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En una reciente carta dirigida a las Diócesis de Roma el Papa Benedicto XVI nos habla de la importancia que tiene la 

educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, entre otras cosas porque de ellos depende el futuro de nuestra so-
ciedad. El Santo Padre nos anima a preocuparnos por la formación de las futuras generaciones, por su capacidad de orien-
tarse en la vida y de discernir el bien del mal, por su salud no sólo física sino también moral. 
La tarea de la educación nunca ha sido fácil y hoy parece ser cada vez más difícil. Lo sabemos bien los padres de familia, 
también lo saben los maestros, los sacerdotes y religiosos, y todos los que tienen responsabilidades educativas directas. 
En este sentido, nunca debemos ceder a la tentación de renunciar a la transmisión de una generación a otra de todo aque-
llo que consideramos válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos creíbles sobre los que se puede construir la pro-
pia vida.  
 

Ante las dificultades que se nos presentan cada día Benedicto XVI nos recuerda que todas estas dificultades no son insu-
perables. Ahora bien, cuando se tambalean los cimientos y faltan las certezas esenciales, la necesidad de esos valores se 
siente de manera urgente: en concreto, aumenta hoy la exigencia de una educación que sea realmente tal. 
La pedimos los padres, preocupados y con frecuencia angustiados por el futuro de nuestros hijos; la piden tantos maestros, 
que viven la triste experiencia de la degradación de sus escuelas; la pide la sociedad en su conjunto, que ve cómo se po-
nen en duda las mismas bases de la convivencia; la piden en su intimidad los mimos muchachos y jóvenes, que no quieren 
quedar abandonados ante los desafíos de la vida.  
 

El punto más delicado en la obra educativa, en opinión del Santo Padre, es el de encontrar el equilibrio adecuado entre 
libertad y disciplina. Sin reglas de comportamiento y de vida, aplicadas día tras día en pequeñas cosas, no se forma el 
carácter y no se prepara para afrontar las pruebas que no faltarán en el futuro. 
En este sentido, la educación no puede prescindir del prestigio que hace creíble el ejercicio de la autoridad. Ésta es fruto 
de experiencia y competencia, pero se logra sobre todo con la coherencia de la propia vida y con la involucración personal, 
expresión del amor auténtico. El educador es, por tanto, un testigo de la verdad y del bien: ciertamente él también es frágil, 
y puede tener fallos, pero tratará de ponerse siempre nuevamente en sintonía con su misión.  
 

En la educación es decisivo el sentido de responsabilidad: responsabilidad del educador, ciertamente, pero también, en la 
medida en que va creciendo con la edad, responsabilidad del hijo, del alumno, del joven que entra en el mundo del trabajo. 
Es responsable quien sabe dar respuestas a sí mismo y a los demás. Quien cree busca, además y ante todo responder a 
Dios, que le ha amado antes.  
 

La responsabilidad es, en primer lugar, personal; pero también hay una responsabilidad que compartimos juntos, como 
miembros de la familia humana y, si somos creyentes, como hijos de un único Dios y miembros de la Iglesia. De hecho, las 
ideas, los estilos de vida, las leyes, las orientaciones globales de la sociedad en que vivimos y la imagen que ofrece de sí 
misma a través de los medios de comunicación, ejercen una gran influencia en la formación de las nuevas generaciones, 
para el bien y con frecuencia también para el mal. 
 

El Papa Benedicto XVI termina su carta realizando una calurosa invitación a poner en Dios nuestra esperanza. Sólo Él es 
la esperanza que resiste a todas las decepciones; sólo su amor no puede ser destruido por la muerte; sólo la justicia y la 
misericordia pueden sanar las injusticias y recompensar los sufrimientos padecidos. La esperanza que se dirige a Dios no 
es nunca esperanza sólo para mí, al mismo tiempo es siempre esperanza para los demás: no nos aísla, sino que nos hace 
solidarios en el bien, nos estimula a educarnos recíprocamente en la verdad y el amor.  

editorialeditorial 
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 FCAPAFCAPA  
Un año de ilusión, así calificamos el tiempo transcurrido desde que en junio de 2007 se renovara la junta di-
rectiva de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia.   Ciertamente había 
mucho que hacer, partíamos de unos meses difíciles que finalizaron con la dimisión de la anterior junta, mu-
cho trabajo y, no pocas veces, muchas dificultades. En ocasiones, debidas a cuestiones pendientes de resol-
ver, otras por la dificultad de conciliar nuestros trabajos con la profunda dedicación que exige una Organiza-
ción como la nuestra, a la que cuanto más tiempo dedicas más tiempo exige, con el consiguiente sacrificio 
para nuestras familias.  
 
Es necesario conocer cada curso los acontecimientos que han ido jalonando nuestro devenir, al menos los 
más puntuales. Esta memoria es historia de la Federación, la del curso 2007 - 2008 que ha sido un periodo 
pleno de actividades, sólo recogemos las más importantes o significativas, puesto que la labor diaria y todas 
las actuaciones llevadas a cabo excederían el espacio previsto.  
 
Nos queda mucho por hacer y esta es una gran ventaja: el que quiere hacer cosas, tiene un inmenso campo 
en el que trabajar. No porque no se haya hecho nada antes, sino porque siempre surgen nuevas iniciativas, 
nuevas demandas, y muchas actividades que exigen tiempo y esfuerzo. 
 
 
       STRUCTURASTRUCTURA  ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA  DEDE  LALA  FEDERACIÓNFEDERACIÓN 

Al inicio del curso establecimos una estructura administrativa en la Federación para 
permitir atender a las APAS de lunes a viernes, tanto por la mañana como por la tarde. 
Para atender vuestras solicitudes lo antes posible, se reincorporó Laura a la Federa-
ción, que con Pilar ha compartido las tareas administrativas de la Federación. 
 

 
En el pasado número de octubre felicitamos a Laura porque se 
incorporaba de nuevo a la Federación y lo hacía “literalmente” 
aterrizando de su viaje de luna de miel tras contraer matrimo-
nio. En esta ocasión la noticia es que Laura y Antonio están 
esperando a su primer hijo. Queremos desde estas líneas de-
searles toda la felicidad del  mundo. ¡¡ Enhorabuena !! 
 

Dios no interviene directamente en la crianza de nuestros hijos, son los padres.  
Cabe a nosotros aceptar con fe y buen ánimo lo que Dios dispone. Si queremos huir 
de esta responsabilidad, un día tendremos que rendir cuentas de lo que hemos 
hecho (Mt 18:3-6). 
 
     SESORAMIENTOSESORAMIENTO  JURÍDICOJURÍDICO 

También se incorporó a la Federación Alejando López Oliva, abogado y profesor de la Universidad 
Católica de Valencia, que a lo largo del curso ha ayudado y asesorado a las Asociaciones en los 
temas jurídicos que se les ha suscitado y ha defendido nuestros intereses en las diversas instancias 
en las que estamos representados; Consejo escolar Valenciano, Consejo Escolar Municipal, Mesa 
de Padres, ... 

  
          ORMACIÓNORMACIÓN  

Marisa García se incorporó al equipo como responsable de las acciones formativas para los padres, 
promovidas y financiadas por la Federación. Muchas asociaciones se han acogido a la oferta, que ha 
contado con profesionales cualificados que ha permitido que las 21 charlas propuestas despertaran 
un gran interés en los padres. 

MEMORIA DE ACTIVIDADESMEMORIA DE ACTIVIDADES  

EE  

LAURA 
Administración  

PILAR 
Secretaría  

AA  

FF  
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      ÁGINA WEBÁGINA WEB  

Dentro de los objetivos marcados por la junta directiva 
para el curso 2007 - 2008,  estaba el mejorar la página 
web de la Federación. Se trataba de hacer de la página 
web un "instrumento útil" que facilitara a las APAS todos 
los trámites, operaciones y servicios que necesitasen, 
proporcionando una fuente útil de información tanto del 
propio funcionamiento de la Federación como de noticias 
o acontecimientos del ámbito de la educación. 
 
Se ha avanzado mucho en este objetivo, incorporando 
nuevos enlaces y utilidades. Pero queda mucho por 
hacer, hay que darle un nuevo impulso para activar nue-
vas opciones para que las APAS pueden encontrar en 
ella más información general, objetivos, organización, 
servicios, noticias, documentos, publicaciones, legisla-
ción, formación, revistas, etc.  
 
Actualmente estamos trabajando para activar la zona 
privada, desde la que proporcionar a las APAS asocia-
das nuevas posibilidades que no se pueden recoger en 
la zona pública.  
 

      UEVA UEVA UBICACIÓNUBICACIÓN  DEDE  LALA  SEDESEDE  DEDE  FCAPAFCAPA  
  

En el mes de julio de 2007 tras finalizar los trabajos de acondicionamiento y dentro de 
los compromisos adquiridos  ante la  Asamblea por la nueva Junta Directiva,  FCAPA  
trasladó sus servicios administrativos a los antiguos locales de la Calle Caballeros, 29 
Bajo de Valencia. El acondicionamiento de la sede puso al servicio de la Federación y 
las APAS, una sala de juntas, sala de reuniones, área para las labores administrativas, 
otra para la documentación, biblioteca y hemeroteca. El regreso a la anterior sede en la 
Calle Caballeros ha permitido retornar a la equidad económica, lo que se ha traducido 
en mayores recursos y mejores servicios a las APAS federadas. 
 

      EUNIONES EUNIONES JUNTAJUNTA  DIRECTIVADIRECTIVA    
Durante el pasado curso académico, los representantes de la Federación que constituyen la Junta Direc-
tiva, se han reunido en sesiones ordinarias todo los terceros miércoles de cada mes a las 18:00 horas, en 
la sede de la Calle Caballeros, habiendo establecido encuentros con importantes representantes del ámbi-
to educativo;  UCV, Delegación de enseñanza del Arzobispado, FERE-COVAL Escuelas Católicas, … 
 
      EPRESENTACIÓN EPRESENTACIÓN DEDE  LOSLOS  PADRESPADRES    
La Junta Directiva de la Federación ha distribuido entre sus miembros la responsabilidad de estar pre-
sente en todos los foros en los que tiene representación, habiendo participados en todas las convocatorias 
efectuadas por; el Consejo Escolar Valenciano, Consejo Escolar Municipal, Mesa de Padres, etc. para 
defender los intereses de las Asociaciones Federadas.  

FCAPAFCAPA  
PP  

NN  

RR  

RR  
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        SAMBLEASSAMBLEAS   
Plenario de Presidentes 

El sábado 22-09-2007, en el  Colegio San José de Cala-
sanz (Padres Escolapios,  cal le  Micer Mascó de Valencia) ,  
se celebró la pr imera reunión del Plenar io de Presidentes 
con la que se pretendía recabar la opinión de las asocia-
c iones que componen la Federación sobre los diversos 
proyectos e in ic iat ivas de la nueva Junta Direct iva.  

