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Un año más regresa nuestra revista, y con ella la oportunidad de compartir con todos nuestros asociados, 

colaboradores y amigos, la actividad de la Federación. Reflexiones sobre la actualidad, noticias del trabajo y 

actividad cotidiana de nuestras asociaciones federadas, artículos de opinión. Queremos agradeceros vuestra 

colaboración a todos los que la habéis hecho posible. 

 

Queremos comenzar, como ya hicimos en Nota de Prensa del pasado 23 de octubre, agradeciendo a los obis-

pos de las Diócesis de la Comunidad Valenciana la organización del I Congreso Interdiocesano de Educa-

ción. Les felicitamos por su desarrollo y el éxito alcanzado. Se presentó, de forma brillante, directa y positiva, 

la propuesta educativa católica ante la emergencia afectiva, antropológica y educativa que sufre nuestra socie-

dad. 

 

En este número hemos optado por hacer la distribución solo a través de medios electrónicos: la revista estará 

colgada en nuestra web, y la difundiremos por correo electrónico y utilizando también las redes sociales. Por 

cierto, FCAPA va ganando presencia en estas redes. Esta decisión de la Junta se enmarca en nuestra volun-

tad de gestionar lo mejor posible los fondos de la Federación, asegurando su correcto funcionamiento y soste-

nibilidad económica, más en este momento en el que tendremos que hacer frente al pago, como ya indicamos 

en la anterior Asamblea General Ordinaria, de costas procesales en tres recursos contencioso-administrativos 

en los que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia no 

nos dio la razón, en sentencias más que dudosas, que solo por un elemental sentido de la prudencia –tanto en 

el fondo, pues lo valoramos con varios juristas con opiniones diversas sobre la viabilidad, como en lo económi-

co, por la posibilidad de nuevas costas mucho más elevadas- no quisimos recurrir en casación ante el Tribunal 

Supremo. Discrepamos de las sentencias y no las compartimos, pero las acatamos, a diferencia de aque-

llos que cuando los fallos no les dan la razón critican desaforadamente la acción de los Magistrados y de 

aquellos que van alegremente a la casación porque si hay problemas pagarán con los impuestos de todos, y 

no con fondos propios. 

 

El pasado 3 de octubre se cumplieron dos años de la renovación de la Junta Directiva de FCAPA. Dos años de 

trabajo intenso por parte de todos los miembros de la Junta y del equipo humano de la Federación: pequeño 

en número y grande en dedicación. Dos años de defensa constante de la libertad de educación y de los dere-

chos de la familia, junto a la Mesa por la Educación en Libertad. Dos años de trabajo permanente en la forma-

ción de nuestros asociados. Quisimos hacer una pequeña conmemoración, y reflexión, organizando una con-

ferencia con el título de “La familia y la libertad de educación”, dictada por D. Benigno Blanco, con quien esta 

Federación ha colaborado en muchas ocasiones. Nos quedan dos años de trabajo, igualmente intenso y apa-

sionante, hasta la próxima renovación, en la que algunos tendremos que dejar la Federación pues en ese mo-

mento ya no tendremos hijos en edad escolar. En FCAPA nadie está para eternizarse en los cargos, esta-

mos para trabajar y servir a nuestros asociados, a la comunidad educativa y a la sociedad valenciana 

lo mejor que sepamos y podamos. 

 

En ese sentido, hemos inaugurado este curso una nueva línea o ámbito de trabajo, tal como os comunicamos 

en correo del pasado 29 de junio. La Federación va a tener como uno de sus objetivos principales la colabora-

ción y apoyo a las familias que tengan hijos con necesidades educativas especiales. En colaboración 

con otras organizaciones y expertos que trabajan en estos ámbitos, vamos a ofrecer a nuestros asociados 

formación, sensibilización y orientación, además de hacer a la Administración propuestas de cambios normati-

vos para mejorar la atención y seguimiento de las necesidades de estos alumnos. También vamos a seguir 

desarrollando nuestro trabajo en el ámbito de la formación, fundamental para FCAPA como bien sabéis. 

