JUAN CARLOS CARRIÓN, párroco de Jesús Obrero y Asociación Almánjayar en Familia
“Las apuestas socioeducativas a largo plazo revierten sobre el barrio”
Más importante que el alimento es la
educación. Ésta es la filosofía y el secreto de
ALFA, Almánjayar en familia, una Asociación
que trabaja en la zona norte de Granada con
chavales, mayores, madres adolescentes…. Con
la educación los chicos y chicas del barrio
descubren un mundo nuevo y eso les da la
posibilidad de elegir.

¿Qué proyecto de los que desarrolla ALFA tiene una mayor repercusión?
Hay un elemento que aglutina a todos y es difícil mantener en el tiempo: un proceso de escucha
permanente de la realidad, sin el cual ninguno de los programas tiene sentido. No se trata de
hacer algo por los demás, sino de escuchar a las personas, para ver si podemos acompañarlas
en alguno de los aspectos que necesitan.
Además hay otro aspecto socioeducativo, porque no se trata tanto de asistencia como de
implicar a las personas en su proceso de mejora.
El Economato es la última aventura puesta en marcha. ¿Cómo funciona?
Se busca que la persona se comprometa consigo misma o con su familia en un proceso de
mejora, porque si acostumbro a una persona a estar recibiendo y no hay una contraprestación,
nada cambia. En el Economato reciben unos beneficios, que es poder adquirir los productos un
poquito más barato y poder elegir entre productos, y se producen cambios que les benefician
como personas.
Algunos jóvenes que han participado de pequeños en Almanjayar en familia hoy
participan como monitores. ¿Qué se siente al verles?
Se siente esperanza. Ellos son el rostro de que las apuestas socioeducativas a largo plazo
revierten sobre el barrio. Es hermoso que empiecen a ser partícipes y protagonistas de su
historia.
¿Cómo se podría animar a más gente joven a implicarse?
Quizá tenemos tantas llamadas de atención que cuesta más trabajo apostar por cosas que no
van a dar resultados placenteros en un primer momento. Consideramos que tenemos derechos:
al tiempo libre, a disfrutar, a vacaciones… Si consideramos al mismo tiempo que son derechos
de la otra persona y hacemos un gesto para que el otro disfrute, el mundo se equilibra.
Hablamos de construir con valores. ¿Cuál destacaría?
Lo que más me ha enseñado el barrio es el clima de confianza. Confianza en que cada persona
puede responder. A veces quisiéramos que los compromisos fueran como automáticos y lo que
hay que generar son procesos de confianza, muy a largo plazo, porque esperamos a que ellos
den el paso.
¿Por qué quiere Juan Carlos Carrión quedarse en Almánjayar?
Vine al barrio porque pienso que no tenemos que hablar de los pobres, sino vivir entre los
pobres. Lo más rico de esta temporada es que aprendes a escuchar las presencias de Dios en
medio de estas realidades. Si hay algo muy claro es que si no tuviera ese encuentro con Dios no
tendría sentido estar aquí. Para mí Dios tiene el rostro de cada persona con la que estoy cada
día.