I  Jornadas informativas sobre EpC 

El sábado 10 de noviembre,  a las 10’30 horas, se 
celebró en el  salón de actos del  Colegio Sagrado 
Corazón de Mislata,  la I  Jornada informat iva sobre 
Educación para la Ciudadanía.  En las jornadas se 
presentó la ponencia sobre “Educación en valores 
en la fami l ia y Educación para la Ciudadanía”,  a 
cargo de D. Francisco Ort iz Ahul ló,  miembro de la 
Comisión diocesana de Fami l ia y Vida y experto en 
temas educat ivos.  

Asamblea general  ordinaria 

El 8 de marzo,  en el  salón de actos del  Colegio 
Nuestra Sra.  del  Rosar io de Castel lar  (RR. Tr in i -
tar ias) ,  se celebró la precept iva Asamblea Gene-
ral  Ordinar ia de la Federación,  debidamente con-
vocada por el  Presidente.  La Asamblea se abr ió 
con una ponencia sobre “La educación afect ivo-
sexual  en la fami l ia” ,  a cargo de D. Juan Andrés 
Talens Hernandis,  Doctor  en Teología Moral  y 
Vicedecano del  Pont i f ic io Inst i tuto Juan Pablo I I ,  
para estudios del  matr imonio y la fami l ia.  

 

        PANADAL PANADAL --   X  X  ENCUENTROENCUENTRO   DEDE   COROSCOROS   DEDE   PADRESPADRES   DEDE   APASAPAS  
 

El 23 de diciembre de 2007, en el Palau de la 
Música de Valencia tuvo lugar el X Encuentro 
de Corales de Navidad de Padres de APAS. 
Un año más, FCAPA - CONCAPA Valencia, 
reunió a más de 500 familias para celebrar la 
Navidad en una cita obligada de las APAS en 
el calendario navideño.  
 
En el mismo acto se hizo entrega de los pre-
mios obtenidos por los participantes en XIX 
concurso de Belenes y Felicitaciones de navi-
dad y del XV concurso de cuentos de Navidad. 
 

AA  

AA  
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RINCÓN JURÍDICO RINCÓN JURÍDICO --  EL EL CENSOCENSO  DEDE  LALA  CONSELLERÍACONSELLERÍA  DEDE  EDUCACIÓNEDUCACIÓN  

Alejandro López Oliva 
Asesor Jurídico de FCAPA 

En virtud del seguimiento y asesora-
miento que se lleva a cabo desde la Fede-
ración en favor de nuestros asociados, a 
principios del presente año se solicitó al 
Servicio de Relaciones Institucionales y 
Participación Social de la Consellería de 

Educación, que es el encargado de la gestión del Registro Censal, 
una relación de las Asociaciones de Padres asociadas e inscritas 
en el mismo, constatando que, a criterio de dicho Servicio, alrede-
dor del 75% de los asociados no están adaptados a la legalidad 
vigente por no recoger literalmente (transcribir) la normativa que 
se desprende de los artículos tercero y quinto del Decreto 
126/1986, de 20 de octubre, relativos a los asociados y a los fines 
o finalidades de la asociación, con el siguiente contenido literal: 
Artículo Tercero. Únicamente podrán ser miembros de las cita-
das Asociaciones los padres y madres o tutores de los alumnos 
que cursen estudios en algunos de los Centros docentes a que se 
refiere el artículo anterior. 
Artículo Quinto. Las Asociaciones de Padres de Alumnos asu-
mirán las siguientes finalidades: 

a) Asistir a los padres y madres o tutores, en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos o pupilos. 
b) Colaborar en las actividades educativas de los Centros. 
c) Promover y facilitar la participación de los padres de los alum-
nos en la gestión de los Centros. 
d) Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a 
intervenir en el control y gestión de los Centros sostenidos con 
fondos públicos. 
e) Facilitar la representación y la participación de los padres de 
alumnos en los Consejos Escolares de los Centros públicos y 
concertados y en otros órganos colegiados, incluso mediante la 
presentación de candidaturas. 
f) Velar por el respeto a los derechos de los alumnos. 
g) Promover y organizar, en su caso, la realización de actividades 
extraescolares y complementarias, culturales, deportivas y recrea-
tivas. 
h) Representar los intereses generales de los padres ante las 
instancias educativas y otros organismos. 
i) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se 
refiere el artículo anterior, le asignen sus respectivos Estatutos. 
En consecuencia, como asociados únicamente son competentes 
los padres y madres o tutores de alumnos que cursen estudios en 
el centro sin que quepan otro tipo de asociados, como por ejem-
plo, los socios o instituciones de honor, y resulta necesario hacer 
constar el listado de finalidades mentados sin perjuicio de añadir 
los fines propios, legítimos e identificativos del ideario o del espíri-
tu propios de cada Asociación. 
Ante esta realidad, resulta necesario destacar que el criterio del 
Servicio de Relaciones Institucionales y Participación Social con 
respecto a los integrantes de la Federación se mantiene a pesar 
de estar adaptados a una norma de rango superior como es la Ley 
Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de Asociación, según 

determina en sus resoluciones el Registro de Asociaciones depen-
diente de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, a 
pesar de existir en los estatutos de nuestros asociados entre el 
articulado relativo a las finalidades una mención o referencia 
genérica de observancia a la legalidad vigente, y a pesar de que 
los socios de honor puedan ser padres y madres o tutores de la 
propia asociación. No obstante, y de conformidad a los principios 
de buena fe, cooperación y participación que rigen la actitud y 
conducta de la presente Federación hacia la actual Administración 
educativa, y al objeto de evitar subsanaciones, recursos y desave-
nencias que enrarecerían las relaciones que mantenemos con el 
Servicio de Relaciones Institucionales y Participación Social de la 
Consellería de Educación, se ha optado por asumir el criterio de 
adaptar los estatutos al Decreto 126/1986, razón de ser del pre-
sente artículo. 
Tengamos en cuenta que la inscripción en el registro censal de la 
Consellería de Educación es necesaria para la solicitud y conce-
sión de subvenciones o ayudas oficiales por parte de la Adminis-
tración pública competente a las Asociaciones, Federaciones o 
Confederaciones de Padres de Alumnos; así como cuantificar 
nuestra representación en el Consejo Escolar Valenciano y otros 
órganos de participación. Sin perjuicio de ello, hoy por hoy, no 
supone una pérdida de los derechos adquiridos por aquellas aso-
ciaciones que ya consten inscritas, siendo conveniente su pronta 
adecuación por si el criterio de la administración cambiase preten-
diendo restringir los derechos obtenidos, pero sí es un requisito de 
observancia necesaria para aquellas asociaciones que se quieran 
inscribir por primera vez al objeto de evitar subsanaciones, recur-
sos, y desavenencias con la administración. 
Para ello, es oportuno y conveniente que en el orden del día de 
las próximas Asambleas Generales que se vayan a celebrar, se 
incluya un punto relativo a la modificación de los estatutos de la 
asociación al objeto de adaptarlos a los artículos tercero y quinto 
del Decreto 126/1996, de 20 de octubre. Una vez celebrada y 
elaborada la pertinente acta, y con antelación al transcurso de un 
mes, se ha de presentar la modificación estatutaria al Registro de 
Asociaciones, adjuntando la siguiente documentación cuyos mo-
delos se os facilitarán por parte de la Federación en cuanto la 
solicitéis: 

1. Certificado de del acta de la Asamblea General Extraordinaria 
(o certificado que acredite su celebración) en la que se ha acorda-
do la modificación de los Estatutos y su adaptación a la Ley Orgá-
nica 1/2002 por triplicado; 

2. Certificación extendida por el/la secretario/a de la asociación en 
el que se acredita que dicha asociación se encuentra en situación 
de actividad y funcionamiento con la dirección de su domicilio 
social, la identidad de los componentes de sus órganos de gobier-
no y representación y la fecha de elección o designación de éstos. 

3. Texto completo de los Estatutos modificados por triplicado. 
En cuanto toda esta documentación la tengáis formalizada, la 
remitís a la Federación y nos encargaremos de gestionar tanto la 
presentación, de la que se os remitirá vía fax o correo electrónico 
copia sellada, como el seguimiento de la tramitación hasta la ob-
tención de la pertinente resolución. 
Ante cualquier duda o cuestión que os pueda surgir, estamos a 
vuestra entera disposición. 
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Marisa García Maíz 
Coordinadora acciones formativas 
FCAPA 
Licenciada en Psicología 

 

 

 

Hace poco leí en un libro una frase que me 
llamó la atención. La frase decía: “Los buenos 
padres preparan a sus hijos para los aplau-
sos, los padres brillantes preparan a sus 
hijos para los fracasos”.  
 

Los padres tenemos esta tendencia a evitar a 
toda costa que nuestros hijos sufran. Podríamos 
decir que es algo innato, natural, ¿a qué padre 
no se le desgarra el corazón cuando ve a su hijo 
llorar sin consuelo?, ¿cuántos de nosotros prefe-
rirían cambiarse por sus hijos cada vez que es-
tos se encuentran en una situación que les pue-
de provocar un sufrimiento, por pequeño que 
este sea?.  
 

Yo creo que el problema principal es que a los 
padres se nos han olvidado muchas cosas. La, 
tan de moda, “memoria histórica” es un ejercicio 
fantástico. ¿Nadie se acuerda de su niñez?. ¿A 
cuántos de nosotros nuestros padres nos ataron 
a la pata de la cama para evitarnos una caída de 
la bici, la burla de un compañero de clase, un 0 a 
6 contra el colegio de al lado, un mal de amores 
o una mala elección en los estudios? A ninguno 
¿verdad?. 
 

Los hijos crecen (a veces más rápido de lo que 
nos gustaría). Y este crecimiento es una crisis 
(de hecho, ambas palabras tienen etimológica-
mente la misma raíz), un cambio. Sin crisis no 
hay crecimiento, no hay progreso. Sin crisis todo 
se queda igual, se estanca, se empobrece. No 
creo que ningún padre quiera esto para sus 
hijos. Me niego a imaginar que alguien desee 
que su hijo tenga la edad mental de un niño de 7 
años toda su vida. Este proceso de crecimiento 
es doloroso incluso físicamente (¿o nadie se 
acuerda ya de esos dolores en las rodillas, los 
tobillos y en todos los huesos cuando nuestro 
cuerpo empezaba a desarrollarse?), pero ese 

dolor físico es necesario para que nuestro hijo 
madure tanto física como psicológicamente. 
 

Hoy en día, los adultos nos quejamos de cómo la 
sociedad actual con muchos de los valores que 
transmite, los medios de comunicación, etc…, se 
encargan de confundir a nuestros hijos vendién-
doles la idea de que todo en esta vida se puede 
conseguir sin esfuerzo, sin el más mínimo sufri-
miento. Pero lo peor de esto es que, los adultos/
padres estamos co-participando en esta mentira.  
 