 

En cuanto a la defensa de la libertad de educación, FCAPA fue una de las organizaciones impulsoras de la 

gran manifestación del pasado 6 de mayo en Valencia, un clamor por la libertad. Nuestra pancarta, que 

habréis visto en la portada y veréis en el reportaje interior, lo dice bien claro: “Ni ideología de género, ni len-

gua, ni distrito, ni supresión de conciertos. Contra toda imposición, LIBERTAD de EDUCACIÓN.” 

Editorial 
TRABAJANDO POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD 

3 



 

 

 

 

   

 

 

 

          

 

 

 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE  

ASOCIACIONES DE 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. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Que haga efectivo el derecho de elección 

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 educa-

tivo. 

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

J
E

T
IV

O
S

 

 S
E

R
V
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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 for-

mas de participación de los distintos sectores de la co-

munidad educativa. 

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funciones 

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 internaciona-

les. 

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 

Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 

Educación de calidad 

Información legislativa 

Cursos de formación 

Organización y coordinación 

de actividades 

Defensa de los derechos 

 de los padres 

Intercambio de experiencias 

 y servicios de colaboración 
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Gratuidad de los niveles 

Pluralismo escolar 

Participación en la escuela 

Representación de los padres 

Acuerdos con diversas 

entidades 



   

 

 

 

MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

Valencia, 6 de mayo de 2017, 18 horas, Plaza Porta de la Mar hasta Plaza de San Agustín.  

Educación 
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MANIFEST EN VALENCIÀ    
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LA MANIFESTACIÓN EN LOS MEDIOS Y LAS REDES SOCIALES 
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   I CONGRESO INTERDIOCESANO DE EDUCACIÓN. 
      Valencia, 20 y 21 de octubre de 2017. 
  

      EL CONGRESO EN LAS REDES: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congresoeducacionvalencia.org/ 
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LA FAMILIA Y LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN  

CONFERENCIA DE BENIGNO BLANCO, ORGANIZADA POR FCAPA  

Valencia, 28 de septiembre de 2017. 

 

Se desarrolló, en el colegio Sagrada Familia (Patronato de la Juventud Obrera), la conferencia de Benigno 

Blanco en Valencia organizada por FCAPA, con el título de LA FAMILIA Y LA LIBERTAD DE EDUCA-

CIÓN. 

 

BREVE RESUMEN. 
 

La sociedad civil de la Comunidad Valenciana está en estos momentos en la vanguardia de la defensa de 

la libertad de educación. 
 

Los padres tenemos derecho a elegir la educación de nuestros hijos porque los queremos y queremos lo 

mejor para ellos. Las leyes y tratados reconocen ese derecho, no lo crean. Los padres somos responsa-

bles de la felicidad de nuestros hijos, y esa felicidad se basa en que sepan reconocer la verdad so-

bre ellos mismos y sobre el ser humano. 
 

Hay que luchar por leyes justas, pero eso solo no basta: el trabajo fundamental está en casa. 
 

No solo la educación concertada no es subsidiaria y residual, sino que el dinero público debe seguir a la 

elección de los padres: tenemos derecho a una educación en libertad y gratuita. El concierto no es un re-

galo ni una condescendencia de la Administración: es la manifestación administrativa concreta del dere-

cho de los padres. Los poderes de la Administración deben ejercerse en servicio de la libertad. 
 

No es legítimo imponer ninguna ideología en la escuela. La ideología de género es un inmenso 

error antropológico, que pretende llevarnos a un pensamiento único. 
 

No debemos tirar la toalla, ni pensar, ante los recortes de la libertad, que sean otros los que se muevan y 

hagan algo: tenemos que preguntarnos ¿qué puedo hacer yo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista publicada en PARAULA 
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 Educación 

NO AL CONFORMISMO DESESPERANZADO 

Benigno Blanco Rodríguez 

Abogado. Ex-presidente del FEF 

(Artículo publicado en LAS PRO-

VINCIAS el 07/04/2016 y en el nº 

23 de FCAPA Informa. Porque 

sigue, desgraciadamente, de 

plena actualidad -¡18 meses des-

pués!- volvemos a publicarlo en 

nuestra revista).  

