEAÑOS
DE PEDRO POVEDA CASTROVERDE
Titular del Centro Cultural Poveda en Santo Domingo
y que en este 2020 cumple 35 años
de acompañamiento a la educación dominicana

Sirvan las líneas siguientes de felicitación a Don Pedro y al Centro
Ana Jesús Hernández, con agradecimiento
3 diciembre 2020

Pedro Poveda Castroverde nació un 3 de diciembre hace ahora 146
años en una ciudad llamada Linares (Andalucía, España), durante
la máxima explotación de Plomo en la mina “La Carolina”. No
sabemos si los fuertes dolores de cabeza que este educador de

educadores padeció en su vida, fueron consecuencia de haber
respirado polvo contaminado.

Hace más de un siglo nadie hablaba de contaminación y hoy
nuestra sociedad o los Proyectos Participativos de Aula regados por
las escuelas dominicanas con iniciativa del CCPoveda, nos hablan
de este mal del que somos responsables. Pero nosotras y nosotros
hoy no queremos evitar dolores a causa del daño que estamos
produciendo en “nuestra casa común”.
Celebrar este cumpleaños desea agarrar la mano de Pedro Poveda
mientras le decimos con nuestras palabras desde el corazón:
Súbenos alto, arriba donde los montes de tu tierra están cubiertos
de blanco, donde el aire es limpio sin contaminación alguna allá en
las cumbres del planeta. El aire que queremos respirar y al que
tenemos derecho desde que nacemos. Sí, Pedro Poveda, súbenos
alto. Y por encima de la situación de pandemia que vivimos este
año, queremos que tus manos sostegan nuestras vidas y podamos
seguir juntas y juntos ejercitando el cuidado, como tú nos cuidas.
Queremos que nos ayudes a respirar sin contaminaciones, ni
infecciones del covid-19, ni pandemias.
Pedro Poveda fue contemplado en su fragilidad por vez primera en
la historia el 3 de diciembre de 1874 por una mamá que no podría
adivinar la grandeza del hijo: ni su santidad, ni su paso de fronteras,
ni su Obra, ni su pedagogía tan universal.

¿Cuántas veces hemos contemplado la fragilidad de tantas niñas y
niños, de tantas maestras y maestros en cada escuela y evento en
nuestro acompañar “nacimientos” de otra escuela posible en
nuestro mundo hoy.
Celebrar este cumpleaños quiere mirar el futuro como lo hizo Pedro
Poveda. Y nos seguimos diciendo lo que cantábamos hace unos
años:” Y tenemos hoy, una propuesta que integra la fe con la
acción”.

Pedro Poveda Castroverde, con ese apellido de su mamá, que
habla del significado de castro como loma verde, y que olvidamos
en nuestras miradas constantes a solo su primer apellido, nos invita
hoy a celebrar su cumpleaños mirando significados de CastroVerde.
El castro fue en la cultura primitiva de España un lugar sencillo pero
cercado a su alrededor en lo alto del monte. Era un lugar en círculo
para vivir con estrategias de miradas al enemigo. Las personas en
el castro, vivían comunitariamente pero sin perder la vigilancia
constante de los que les querían arrebatar su tierra. El castro era
así también un lugar para la defensa de los derechos de los y las
menos fuertes, de los y de las sin armas importantes, de los y las
más vulnerables. Pero un castro “verde”, ecológico.

Celebrar este cumpleaños quiere seguir apostando desde la
complejidad de una maravillosa organización de comunidades de
aprendizajes, repensando la organización en nuestro presente para
los y las más desfavorecidos de cultura, con miradas en formación
para una educación digital inclusiva y conciencia crítica y de
participación democrática. Eso significa hablar de economía
circular, en total sintonía con los flujos cíclicos que enseña la
ecología. Eso es hablar del apellido materno de Pedro Poveda castoverde -: circular porque es lo más sostenible.
Pidamos a san Pedro Poveda Castroverde, que nos enseñe
estrategias para salir victoriosas (os) ante depredadores y enemigos
de nuestros sueños.

Pedro Poveda vino al mundo en adviento. Suponemos que él, al ser
mayor y llegando su aniversario de nacimiento, siempre pensaría en
el significado del Adviento. Y es más que probable que por ello
luego nos dejó en herencia no solo su pensamiento pedagógico,
sino todo un pensamiento contextualizado de la Encarnación bien
entendida.
Sabemos por sus escritos espirituales que se preparaba y
acompañaba esa preparación a sus seguidoras y seguidores, con
un “ahora es el tiempo favorable”, con el “ahora empiezo”, para ir
haciendo mas reales los procesos de transformación de cada
persona, a imagen del Dios-Niño, “que se despojó de su rango, para
hacerse como los más desfavorecidos, los pequeños, los
humillados, los soñadores de una mejor calidad de vida. Un Dios
que en Jesús de Nazaret nos diría “He venido para tengan vida y la
tengan abundantemente”.

ES LA HORA DE LA ESPERANZA
Acogemos danzando la esperanza del re-encuentro entre lo soñado
hace 35 años por las personas que dieron a luz el Centro Cultural
Poveda, y lo germinal que ya está en el Instituto Superior de
Estudios Educativos Pedro Poveda.
Estamos de fiesta ,que es también preludio de la navidad, la fiesta
que María e Isabel y Zacarías celebraron con los bebés de los que
estaban embarazadas al grito de ¡Ven pronto!, del “cielos lloved
vuestra justicia y que germine ya el Salvador. Fue la fiesta de los
pequeños y de los empobrecidos aquel día primero de la historia en
que María llegó a casa de su prima Isabel, casada con Zacarías, la
fiesta de la evidencia de que Dios ha estado grande con nosotras y
nosotros y estamos alegres.
La fiesta que la familia de Pedro Poveda Castroverde hizo cuando
llegó él hace hoy 146 años al mundo. Y nuestra fiesta.

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS ¡

NOS FELICITAMOS
POR HABER PODIDO COLABORAR CON USTEDES