No queremos que los pequeños sufran (¿y si se 
“traumatizan”?). A sí que ,muchas veces de ma-
nera inconsciente (y siempre creyendo que hace-
mos lo mejor para ellos), no les dejamos crecer, 
no les preparamos para el fracaso. Estamos cre-
ando generaciones de niños que no saben lo que 
es una frustración, un “no” por respuesta. Esto 
es un verdadero problema. 
 

Mi conclusión es que durante el proceso de cre-
cimiento de los hijos, los padres no somos meros 
espectadores sino que sufrimos de alguna mane-
ra, a la vez que ellos, otro crecimiento, otra crisis 
y es la de tener que dejar que tomen sus propias 
decisiones aún sabiendo que se están equivo-
cando, que están tomando el camino más largo, 
que tú lo harías de otra manera. Es una sensa-
ción de vértigo, de impotencia que para los cris-
tianos sólo se puede vencer si tienes la absoluta 
certeza de que no estás sólo en esta empresa, 
de que si Dios te ha hecho el inmenso regalo de 
ser padre Él te va a asistir en la tarea. Esta es mi 
experiencia. 

ESCUELA ESCUELA DEDE  PADRESPADRES  --  “MEMORIA “MEMORIA HISTÓRICA”HISTÓRICA”  
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Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 
 
 

         
Educación de calidad 

 
 
 

  Gratuidad de los niveles 
 
 
 

  Pluralismo escolar 
 
 
 
 
  Participación en la escuela 
 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE FEDERACIÓN CATÓLICA DE   
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA   
Y PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIAY PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA  

A elegir el tipo de educación que desean 
para sus hijos, así como la enseñanza 
moral y religiosa acorde con sus propias 
convicciones. 

Información legislativa 
 

Cursos de formación 
 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

Que haga efectivo el derecho de elec-
ción del tipo de educación. 

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

Que ampare la diversidad de opciones 
legítimas en la elección del centro edu-
cativo. 

De todos los implicados en el proceso 
educativo, destacando la necesidad de 
que los padres participen para mejorar la 
calidad de la enseñanza, como medio 
para conseguir los objetivos educativos. 

 O
B

JE
T

IV
O

S
 

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Orientaciones legales y jurídica. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro 
cuente con un Proyecto Educativo, como garantía para 
todos los implicados en el proceso de la educación. Este 
proyecto será el instrumento que enumere las notas de 
identidad del centro definiendo el tipo de formación y 
valores que se impartirán, además de establecer las 
formas de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funcio-
nes y actividades con el menor costo y 
mayor eficacia. 

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

En el Consejo Escolar del Estado y en 
organizaciones nacionales e internacio-
nales. 

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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“Y “Y VIOVIO  DIOSDIOS  QUEQUE  TODOTODO  ERAERA  BUENO”BUENO”  

Vicenta Rodríguez Arroyo      
Presidenta de FERE-COVAL 
Escuelas Católicas 
 
 
 

 
El poético Libro del Génesis nos relata la Creación 
del mundo y aquella magnífica frase: “Y vio Dios que 
todo era bueno”. Parece el final feliz de una historia de 
amor… y ciertamente lo era. 
  
Pero luego, una se levanta por la mañana a toque de 
despertador y comienza a correr: del baño a la cocina 
para preparar los desayunos, luego a levantar al mayor 
que no llega a tiempo al colegio, la pequeña ha tenido 
fiebre, a ver quién se la queda porque no puede ir a la 
Escuela Infantil… y así hasta la noche, sin parar y 
viendo en los medios de comunicación desgracia tras 
desgracia y una se pregunta con la crema de noche en 
la cara y el cuerpo molido de todo el día ¿dónde está 
lo bueno? ¿qué provecho le saco yo a este ajetreo 
diario? 
  
Y nosotros nos preguntamos dónde está la lucha de 
nuestros hijos, cuál es su campo de batalla diaria y 
dónde está el espacio que los padres les dejamos para 
que se enfrenten. 
  
¿De verdad dejamos sitio a nuestros hijos para que 
ayuden, participen y colaboren en el hogar?  
  
Tenemos que propiciarles la suerte de tener la oportu-
nidad de enfrentarse a situaciones donde puedan 
aprender y donde tengan la opción de ofrecer lo mejor 
de ellos mismos. En ocasiones nuestro exceso de mi-
mo, de deseo de aliviarles cualquier tipo de dolor, de 
que no sufran por nada y ante nada, no es lo mejor 
que les podemos ofrecer. 
  
Por ello es muy importante aprender y educar en la 
“resiliencia” (hacer frente a las dificultades de la vida, 
superar las tensiones del mundo de hoy, desarrollar 
competencias sociales). 

La familia y la escuela pueden brindar el ambiente y 
las condiciones que promuevan la resiliencia o resis-
tencia en los niños: 
 
♦ Ayudarles a enriquecer las relaciones sociales, 

para que sean socialmente competentes, con 
unos fuertes vínculos positivos. 

♦ Enseñarles habilidades para la vida: resolución 
pacífica de conflictos, darles estrategias de 
asertividad y destrezas para buscar soluciones a 
los problemas. 

♦ Poner límites claros y firmes, normas cortas pe-
ro que se han de cumplir y todo ello aderezado 
con el afecto y el apoyo, que nunca están reñi-
dos con la disciplina. 

♦ Establecer para los hijos unas expectativas ele-
vadas pero no imposibles de alcanzar. No se 
pueden sentir subestimados pero tampoco ago-
biados por un listón inalcanzable. 

♦ Acompañar al hijo para que sea firme en sus 
propósitos y que tenga una visión positiva de su 
futuro. 

 
Lejos de mi intención está ofrecerle un recetario, pero 
son pequeñas artimañas que bien utilizadas nos pue-
den ayudar a mejorar la resiliencia propia y la de nues-
tros hijos. Tal y como está nuestra sociedad hay que 
aprender en la universidad de la vida y enseñar en la 
escuela del hogar. 
 
Las personas con alto nivel de resiliencia sacan el me-
jor partido a este mundo, no luchan contra los cam-
bios, sino que tratan de influir en los acontecimientos 
de modo que las cosas salgan bien, se trata de recon-
ducir las energías para tratar de convertir las adversi-
dades en circunstancias positivas. 
 
Aprender a leer la realidad y los acontecimientos, no 
sólo vivirlos y sufrirlos o gozarlos, también reflexionar-
los para sacar la sabiduría que encierran. La próxima 
vez, en lugar de encogerse y acobardarse, láncese a 
buscar soluciones distintas y creativas. 
 
Así al terminar el día y revisar la jornada podrá decir: 
“y todo mi día ha sido muy bueno”. 
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María Jesús Recio 
Profesora del 
Colegio Santísima Trinidad 
de Valencia 

 
DECANA del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Valencia 

La familia es la institución vital para la socie-
dad, por tanto, es también la primera escuela de 
valores sociales, que todas las sociedades nece-
sitan. En ella debe favorecerse la formación inte-
gra de los hijos. Los padres deben formar a los 
hijos, con confianza y valentía, en los valores 
esenciales de la vida humana. 
Es fundamental para una buena educación, que 
exista diálogo y colaboración entre familia y es-
cuela. Si, en libertad, los padres optan por una 
formación cristiana y eligen una escuela católica, 
no deben ser obstáculo para las actividades de 
carácter religioso que se programen en los cole-
gios, sino que deben apoyarlas incluso con su 
asistencia. La incoherencia va contra la buena 
educación. 
Nuestros jóvenes están influidos por una socie-
dad hedonista, consumista y relativista. Hoy todo 
vale y el único argumento que se esgrime es: ” 

esta es mi opinión “. No cuentan los valores del 
servicio, el agradecimiento, el esfuerzo, las bue-
nas formas. . .  
Se  mueven en una cultura muy superficial. 
¿En qué lugar han quedado las Humanidades? 
En una sociedad materialista y pragmática mu-
chos se preguntan ¿para qué sirve la Filosofía, 
Ética, Historia, Literatura, Música. . .? 
(asignaturas a las que han reducido horas en el 
currículum). Sin embargo estas materias son 
insustituibles. Y ¿el diálogo entre fe y cultura? 
No se puede entender nuestra Historia, nuestra 
literatura o el arte, si desconocemos el hecho 
religioso.  
Por lo tanto, es fundamental el estudio de la Re-
ligión o Historia de las religiones y no puede ser 
sustituido por una educación para la ciudadanía. 
Ante la pregunta ¿Qué tipo de ciudadanos que-
remos que sean nuestros hijos y alumnos?, la 
respuesta tendría que ser : personas que bus-
quen la paz y trabajen, desde sus profesiones, 
para conseguir un mundo mejor en el que predo-
minen los valores de: justicia, libertad, verdad, 
bondad. . .  

LA FAMILIA, ESCUELA DE VALORESLA FAMILIA, ESCUELA DE VALORES  
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Manuel Tarragona Romero 
Arzobispado de Valencia 
Comisión de Enseñanza y Educación Católica 
Secretariado de Padres de la Delegación  
de Enseñanza 
 

Actualmente, según la LOE en su 
disposición adicional segunda, “se 

incluirá la religión católica como área o materia en 
los niveles educativos que corresponda, que será de 
oferta obligatoria para los centros y de carácter vo-
luntario para los alumnos”.  
 
Sin embargo los cambios que se están produciendo 
en nuestra sociedad proponen eliminar la formación 
religiosa del sistema educativo. Deberíamos reflexio-
nar sobre esta idea. 
Como tantos otros, cuando mi mujer y yo nos casa-
mos por la Iglesia aceptamos el compromiso de edu-
car a nuestros posibles futuros hijos en la fe de la 
Iglesia Católica. (Actualmente tenemos seis hijas). 
 

Estamos convencidos de que éste es el legado más 
importante que podemos dejarles a ellas, por encima 
de unos estudios o de bienes materiales. La noticia 
más importante que pueden recibir es que Dios nos 
ama a todos sin límite, hasta el extremo de entregar 
a su Hijo por nosotros, aun sabiendo como somos en 
realidad. Y que este amor lo recibimos gratuitamen-
te, sin exigirnos nada a cambio. 
 
Sin tener en cuenta las creencias de cada uno, no se 
puede negar que vivimos en una sociedad que está  
impregnada de la cultura católica. Privar a los niños 
de aprender el porqué de muchas de nuestras tradi-
ciones es impedirles que se desarrollen de una for-
ma completa. 

Que triste es, por ejemplo, que muchos compañeros 
de mis hijas cuando van a un museo no sepan ni 
entiendan que es lo que están viendo o no entiendan 
el sentido de una pieza musical, y todo por falta de 
una cultura religiosa. 
 