 

En la Comunidad Valenciana estamos viendo cómo hay 

gobernantes incapaces de entender la libertad de ense-

ñanza y que siguen considerando que la educación es un 

instrumento del poder para configurar la sociedad a la 

medida de los deseos del gobernante. Es ésta una visión 

decimonónica de la educación, propia del ambiente de la re-

volución francesa en sus claves más totalitarias y que resulta 

incompatible con el equilibrio de derechos en la materia que 

establece nuestra Constitución en su art. 27, resulta pertinen-

te exigir a nuestros gobiernos que respeten la Constitución, 

que configura la educación como un derecho de los padres en 

libertad cuya exégesis e interpretación ya ha sido hecha por el 

Tribunal Constitucional en ricas sentencias dictadas a lo largo 

de los años: la libertad de educación incluye el derecho a la 

promoción y dirección de centros con ideario o proyecto peda-

gógico propio por parte de la iniciativa social y el derecho de 

los padres a optar en libertad por estos centros y a que la 

enseñanza sea gratuita en los niveles legalmente previstos. 

 

Cuando un Gobierno ataca o cercena la libertad de los 

ciudadanos a éstos corresponde defender su libertad por 

los cauces propios de un Estado de Derecho, ejerciendo 

sus derechos constitucionales como los de manifesta-

ción, reunión, libertad de expresión, asociación y acceso 

a los tribunales. En materia de libertades no cabe el confor-

mismo desesperanzado: hay que actuar. El lloriqueo en priva-

do no es reacción propia de ciudadanos responsables que se 

toman en serio su libertad y la educación de sus hijos. En el 

reciente pasado ya la sociedad española dio muestras de 

músculo social suficiente para poner en marcha elementos de 

presión democrática en defensa de la libertad de educación; 

baste recordar la manifestación LOE NO de noviembre de 

2005 o el movimiento de objeción de conciencia frente a la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía. No hay razones 

para callar y aceptar los ataques a la libertad de enseñanza, 

pues en una sociedad democrática como la española hay 

armas para defenderse. 

 

Si un Gobierno arrasa las libertades básicas de los ciudada-

nos es porque éstos callan y se acomodan en un ejercicio 

cobarde de irresponsabilidad. La libertad se defiende ejer-

ciéndola. 

 

Los padres reivindicamos nuestro derecho a educar en liber-

tad a nuestros hijos por una razón de amor: porque los quere-

mos, queremos transmitirles la visión de la persona que esta-

mos convencidos les ayudará a ser felices y buenas personas 

y por eso mismo no estamos dispuestos a que nadie les forme 

en una idea equivocada del ser humano que les haga imposi-

ble o muy difícil ser la excelente persona que pueden ser y 

tienen derecho a ser. Cuando lo que está en juego es la 

felicidad de nuestros hijos no podemos declararnos abs-

tencionistas y dejar que el Gobierno de turno juegue a 

hacer experimentos de ingeniería social con el alma de 

aquellos a quienes queremos y de los que somos respon-

sables. Renunciar a defender nuestra libertad en materia de 

educación es renunciar a querer a nuestros hijos o demostra-

ción de que nos importan muy poco o de que no tenemos 

ninguna idea propia de cómo queremos que sean. 

 

El sistema educativo no puede ser un instrumento del Estado 

para los juegos ideológicos de gobernantes que deseen mo-

delar a los menores conforme a su ideología. Esa era la con-

cepción propia de los totalitarismos del siglo XX que hay que 

dar por superada, por incompatible con el régimen de liberta-

des que nos hemos dado los españoles. Si surgen nuevos 

totalitarismos con esa vieja mentalidad –y signos hay de que 

eso está sucediendo en algunas CCAA como la Valenciana- 

corresponde a los ciudadanos amantes de la libertad y espe-

cialmente a aquellos a los que directamente se afecta en sus 

derechos, plantarse y defender sus derechos. 