Hay muchas cosas que se han hecho tan naturales 
en nuestro entorno como el concepto de semana, no 
trabajar los domingos, las vacaciones, nuestras fies-
tas y tradiciones culturales (Navidad, Semana Santa, 
Fallas, la Inmaculada, etc..), gran parte del arte, de 
la música y de la literatura, la dignidad de la mujer, el 
trato a los niños, el respeto al cuerpo, la fidelidad, el 
respeto a los mayores, la familia, etc. ... que tienen 
un mismo origen.  
 
Sólo por curiosidad deberíamos conocer el porqué 
de todo esto, pero es que además la formación reli-
giosa aporta mucho más. 
La responsabilidad de la educación de nuestras hijas 
es nuestra, y debe ser consecuente con nuestra for-
ma de pensar y nuestras creencias. El hecho de que 
deleguemos la enseñanza en la escuela pública (en 
nuestro caso) no puede provocar que tengamos que 
renunciar a nuestros criterios ni creencias. Este prin-
cipio es válido para todo tipo de centro educativo. El 
estado tiene la obligación de velar y respetar nues-
tros intereses. (Constitución Española, artículo 27.3) 
 
La clase de Religión no es una catequesis en su 
sentido literal, no debe confundirse con la prepara-
ción para recibir determinados sacramentos, para 
esto está la parroquia. Lo cual no es impedimento 
para que si el centro escolar ofrece la preparación 
para determinados sacramentos los padres se aco-
jan a esta posibilidad, pero deben de estar perfecta-
mente diferenciados los dos ámbitos: el docente y el 
catequético. 
 
Al igual que todos los padres, también nosotros bus-
camos le mejor formación para nuestros hijas. La 
asignatura de religión se incluye dentro de la forma-
ción integral de la persona. La espiritualidad y los 
valores forman parte de nosotros y tienen un lugar 
importante, y estos se dan dentro de la asignatura de 
Religión. No podemos dar una formación integral a 
nuestras hijas si excluimos partes fundamentales de 
su ser. 

¿HACE ¿HACE FALTAFALTA  LALA  CLASECLASE  DEDE  RELIGIÓNRELIGIÓN??  
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 Todos buscamos el bien y la verdad. 
 Pero a veces es difícil escoger lo que es bueno 

frente a lo que es malo. 
 Los cristianos reconocemos que es bueno lo 

que nos acerca a Dios y a los demás. Es malo lo 
que nos aleja de Dios y de los demás. 
 El camino del bien, que nos lleva hacia Dios, es 

también el camino de la felicidad. 
 Cuando elegimos el bien somos libres y obtene-

mos la mayor dignidad. 
 El ser humano es más libre cuanto más es ca-

paz de elegir el bien. 
 Para un cristiano esa libertad lo hace semejante 

a Dios y heredero suyo. 
 La formación moral pretende orientar y fortale-

cer la voluntad en orden al bien y la verdad. 
 Por ello, ordena y estimula nuestra  relación con 

los demás, para que sea el perdón y el amor lo que 
prevalezca y no el odio o la venganza.  

 
 
 

 
 
 

LA LA FORMACIÓNFORMACIÓN  MORALMORAL  CATÓLICACATÓLICA  

 Elegir la enseñanza de la religión 
en la escuela no es sólo saber cosas 
de Dios o datos de Jesucristo. 
 Es, sobre todo, saber y comprobar 

que Él vive, Él habla, Él nos ayuda. Él 
nos invita a seguirlo. 
 Así, podemos elegir libremente una 

manera de ser y vivir como Él. 
 Nos vamos formando según el 

modelo de vida que Jesús nos ofrece. 
 Él nos enseña a amar, nos perdona 

y nos enseña a perdonar, a servir. 
 Él mismo es el Camino Verdadero 

para llegar a la Vida eterna. 
 Con Él podemos vencer el mal y 

hacer el bien. 
 Él nos descubre quiénes somos y 

cómo podemos ser hijos de Dios. 
 
               CONFERENCIA 
                     EPISCOPAL 
           ESPAÑOLA 

 La formación plena del alumno es 
la finalidad de la educación. CE. 
Art. 27.2. 
 La Constitución Española obliga al 
Estado a garantizar el derecho de 
los padres a la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con 
sus convicciones. CE. Art. 27.3. 
 La formación se logra con el desa-
rrollo de todas las capacidades del 
alumno, incluida la religiosa. 
 La formación del alumno conlleva 
la formación de la voluntad y de la 
conciencia. 
 Hay distintos tipos de formación. 
Por ello, esta debe ser elegida por 
los padres que tienen este derecho 
para sus hijos. 
 Nadie puede obligar a los alumnos a que reciban un tipo 
de formación que no responda a las convicciones de los 
padres. 

LA LA FORMACIÓNFORMACIÓN  RELIGIOSARELIGIOSA  YY  MORALMORAL  
ENEN  LALA  CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN  

LA LA APORTACIÓNAPORTACIÓN  DEDE  LALA  FORMACIÓNFORMACIÓN  
RELIGIOSARELIGIOSA  
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EDUCACIÓN EDUCACIÓN ENEN  VALORESVALORES  ENEN  LALA  FAMILIAFAMILIA  YY  EEPPCC  

Francisco Ortiz Ahulló 
Arzobispado de Valencia 
Comisión Diocesana de Familia y Vida 
 
Educación en valores en la familia 
y Educación para la Ciudadanía 

 
1. Introducción 
En el artículo 5 de la Carta de los Derechos de la 
Familia, promulgada por el papa Juan Pablo II en 
octubre de 1983, se dice lo siguiente: 
“Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los 
padres tienen el derecho originario, primario e in-
alienable de educarlos. Por esta razón ellos deben 
ser reconocidos como los primeros y principales 
educadores de sus hijos.” 
En el apartado a) de este mismo artículo se afirma: 
“Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos 
conforme a sus convicciones morales y religiosas, 
teniendo presentes las tradiciones culturales de la 
familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo; 
ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda 
y asistencia necesarias para realizar de modo ade-
cuado su función educadora.” 
Por otra parte,  nuestra Constitución de 1978, en su 
artículo 27.3 establece: 
“Los poderes públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones.”  
Parece, por tanto, claro que tanto la más alta ins-
tancia de nuestro ordenamiento jurídico como el 
Magisterio de la Iglesia son coincidentes en este 
punto: la función de la escuela es ayudar y asistir a 
los padres en la tarea educativa, que es uno de sus 
derechos fundamentales. 
 
2. Educación para la Ciudadanía 
Establecido el marco en el que nos vamos a desen-
volver, pasemos ahora a analizar la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía 
Lo primero que tenemos que constatar es que, en 
la mayoría de los casos, los ciudadanos de a pie 
tenemos un conocimiento vago y sesgado de esta 
asignatura, proporcionado por las declaraciones de 
personalidades, organismos e instituciones o, lo 
que es peor, por las interpretaciones que los me-
dios de comunicación hacen de estas declaracio-
nes. 

Para facilitar la tarea de análisis nos centraremos 
en dos puntos muy concretos: el preámbulo y el 
desarrollo curricular. 
En el preámbulo, y para justificar la importancia de 
la asignatura, se afirma, entre otras cosas, lo si-
guiente: 
“La Unión Europea incluye como objetivo de los 
sistemas educativos velar porque se promueva re-
almente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje 
de los valores democráticos y de la participación 
democrática.” 
Pero si analizamos la Recomendación sobre Edu-
cación para la Ciudadanía Democrática, aprobada 
en octubre de 2002, leeremos: 
“Que la educación para la ciudadanía democrática 
abarca toda la actividad educativa, formal, no for-
mal o informal, incluida la de la familia, que permite 
a la persona actuar, a lo largo de toda su vida, co-
mo un ciudadano activo y responsable, respetuoso 
con los derechos de los demás.” 
Esta parte es ocultada sistemáticamente por el Re-
al Decreto de Enseñanzas Mínimas de la ESO. Si 
buscamos en el preámbulo, no encontraremos ni 
una sola referencia a la familia. En cuestiones de 
competencia educativa, la familia parece que no 
existe para la Administración. De hecho, el preám-
bulo cita textualmente el artículo 27.2 de la Consti-
tución pero omite significativamente el 27.3 antes 
citado. 
Parece que se confirma que, para la Administra-
ción, la familia no existe como entidad educativa. 
Sólo la escuela y su principal gestor: el Estado. 
Esta estatalización de la formación moral de las 
personas supone una clara suplantación de fun-
ciones. De hecho, en las Leyes Orgánicas sobre 
Educación vigentes hasta el momento, LOGSE in-
cluida, la acción educativa contaba, de una forma o 
de otra, con la iniciativa educativa de la propia fami-
lia. Pero esta referencia desaparece del preámbulo 
de la asignatura. 
Si nos centramos en el desarrollo curricular, nos 
encontraremos con que la propuesta de mínimos se 
aproxima peligrosamente a lo que podríamos deno-
minar adoctrinamiento en el pensamiento domi-
nante. Vamos a verlo. 
De su desarrollo se deduce que la administración 
educativa considera, tácitamente, que la familia no 



   
 
 

Junio, 2008. FCAPA informa    17 

 EducaciónEducación  
 
tiene nada que decir en relación con la educación 
afectiva y emocional de sus miembros, y mucho me-
nos con la educación en relación con las relaciones 
entre los miembros de la familia. Niega, de hecho, el 
derecho de los padres a la formación integral de sus 
hijos y propone un modelo de pensamiento oficial en 
el que define lo que es la familia y afirma que lo im-
portante son las relaciones “no violentas.” 
Por otra parte, el desarrollo curricular contiene gui-
ños, más o menos explícitos hacia lo que podemos 
considerar lo políticamente correcto: reconocimiento 
de la homosexualidad, valoración del feminismo, etc. 
Sólo falta que nos hablen también del cambio climá-
tico. 
Por el contrario, se echa de menos la presencia de 
contenidos relacionados con la estructura y vertebra-
ción de la sociedad civil. Exceptuando la Constitu-
ción, el Estado de las Autonomías y la política, no 
hay ninguna mención a los organismos  intermedios 
entre los poderes públicos y los ciudadanos: ni sindi-
catos, ni colegios profesionales, ni organizaciones 
empresariales, ni asociaciones de consumidores, ni 
de padres, ni de vecinos ni de nada. La España in-
vertebrada, vaya. 
Tampoco hay referencias a los problemas ciudada-
nos con los que nos encontramos cotidianamente: 
generalización del botellón los fines de semana, tráfi-
co y consumo de drogas a las puertas de los centros 
escolares, proliferación de graffitis en cualquier su-
perficie (dicen que es cultura popular), comporta-
mientos antisociales con destrucción del mobiliario 
urbano, etc. 
Junto a esto, también es de justicia reconocer que la 
asignatura propone contenidos, procedimientos de 
trabajo y actitudes que entran de lleno en una autén-
tica Educación para la Ciudadanía y que no tienen 
por qué ser rechazados. Es el caso de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y todo lo 
que comporta, de los derechos y deberes que nos 
competen como ciudadanos, del pluralismo social, 
del uso racional de los bienes, de la solidaridad, de 
la lucha contra la pobreza, de las desigualdades nor-
te-sur, etc. 
En síntesis, pues, hay que decir que los dos princi-
pales problemas que suscita la asignatura son la 
suplantación de funciones de la familia y el riesgo de 
adoctrinamiento que suponen algunos de sus conte-
nidos. 
 

3. Educación en valores en la familia. 
Frente a este panorama, hemos de tomar conciencia 
clara de nuestra responsabilidad como padres y aco-
meter acciones encaminadas a la formación y edu-
cación integral de nuestros hijos que van más allá 
del hecho —y el derecho que nos asiste— de llevar-
los al centro escolar que se ajuste mejor al modelo 
antropológico, religioso o moral de nuestra familia. 
Y este modelo no es otro que el de la antropología 
cristiana, que se apoya en dos pilares básicos que la 
distinguen otros modelos de persona que proponen 
diferentes corrientes de pensamiento filosófico. 
Reconocimiento del ser humano como creación de 
Dios, en su doble condición de hombre y mujer, igua-
les en dignidad y derechos. Por tanto, exclusión de 
cualquier concesión a la ideología de género vigente, 
según la cual la condición biológica nada tiene que 
ver con la orientación sexual. 
Reconocimiento de la familia como una institución 
natural, querida por Dios y anterior a cualquier forma 
de Estado, basada en el matrimonio entre un hombre 
y una mujer. Y constatación de que, en su seno, se 
dan las condiciones óptimas para el desarrollo armó-
nico e integral de los niños y adolescentes. Esto no 
implica el rechazo a otras formas de agrupamiento 
familiar pero sí a la ingerencia del Estado a la hora 
de organizar su funcionamiento. 
A partir de estas afirmaciones, las acciones educati-
vas de la familia deberían orientarse en dos direccio-
nes: la formación de la conciencia moral de los hijos 
y la educación en las virtudes (que no valores) cris-
tianas. 
La tarea es compleja pero, a la vez, apasionante. Se 
trata, nada menos, que de transformar la familia en 
una experiencia de comunión, donde sea posible 
establecer relaciones interpersonales, afectivas y 
emocionales basadas en el amor y el respeto mu-
tuos. Estos elementos, y no otros, son los que 
podrán las bases de una efectiva Educación para la 
Ciudadanía. 
La Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, pro-
mulgada por el Papa Juan Pablo II en 1981 contiene 
una exclamación que es toda una invitación y un reto 
para abordar esta tarea. 
 

¡Familia, sé lo que eres! 
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Vicente Agustín Morro López 
Presidente A.P.A  
Colegio Sagrada Familia 
Patronato de la Juventud Obrera  
de Valencia 
 

Entre los días 28 y 30 del pasado mes de 
abril se celebró en nuestra ciudad el Con-

greso que da título a este artículo. Organizado por la Universi-
dad Católica San Vicente Mártir de Valencia, impulsado y pre-
sidido por D. Agustín, con asistencia de importantes figuras del 
mundo académico y eclesial y seguido por gran número de 
asistentes, ha sido, sin miedo a exagerar, un gran aconteci-
miento. Un acontecimiento de carácter diocesano o eclesial –la 
Iglesia, o sea, todos nosotros, se ‘sienta’ a reflexionar sobre 
una de sus tareas más importantes: llevar la fe, la esperanza 
en Jesucristo Resucitado como respuesta a las necesidades y 
problemas del hombre actual, a nuestra sociedad a través de 
la cultura y su instrumento básico de transmisión, la educación
-. También un acontecimiento académico: una de las mayores 
críticas que, según confesión pública de su Director, se hacían 
al Congreso es que era ‘demasiado denso’. No podía ser de 
otro modo. Hay mucho trabajo que hacer, ¡y de manera urgen-
te! No podemos olvidar –aunque dichas en otro contexto, son 
aplicables también a este campo- las palabras del Evangelio: 
“La mies es grande y los obreros son pocos”. 
 

Decíamos que había sido un acontecimiento eclesial. La orga-
nización por la Universidad Católica de nuestra Archidiócesis 
no es el único dato que confirma esta aseveración: La presen-
cia y presidencia de D. Agustín, con su clarificadora ponencia 
de clausura, y del cardenal Grocholewski, Prefecto de la Con-
gregación para la Educación Católica, con su interesante po-
nencia inicial que discernía qué es y cómo debe ser una edu-
cación que se reclame católica; la constante referencia al Ma-
gisterio, en especial al más reciente de Benedicto XVI y Juan 
Pablo II, y a la Tradición –Padres de la Iglesia (excelente po-
nencia de Philip Renczes), autores cristianos clásicos y moder-
nos (Santo Tomás, Calasanz, Don Bosco, Edith Stein, y tam-
bién Giussani, Ratzinger, …)-; la participación de gran número 
de asistentes no vinculados directamente al mundo académico 
educativo: familias, asociaciones, movimientos. 

Habíamos dicho antes que 
fue un momento de reflexión 
sobre una de las tareas más 
importantes de la Iglesia, pero 
es necesario no confundirla 
con la principal tarea de ésta: 
la catequesis, el anuncio di-
recto de la Buena Noticia, la 
evangelización y, en nuestro 
tiempo sobre todo, la “nueva 
evangelización”. No es lo 

mismo catequesis que educación católica. La catequesis, a 
partir del envío –en diversas formas- como ‘misión eclesial’, es 
la transmisión a los hijos, a los catecúmenos, a los hombres de 
buena voluntad que quieran escucharla y aceptarla, de la ex-
periencia personal, vivida –testimoniada- y hecha aconteci-
miento y encuentro personal, de la fe. La educación católica es 
la presentación, la expresión razonada, la propuesta, de los 
contenidos de la fe a todos los hombres de nuestra generación 
en el ámbito de la cultura. 
 
No se puede ser católico sin catequesis, sin testigos o envia-
dos que transmitan la fe. En cambio, se puede recibir una ex-
celente formación católica y, en uso de la libertad individual –
que la Iglesia siempre respeta, “la fe no se impone, se propo-
ne” nos han dicho los dos últimos pontífices-, no adherirse a la 
Iglesia. Precisamente, uno de los objetivos de la educación 
católica es ayudarnos a transmitir mejor la fe. Ayudar a nues-
tros contemporáneos a conocer mejor a la Iglesia, a desmontar 
los tópicos y prejuicios que sobre ella alimentan muchas per-
sonas debido a la ideología dominante, laicista, burguesa y 
hedonista. La catequesis nos ayuda a adherirnos a la fe y la 
educación católica nos ayuda a conocer la fe. La educación 
católica nos enseña la verdad sobre el hombre y la catequesis 
nos hace vivir esa verdad en nuestra vida cotidiana. 
 
Verdad, libertad, responsabilidad, fueron algunas de las ideas 
y conceptos que aparecieron en casi todas las ponencias. La 
educación católica es un servicio que la Iglesia presta a todos 
los hombres: el anuncio de la Verdad es un bien que se propo-
ne y que, al hacernos libres, nos capacita al mismo tiempo 
para adherirnos a ella. 

I CONGRESO INTERNACIONALI CONGRESO INTERNACIONAL  
EDUCACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICACATÓLICA  PARAPARA  ELEL  SIGLOSIGLO  XXIXXI  
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Emilio del Toro Gálvez 
Concejal Delegado de 
 Educación y Universidad Popular 
Ayuntamiento de Valencia 

 
 
 
 
 

 
Los estudiantes universitarios de la ciudad de 
valencia tendrán una ayuda económica para 

completar sus estudios en el extranjero 
 

En la sociedad globalizada en que vivimos, el desarrollo de la 
dimensión internacional de los estudios universitarios constitu-
ye una de las claves en la mejora cualitativa de la enseñanza 
universitaria. En esta línea, el Ayuntamiento de Valencia, a 
través del Cheque UNIVEX, establece un programa de ayudas 
pionero en el ámbito municipal con la finalidad de impulsar, 
apoyar y fomentar la participación y formación integral de los 
universitarios valencianos en los programas de movilidad para 
la realización de estudios en el extranjero (intercambio acadé-
mico con universidades extranjeras), complementando econó-
micamente las becas o ayudas oficiales que reciben con esta 
finalidad durante el curso 2008/2009 los alumnos de cualquier 
Universidad, pública o privada, empadronados en la ciudad de 
Valencia desde el inicio de su carrera universitaria, pudiendo 
beneficiarse los alumnos no sólo de las universidades del térmi-
no municipal sino de cualquier universidad de España. Todo 
ello de conformidad con uno de los compromisos asumidos en 
el Programa Electoral Municipal, consistente en potenciar los 
intercambios educativos con el resto del mundo para favorecer 
el conocimiento de otras costumbres y lenguas, incrementando 
las ayudas para el viaje y estancia de los alumnos. 
 
 
Se ha de destacar que en la elaboración de las bases regulado-
ras para la concesión del Cheque UNIVEX, desde la Delega-
ción de Ecuación se han mantenido reuniones con responsa-
bles institucionales de las universidades ubicadas en la ciudad 
de Valencia y que mayor número de alumnado acogen, la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia, 
Universidad Cardenal Herrera-CEU y Universidad Católica, 
cuya participación y aportación es de agradecer expresamente, 
así como su asistencia al acto de presentación del Cheque 
UNIVEX por la Alcaldesa de Valencia el pasado día 9 de mayo 
junto con alumnado y profesorado de institutos de la ciudad. 
 
 
El importe del Cheque UNIVEX asciende a una cuantía de 100 
€ por cada mes de estancia en el extranjero, y su concesión al 
alumnado beneficiario de una beca o ayuda oficial para comple-
tar los estudios de su carrera en el extranjero, y que esté empa-
dronado en la ciudad de Valencia desde el inicio de su carrera 
universitaria, se rige por los siguientes criterios fundamentales: 
 

1. El criterio académico, que valora la nota media que hayan 
obtenido los solicitantes en el curso académico 2007/2008.  
 
2. El criterio social, por el que se prima a los estudiantes univer-
sitarios con menores recursos económicos, concediendo 1,5 
puntos a quienes sean beneficiarios de una beca del Ministerio 
o de la Generalitat Valenciana para la matrícula en sus univer-
sidades, y por el que se concede prioridad para la concesión 
del Cheque a aquellos alumnos cuya beca o ayuda oficial con-
cedida con idéntica finalidad sea de cuantía inferior, y 
 
3. El criterio del país de destino, que conlleva la concesión de 
un punto adicional cuando el país de destino no forme parte del 
Programa Erasmus, propio del ámbito de la Unión Europea, por 
entender que la mayor distancia puede suponer también un 
mayor coste. 
 
La concesión estará en función de los plazos de las distintas 
universidades para resolver la concesión de las becas o ayudas 
oficiales a las que complementa el Cheque UNIVEX y del co-
rrespondiente cruce de datos con el Ayuntamiento. 
 
 
El plazo de un mes para solicitarlo para el curso 2008/2009 
se abrió el pasado día 3 de junio. Las Bases y los impresos 
de solicitud están en la web municipal: www.valencia.es. 
 

 
Finalmente, cabe 
recordar otras ac-
tuaciones que el 
Ayuntamiento de 
Valencia, desde la 
Concejalía de Edu-
cación, está llevando 
a cabo para promo-
ver y fomentar inter-
cambios educativos 
entre centros de la 
ciudad de Valencia y 
otros del extranjero, 
como apuesta de 
futuro e inversión 
social que sin duda 
redundará también 
en la sociedad valen-
ciana en general.  
 

En la Oferta Educativa Municipal son tradicionales dos progra-
mas que se dirigen a todos los colegios e institutos de la ciu-
dad: “Valencia abierta al Mundo” y “Valencia Ciudad Receptora 
de intercambios”, así como, el programa “Descubre Suiza y la 
Comunidad Valenciana” que se puso en marcha con motivo de 
la celebración de la 32ª America’s Cup, y que tiene su mejora 
para el curso 2008/2009 a través del nuevo “Programa de Inter-
cambios Educativos Suecia-Valencia”. 

CHEQUE UNIVEXCHEQUE UNIVEX  
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                              TU TU FIRMAFIRMA  ESES  SUSU  VIDAVIDA  
     ¿Qué propone la ILP REDMADRE?  

1. Que toda mujer sea asesorada sobre cómo superar cualquier conflicto 
que se le presente en el embarazo. 

2. Promover y apoyar centros de asistencia desde el gobierno de la Co-
munidad autónoma. 

3. Fomentar la prioridad de las embarazadas en el acceso a prestaciones 
y ayudas.  

4. Especial atención a la embarazada adolescente: educación para la 
maternidad, apoyo psicológico, asistencia singular a centro escolar, 
etc.  

5. Lograr la concesión, por parte del Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma, de subvenciones y convenios a los centros que ofrezcan asesora-
miento y ayuda a la mujer embarazada.  

6. Garantizar el deber de los centros de información de guardar la debida 
confidencialidad.  

7. Asegurar que los centros asistenciales y sanitarios de la Comunidad 
Autónoma informen de la existencia de una red de apoyo a la mujer 
embarazada.  

8. Conseguir que el Gobierno de la Comunidad Autónoma elabore un 
Plan Integral de Apoyo a la Embarazada en el plazo de seis meses. 

9. Promover que el Gobierno autonómico difunda un teléfono de acceso 
general gratuito que permita a cualquier embarazada conectar con la 
red de apoyo, así como la creación de una página web desde la que 
se facilite información.  

10. Implicar a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma en la difu-
sión de la red de apoyo a la mujer embarazada.  
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José Oltra Arrufat 
Presidente A.C.P.A  
Colegio Santísima Trinidad de Valencia 
 

Mayo es el mes de las comuniones por 
excelencia, las Parroquias se llenan de 
niñas y niños vestidos de primera comu-
nión y de padres orgullosos que se rascan 

los bolsillos para que sea un día inolvidable para sus hijos.  
 

Los medios de comunicación sue-
len hacerse eco de ésta celebra-
ción de carácter religioso, hacien-
do normalmente énfasis en el 
acontecimiento social y el negocio 
que representa, equiparándolo con 
una boda, tanto en el coste de 
atuendos como en el de los 
menús, regalos y demás comple-
mentos. El coste varía mucho en 
función de diversos aspectos, 
como que quien comulga por pri-
mera vez sea niño o niña, pero 
sobre todo del dispendio que los 
padres estén dispuestos a realizar. 

 
Pese a las pastorales pidiendo moderación, en numerosas 
ocasiones el desembolso requerido  sobrepasa el poder ad-
quisitivo de muchas familias, incluso de aquellas que prevén 
el gasto y comienzan a ahorrar con meses de antelación. Sin 
duda el traje, especialmente el de las niñas y el banquete son 
los dos apartados más onerosos dentro del capítulo de gas-
tos, aunque últimamente los viajes a Eurodisney son cada vez 
más demandados como regalo estrella, incrementando nota-
blemente el capítulo de gastos. 
 
Existen otras opciones, menos glamurosas pero más prácti-
cas, como es vestir “de calle” en cuyo caso la oferta es muy 
amplia, o celebrar la comunión con una reunión familiar e 
intima, generalmente en casa de los padres, en cuyo caso los 
costes se reducen notablemente.  
 
Pero es muy difícil no entrar en la vorágine consumista de las 
comuniones. Generalmente los niños no quieren hacer una 
comunión diferente a la del resto de  compañeros y los padres 
terminamos cediendo en todo: traje de marinero o de princesa 
con todos sus complementos, convite en un  restaurante para 
la familia y algún amiguito, los correspondientes recordatorios 
son imprescindibles en la Primera Comunión, obsequios para 
los comensales, vídeo más fotografías para inmortalizar el 
acto, y por supuesto, actuación de payasos o magos, y otras 
distracciones para los pequeños protagonistas. 
 
Ciertamente para muchos lo más vistoso, lo más llamativo, lo 
comunitario de esta  ceremonia religiosa es que culmina con 

una gran fiesta social, con regalos, convite, invitados y gla-
mur. Sin embargo conviene no olvidar lo auténtico, el verda-
dero motivo de celebración, aquello que no suelen destacar 
los medios de comunicación y que constituye el verdadero 
motivo de nuestra celebración, de nuestra fiesta y que es la 
recepción por primera vez de la Comunión en la Eucaristía, 
que nuestros hijos han “entrado en plena comunión con la 
Iglesia a través del sacramento de la Eucaristía”. 
 
Esta comunión ha requerido meses de preparación, recogi-
miento, misterio, sencillez y religiosidad. La Primera Comu-
nión no es un acto improvisado, durante dos años los niños y 
las niñas se han preparado acompañados por las catequistas 
y sus padres. Durante este tiempo los padres nos hemos ido 
preparando para este sacramento, encontrándonos con alegr-
ía todas las semanas, viviendo la buena nueva del Evangelio 
y el sentido religioso que tiene el sacramento de la Primera 
Comunión como iniciación cristiana de nuestros hijos. 

PRIMERA COMUNIÓN:  PRIMERA COMUNIÓN:    
ACTO  ACTO  ÍNTIMOÍNTIMO  YY  RELIGIOSORELIGIOSO, , OO    FIESTAFIESTA  SOCIALSOCIAL  
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EL CAPITAL SOCIAL FAMILIAREL CAPITAL SOCIAL FAMILIAR  

Hace unos días, un in-
trépido y perspicaz alum-
no iberoamericano consi-
guió sortear todos los 
obstáculos necesarios 
para defender su tesis 
doctoral. Si las tesis son 

una carrera de obstáculos económicos, acadé-
micos y burocráticos en la vida de un investi-
gador, cuando se trata de un alumno centroa-
mericano con moneda devaluada, con una 
familia a la que no le renuevan visado para 
acompañarle y obligado a entender una docu-
mentación administrativa que no está en espa-
ñol, entonces nos hallamos ante un acto 
humano verdaderamente heroico.  
 
Aunque otro día hablaremos de los obstáculos 
que tienen los estudiantes iberoamericanos 
para estudiar en estas tierras, ahora quiero 
centrarme en el tema de la tesis. Este investi-
gador presentó un trabajo sobre la relación 
entre dos problemas importantes en la ética 
social actual: la intersubjetividad y el capital 
social. La mayoría de los ciudadanos pensará 
que se trata de cuestiones académicas sin 
relevancia alguna para la vida cotidiana. Pues 
bien, quienes así piensan se equivocan y quie-
ro explicarles por qué.  

 
Ahora que la información económica está sa-
liendo a la luz y descubrimos que la recesión 
se transforma en crisis, los historiadores de la 
economía nos recuerdan que la crisis anterior 
de los años ochenta se superó por lo que me-
tafóricamente llaman el colchón familiar. En 
aquellos años, cuando los hijos estaban en 
paro sabían que contaban con el apoyo de la 
familia, cuando los padres mayores padecían 

la reestructuración de algún sector, sabían 
que podían contar con los ahorros de los 
abuelos. Incluso quienes vivían del paro re-
cuerdan lo importante que era la red familiar 
porque a través de ella encontraban activida-
des alternativas o informales con las que po-
der ir tirando. A nadie se le ocurriría repartir el 
colchón según el tamaño/peso/talla de cada 
progenitor porque la vida se organizaba en 
términos de solidaridad y apoyo mutuo.  
Esta importancia de la familia en la superación 
de aquella crisis económica suele pasar des-
apercibida en tiempos de expansión y creci-
miento. En tiempos de bonanza económica, 

los analistas sociales están más atentos a los 
individuos, a los consumidores, incluso a la 
capacidad adquisitiva de cada progenitor por-
que no importan las redes sociales o los valo-
res sino la capacidad individual de inversión, 
ahorro o gasto, como si la economía fuera una 
cuestión individual y no social. Es ahora cuan-
do algunos se acuerdan de las empresas fami-
liares y se preguntan por la naturaleza de esas 
redes familiares que aguantan la recesión o 
facilitan la expansión.  
 
Los economistas saben que además del capi-
tal físico (recursos naturales), del capital finan-
ciero (recursos crematísticos) y del capital 
humano (capacitación de las personas), hay 
un capital social. Un capital más complicado 
que los otros porque afecta a los niveles de 
confianza social, de credibilidad entre perso-
nas o empresas y, sobre todo, de toda una 
serie de valores operativos pero intangibles 
relacionados con la responsabilidad, la serie-

Marinero en tierra 
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dad, la profesionalidad, la honestidad, la confiden-
cialidad, la civilidad, el patriotismo y el respeto a la 
legalidad.  
 

Este era el tema de la tesis doctoral. Su autor re-
construyó el nacimiento de este concepto en las 
ciencias sociales y lo interpretó en términos comu-
nicativos, estableciendo una correlación importante 
entre confianza, inteligencia social y acción comu-
nicativa. En lugar de incidir en la dimensión perso-
nal del capital social incidió en la dimensión social 
o intersubjetiva. Algunos miembros del tribunal 
dijeron que ofrecía un nuevo concepto que podía 
bautizarse con el nombre de capital social comuni-
cativo. 
 
El nombre me pareció interesante porque la tesis 
incidía en el valor de la comunicación para crear 
redes sociales, para fortalecerlas, para vincular 
horizontalmente a los individuos sin la coacción 
vertical de las leyes y, sobre todo, para conseguir 
que estas redes promuevan bienes sociales com-
partidos. Desde los primeros economistas intere-
sados por los juegos cooperativos hasta los inves-
tigadores del capital social propiamente dicho co-
mo James Coleman, Robert Putnam, Amitai Etzio-
ni o Francis Fukuyama, todos han señalado la im-
portancia de atender al doble uso que se puede 
hacer de este capital. No todas las solidaridades 
familiares son buenas porque hay un lado oscuro 
del capital social, cuando la solidaridad es egoís-
mo mafioso o cuando se generan espirales de si-
lencio que promueven la impunidad. 

 
Hoy, además de reconocer este capital social co-
municativo, deberíamos investigar otra forma de 
capital social que deberíamos llamar capital social 
familiar. Sería social porque evitaría una interpreta-
ción reduccionista que limitara la confianza dentro 
del círculo familiar, pero recuperaría el protagonis-
mo social de las familias porque remite a una con-
fianza personalizada y singularizada. Aunque tam-
bién tuviera un lado oscuro porque la vida familiar 
está llena de luces y sombras, los investigadores y 
políticos deberían prestar más atención a estos 
tipos de capital porque en ellos se juega la verda-
dera riqueza de las naciones. Como ya observó 
Tocqueville en su clásico trabajo sobre la demo-
cracia en América, este capital es el que de verdad 
permite que la democracia funcione. Nunca apren-
demos, siempre nos acordamos de Santa Bárbara 
cuando truena. 
 
Agustín Domingo Moratalla 
Profesor Titular de Universidad, Depto. de Filosofía 
del Derecho, Moral y Política. 
Universidad de Valencia  

 
Sección - Marinero en tierra 
30 de Marzo de 2008, en Las Provincias. 
Publicado con autorización del autor 
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 OcioOcio  
CAMPAMENTOS:  CAMPAMENTOS:    
UNAUNA  BUENABUENA  OPCIÓNOPCIÓN  PARAPARA  ELEL  VERANOVERANO  
 
Porque la educación es futuro y el tiempo libre tam-
bién es un espacio educativo. 
 

Un campamento de verano puede ser una experiencia 
muy enriquecedora para muchos niños, niñas y jóvenes.  

Los campamentos favorecen e intensifican las relaciones 
con otros niños y niñas con los que comparten muchas 
horas y actividades, aprenden a adaptarse a sistemas 
distintos al familiar y salir de la rutina mientras disfrutan 
de múltiples actividades lúdicas.  
 
El campamento es una buena forma de educar, de que 
aprendan lo que es convivir con otras personas, a sopor-
tar las rarezas de los otros, a ser tolerante con el amigo 
con el que nos enfadamos.  
 
Para los grupos Scouts y Juniors, los campamentos de 
verano son el colofón a las actividades que se realizan 
durante todo el año y es un momento esperado por todos 
los niños, niñas y  jóvenes. Las actividades son muy va-
riadas, aunque predominan las de educación en valores 
como el compromiso y el respeto a la naturaleza, siem-
pre a partir de juegos, canciones y dinámicas que resul-
tan muy atractivas para los chavales.  
 

Además, al estar los niños sin sus padres y en contacto 
permanente con sus animadores y otros niños de su 
edad, el campamento es el momento idóneo para fomen-
tar en ellos el sentido de la responsabilidad y el valor de 
la autonomía personal y el compañerismo. Las activida-
des se basan en los pequeños grupos, en la educación 
por la acción y la asunción de responsabilidades por 
parte de todos los participantes.  
 
En los campamentos Scouts y Juniors, las actividades 
que se realizan son de índole muy diversa: competicio-
nes deportivas, veladas nocturnas, campamentos volan-
tes, excursiones, visitas culturales, entre muchas otras. 
 
Si quieres que tus hijos vayan de campamento con los 
Juniors o los Scouts, infórmate de qué grupos hay cerca 
de tu casa: 

JJUNIORUNIOR  MMOVIMIENTOOVIMIENTO  DDIOCESANOIOCESANO    
C/ Músico Hipólito Martínez, 10  46020 - Valencia   Tel. 
96 193 93 71 -  96 193 93 72  

WEB: www.juniorsmd.org   E-Mail: sede@juniorsmd.org 
 

MMOVIMIENTOOVIMIENTO  SSCOUTCOUT  CCATÓLICOATÓLICO    
FEDERACIÓFEDERACIÓ  D’ESCOLTISMED’ESCOLTISME  VALENCIÀVALENCIÀ  
C/ Balmes, 17  46001 - Valencia   Tel. 96 315 32 40     
De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 

WEB: www.scouts-es.net   E-Mail: fev.msc@scouts-es.net 
 
Os invitamos a todos, desde la redacción de FCAPA 
Informa a que transmitáis vuestras experiencias, nos 
contéis cómo habéis vivido este campamento, aventuras, 
anécdotas curiosas, etc. podéis enviar vuestros comen-
tarios y fotografías a la dirección de correo electrónico: 
fcapa@fcapa-valencia.org y lo publicaremos en la próxi-
ma revista.  
 

¡¡¡ Feliz campamento !!! 
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 OcioOcio  
MOVIMENT SCOUT MOVIMENT SCOUT CATÓLICOCATÓLICO  
 
 
 
 

 
 
 

Porque la Educación es futuro  
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 Nuestras APASNuestras APAS  
Colegio Diocesano 
 Santiago Apóstol  

 Valencia 

El APA del Colegio Santiago Apóstol, de Va-
lencia se ha incorporado a FCAPA como nuevo 
miembro, tras el acuerdo adoptado por su 
Asamblea General de solicitar su alta como 
asociado, que ha sido aceptado por la Junta 
Directiva de la Federación. 

Sus alumnos proceden de 22 países y el pasa-
do curso 2007 – 2008 lo inicio con un 85% de 
alumnos de origen extranjero al ser inmigrantes 
o hijos de inmigrantes.  
 
El centro docente cuenta con un total de 337 
alumnos y ofrece a los que proceden de países 
extranjeros clases de español, entre otros talle-
res y actividades extraescolares para facilitar su 
adaptación. Entre los alumnos matriculados al 
taller de castellano hay niños procedentes de 
China, Armenia, Rumanía y Marruecos, que 
iniciaron las clases sin conocer el español.  

El centro cuenta, además, con estudiantes de 
Ucrania, Estados Unidos, Cuba, Guinea Ecua-
torial, Nigeria y con un gran número de alumnos 
procedentes de países iberoamericanos como 
Argentina, Ecuador, Colombia, Honduras, Chile 
y Bolivia.  
 
El Colegio Santiago Apóstol, que ofrece desde 
Educación Infantil hasta Secundaria, ha puesto 
en marcha dentro del programa de compensa-
ción educativa subvencionada por la Generalitat 

Valenciana, diversos talleres, entre ellos, de 
mecanografía y de animación a la lectura.  

Asimismo, cuenta con un taller de “estudio soli-
dario”, en el que los propios alumnos son los 
que se ayudan bajo la tutela de un profesor.  
 
Igualmente, el centro, dispone de un taller de-
nominado “Al salir de clase” con actividades 
lúdicas para prevenir la presencia masiva de los 
niños en la calle una vez finalizan el día, así 
como de las Escuelas Deportivas Municipales. 
Otra taller interesante es el de las clases de 
valencià para las madres y los padres.  
 

 
También se ha habilitado en sus instalaciones 
un huerto ecológico para fomentar la coopera-
ción tanto en la atención a la diversidad cultural 
como a la biodiversidad en el interior de la pro-
pia ciudad.  
 
En verano la oferta educativa se amplía con la 
Escuela de Verano, donde las niñas y niños 
hacen sus tareas escolares de verano, juegan, 
toman el sol, se bañan y hacen talleres, con lo 
que aprovechan más y mejor el tiempo de vaca-
ciones escolares, sin suponer una carga adicio-
nal para los abuelos, tíos, primos, ... 
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 Nuestras APASNuestras APAS  
Colegio Sagrada Familia 
Patronato de la Juventud Obrera 

Valencia 
 

El Patronato de la Juventud Obrera 
cumple 125 años. 

 

D. AGUSTIN GARCIA-GASCO VISITÓ EL P.J.O. PARA CELEBRARLO. 
 

La comunidad escolar –la Junta de patronos, los profesores, 
el personal de administración y servicios, los alumnos y fami-
lias- del colegio “Sagrada Familia”, cuya entidad titular es el 
Patronato de la Juventud Obrera, recibió el pasado 24 de abril, 
con gran alegría y emoción, la visita del Sr. Cardenal. 

El Padre Terrades (S.J.), Director del Patronato, dirigió al Car-
denal unas emotivas palabras de bienvenida. Posteriormente 
se descubrió una placa conmemorativa junto a la que recorda-
ba la visita del anterior Superior General de la Compañía de 
Jesús, Reverendo Padre P. H. Kolvenbach, en septiembre de 
1995. El Orfeón Gregorio Gea y el Coro Infantil le dedicaron 
sendas interpretaciones musicales como acogida y bienveni-

da. Después visitó algunas instalaciones del colegio y, tras un 
momento de oración frente al monumento a Gregorio Gea, 
fundador del Patronato de la Juventud Obrera en 1883, ce-
lebró la Eucaristía. En la homilía, el Sr. Arzobispo defendió, 

como es habitual, el valor y los derechos de la familia, en es-
pecial en el campo de la educación y de la defensa de la vida 
humana. Trazó un sugerente, y al mismo tiempo exigente, 
retrato y programa de lo que debe ser la familia cristiana. 

Alabó la figura del fundador, Gregorio Gea, y animó a que se 
sigan dando pasos para la búsqueda de información y testimo-
nios que puedan contribuir a iniciar la fase diocesana de su 
proceso de beatificación. Con gran ilusión recibimos los pa-
dres la promesa de D. Agustín de presidir él mismo la celebra-
ción de las confirmaciones del año próximo. Será un buen 
broche de oro para las celebraciones de esta efeméride. No 
todas las instituciones, ya sean civiles o eclesiales, pueden 
gloriarse de llegar a los 125 años, de seguir activas y cum-
pliendo su misión a pesar del tiempo transcurrido y de los 
cambios experimentados por nuestra sociedad y la juventud, 
objeto principal de atención de la obra de Gregorio Gea y, 

además, de contar entre sus miembros con un beato (el Padre 
Narciso Basté (S.J.), mártir beatificado el 11 de marzo de 
2001 en Roma por Juan Pablo II). 
La Asociación de Padres de Alumnos colaboró con el Padre 
Terrades (S.J.), y con D. José Ramón Salim, Director Pedagó-
gico del colegio, en la preparación de los actos de celebración 
de este aniversario, de modo especial con la visita del Sr. 
Cardenal. 
Gregorio Gea i Miquel nació el 18 de abril de 1831 en Mislata. 
Padre de familia numerosa, dedicó su existencia y los frutos 
de su trabajo a crear y mantener diversas instituciones forma-
tivas y religiosas. El 2 de febrero de 1883 fundó el Patronato 
de la Juventud Obrera. Murió el 4 de febrero de 1886, con 
fama de santidad. 

ACTUACIÓN DEL CORO INFANTIL 

PLACA CONMEMORATIVA Y ORFEÓN GREGORIO GEA 

ORACIÓN ANTE EL MONUMENTO A GREGORIO GEA 

D. AGUSTÍN CON PARTE DE LA JUNTA DE LA A.P.A. 
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 Nuestras APASNuestras APAS  
Colegio 

 Nuestra Sra. Del Rosario 
RR Trinitarias  

 Castellar - Valencia 
 
Cien años de historia 

1908 - 2008, cien años de HISTORIA del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario de 
Castellar, RR. Trinitarias.  
 
El 5 de febrero de 1908 llegaron a Caste-
llar las primeras religiosas trinitarias para 
trabajar eficazmente en la educación y 
formación religiosa de la niñez de la ba-
rriada. 
  
Este año 2008, están celebrando el cen-
tenario del colegio.  
 
Es un año de recuerdos, nostalgia, acción 
de gracias, gozo...  
 
Por este motivo a lo largo del curso orga-
nizan diferentes actos encaminados a ce-
lebrar este acontecimiento. 

  
En estos 100 años de historia su misión 
ha sido y sigue siendo favorecer el creci-
miento y la maduración del alumno en to-
das sus dimensiones, que no se reduce a 
la mera transmisión de conocimientos. 
Hoy son un centro religioso de ambiente 
familiar que pretende lograr la educación 
integral del alumno mediante una peda-
gogía dinámica y actualizada con proyec-
ción de futuro. 
 
 

Colegio 
 San José de Calasanz 

Valencia 
 

Apoyo a la Iniciativa Legislativa  
Popular (ILP) de Red Madre 
 
El día 7 de junio en el Colegio San José 
de Calasanz - Escolapios de Micer 
Mascó, 5 de Valencia, se celebró la pri-
mera sesión informativa con todos los 
presidentes de APA de la Federación, 
sobre la iniciativa REDMADRE, con la 
que se pretende establecer y regular una 
red de apoyo a la mujer embarazada. Se 
trata de una proposición de ley de Inicia-
tiva Legislativa Popular (ILP), y por la 
que se están recogiendo firmas en toda 
España para que esta ILP alcance el 
rango de ley. 
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 APASOLIDARIAAPASOLIDARIA  
CENTRO DE FORMACIÓN MADRE MICAELA CENTRO DE FORMACIÓN MADRE MICAELA --  PERÚPERÚ  

Un año más, y con 
este son ya cinco, la 
Federación celebrará el 
14 de junio el encuentro 
de corales infantiles 
APASOLIDARIA. 
 
El proyecto que será 
financiado este año es 
el presentado por las 
Hermanas de la Doctri-
na Cristiana, del Cole-

gio de la Sagrada Familia, a través de la ONG 
“Effetá Madre Micaela”, y se refiere a la construc-
ción de un centro de promoción integral para la 
formación y atención de niños, jóvenes, adultos, y 
familias en alto riesgo, pertenecientes a la zona y 
sectores aledaños al Barrio “Nueva Jerusalén”, 
lugar en el que se estableció el asentamiento 
“Santa Rosa de Piérola” en la Provincia Constitu-
cional del Callao - Perú.  

Sus objeticos específicos son: 
        
Fomentar la educación, desarrollando planes de 
nivelación escolar, en niños / jóvenes / adultos. 
Ofrecer apoyo pedagógico, que ayude a obtener 
unos estudios que faciliten la promoción e inser-
ción social. 
 
Ofrecer un lugar  donde se sientan  acogidos:  
niños,  jóvenes, adultos,  donde  se les valora,  
donde ellos también  son parte activa y gestora de 
los programas que se desarrollen  y donde  ten-

gan  una participación real y efectiva. 
 
Evitar que la desnutrición avance entre la pobla-
ción infantil y que las familias  vayan adquiriendo  
una mentalidad  sobre una alimentación balancea-
da para sus hijos. 
 
Brindar atención médica y de primeros auxilios 
  
Atención psicológica, con seguimiento de las fami-
lias donde hay  problemas de maltrato físico y psi-
cológico. 

Desarrollar talleres donde los jóvenes y adultos 
puedan descubrir su potencial creativo, habilida-
des y valores culturales, dándoles oportunidad, 
especialmente a la mujer, de poder generar algu-
nos ingresos para sus familias. 

Dentro de todos estos grupos brindar talleres de 
formación espiritual donde a través de los progra-
mas que se les ofrece, vayan adquiriendo  mayor  
valoración de ellos mismos y de los demás, 
ayudándoles a asumir y mejorar con dignidad la 
realidad que viven. 
 

Comunidad de HH. De la Doctrina Cristiana  
Callao - Perú 
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Manuel Buendía Navarro 
Presidente A.M.P.A  
Colegio Ntra. Sra. Del Rosario  
Castellar - Valencia 
 

Cuando realizas una mirada retros-
pectiva al pasado, recuerdas cómo la 

EDUCACIÓN era un gran eje primordial de la formación 
integral y personal de los jóvenes. Sin entrar en matices de 
la época, años 60 y 70, década en la que el Ministro de 
Educación elaboró una Ley liberal y avanzada para su tiem-
po, que incluso fue copiada por países de Europa. 

 

Se cursaba una asignatura “EDUCACIÓN CÍVICO-
SOCIAL”, la cual nos preparaba complementariamente y 
nos enseñaba a comportarnos, desarrollando nuestra per-
sonalidad en todos los ámbitos: URBANISMO, DISCIPLI-
NA, AUTODISCIPLINA, RESPETO en toda su extensión, 
COMPORTAMIENTO, TRATAMIENTO, conceptos como 
EL BIEN Y EL MAL, LA FAMILIA, figura ésta con entidad 
propia, y valores éstos que las nuevas generaciones no han 
adquirido, por dejadez, apatía o por intereses particulares. 
 
Eran generaciones nacidas en los años 60-70, preparadas 
y cualificadas académica y socialmente para futuras res-
ponsabilidades laborales, profesionales, familiares y de 
dirección o mando. En una palabra, la EDUCACIÓN INTE-
GRAL se mimaba, como no podía ser de otra manera, se 
educaba a la persona no como individuo sino como parte 
de una comunidad, familia, grupo, colegio,....  
  
Posteriormente hubo reformas educativas a la carta con 
tintes partidistas (……LOGSE, LOE). En definitiva se ha 
pasado de considerar  la Educación como pilar de nuestra 
sociedad del presente y futuro, a perdernos en políticas 
partidistas, a dotarla  de contenidos subjetivos, reinventar 
nuestra historia pasada y presente con tintes nacionalistas 
y progresistas, utilizando la lengua materna no como vehí-
culo de comunicación oral o escrito, y considerar a los cen-
tros de enseñanza como laboratorios en los que se realizan 
experimentos,  y nuestros hijos son los cobayas. 
 
Nuestros hijos se merecen lo mejor y debemos preocupar-

nos de sus necesidades y cubrírselas. Queda palpable lo 
que se está realizando y lo que se pretende realizar, hacia 
donde nos están llevando y nos quieren llevar: esta meto-
dología tiene un estructura con más de 200 años de anti-
güedad. Nos toman por necios y toman a la sociedad como 
un campo de cultivo o laboratorio. Sólo hay que ocuparse 
de la enseñanza que reciben nuestros hijos, de las perso-
nas veladoras y valedoras que administran la justicia, de la 
seguridad y poco más. Con estas semillas en la mano, lo 
que crecerá en pocos años será distinto, y hoy ya se está 
viendo. “Arrancamos las malas hierbas del cristianismo y 
sembramos la ideología del progreso; arrancamos las ma-
las hierbas del orden y seguridad y prometemos un futuro 
mejor; exterminamos esa institución opresora  denominada 
familia y sembramos nuestra doctrina en los corazones de 
unos niños que serán educados única y exclusivamente por 
el Estado; y seguimos sembrando con nuestros periódicos 
y medios de comunicación”. Así cambiarán el corazón de la 
sociedad, se le da una patada al corazón casposo y carco-
mido, y tendremos una nueva sociedad ¿progresista? 
 
Si los resultados de la LOGSE y LOE en nuestros hijos son 
tristes y preocupantes, faltaba el primo de Zumosol, “la 
EPC”, asignatura que aglutina lo expuesto en líneas arriba, 
la cual se postula como foro contemporáneo y guía de 
nuestro hijos, adoctrinándolos sin el consentimiento que 
todos los padres tenemos para y con nuestros hijos. Convir-
tiendo lo absoluto en relativo y haciendo  oídos sordos de 
las preocupaciones de los niños. 
  
Al hilo de este punto, considero importante reflejar un ejem-
plo de lo que recientemente la Junta de Andalucía conside-
ra que un niño de 8 a 12 años le preocupa: “El orgasmo: 
¿La penetración es importante para alcanzar el orgasmo? 
¿El orgasmo se alcanza  después o durante la penetra-
ción?”, preguntas que como todos sabemos a los niños de 
esas edades les preocupa, eso sí, sin preguntarse si el niño 
conoce tal vocablo, porque al niño lo del orgasmo le suena 
a un tipo de mono o primate que reside en la Antillas, y por 
supuesto cuando a un niño/a se le dice que de mayor no 
podrá casarse con su mejor amigo/a, del mismo sexo, natu-
ralmente explotará en un llanto que no tendrá consuelo, 
que necesitará del apoyo psicopedagógico. Ironías aparte, 
el culmen de este gran logro educativo llega, como se decía 
en la antigüedad, con la composición musical que aglutina 
toda la fortaleza educativa, musical, histórica y cultural, el 
alumbramiento que representa a una nación que está enfer-
ma: hablo de la canción del “Chiqui-Chiqui”, convertida por 
los niños y no tan niños en una canción de moda. El análi-
sis de la misma conllevaría otro punto y aparte, pero eso lo 
dejaremos para otra ocasión en que me encuentre anímica-
mente más fuerte y entero, ya que cuando la oí por primera 
vez, sufrí una parálisis facial acompañada de una apertura 
bucal nada desdeñable. Si esto es lo que les espera a 
nuestros hijos educativamente hablando, seamos padres, 
familias y luchemos por el presente y el futuro de nuestros 
hijos. 

 ¡¡¡ÁNIMO!!! 

OpiniónOpinión  
LOE Y ELOE Y EPPC C --  FARO DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEAFARO DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA  
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