 

El sistema educativo no es de los Gobiernos ni de los profeso-

res; es de los titulares del derecho a educar que son los pa-

dres de familia. Los Gobiernos y los profesores son, en mate-

ria de educación, servidores de un derecho de las familias y 

no es legítimo que se arroguen la potestad de sustituir y coac-

cionar a éstas para que se subordinen a las pretensiones 

ideológicas de unos u otros. Y si Gobiernos o profesores se 

extralimitan en sus funciones, por responsabilidad con nues-

tros hijos, las familias debemos reaccionar en la calle, ante la 

opinión pública y ante los tribunales de justicia. 

 

Siempre hay razones para la esperanza cuando hay ciudada-

nos responsables que no se acoquinan ante los gobiernos y 

son capaces de coordinarse para conseguir sinergias operati-

vas que multipliquen la fuerza de su voz y su capacidad de 

presión. Es el “poder de los sin poder”, en expresión de 

Vaclav Havel; un poder capaz de derribar regímenes totalita-

rios como demuestra la caída de las dictaduras comunistas a 

finales del siglo XX y, por tanto, capaz también de poner coto 

a la tentación totalitaria que resurge en nuestra sociedad 

frente a la libertad de educación. Cada ciudadano aislada-

mente tiene poco poder, pero muchos juntos son una fuerza 

imparable en una sociedad libre. 

 

Cuando lo que está en juego es la conciencia y la felicidad de 

nuestros hijos, los padres no podemos cruzarnos de brazos y 

esperar a ver qué pasa. Nos toca defender, por amor a nues-

tros hijos, nuestra libertad para educarlos conforme a nuestras 

convicciones en el centro escolar que nos parezca más ade-

cuado. 

SOBRE EDUCACIÓN Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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Educación 

- LAS TECNOPATIAS Y LA ESCASEZ DE PRINCIPIOS Y VALORES 

Es evidente que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (en adelante TIC) nos reportan cada día una innu-

merable lista de ventajas, inmediatez, acceso  a la información y 

al conocimiento, ahorro de costes, facilitan la innovación y la 

creatividad, universalización de la cultura,... en resumen nos da 

una accesibilidad impensable hace unos años, desde cualquier 

ubicación accedemos a un sin fin de oportunidades positivas, 

pero también es cierto que un mal uso de las mismas puede 

llegar a tener efectos muy perniciosos. La realidad es que hemos 

progresado en 30 años lo que antes costaba 300. 

 

Como solemos decir todo esta en WWW (world wide web o su 

equivalente en castellano red informática mundial), las grandes 

oportunidades y los grandes engaños, lo bueno y lo malo, lo 

conveniente y lo inconveniente, están en esa incombustible fuen-

te de información, es la base de las actuales redes sociales vir-

tuales que tanta inmediatez y beneficios dan desde nuestros 

teléfonos móviles,  tablets y equipos portátiles.  

 

Con todo ello tenemos a nuestro alcance algo tan increíble como 

comprar billetes de avión para viajar a Londres, New York o 

Johannesburgo en tan solo unas horas, realizar un pago de for-

ma inmediata o consultar un saldo bancario, recibir alertas de 

salud o seguridad de nuestra familia o de nosotros mismos, o 

comunicarnos con un familiar en segundos aunque esté en la 

otra parte del mundo.  

 

También podemos encontrarnos con hechos tan negativos como 

que nos manipulan un cuenta bancaria, sufrimos un engaño o 

amenaza o bien nos presentan una imagen de nosotros distorsio-

nada o engañosa, o bien se emite un alerta sobre cuestiones de 

seguridad que generan niveles de estrés e inseguridad nunca 

vistos, lo que hoy denominamos cyber ataque y que luego no 

resultan reales. 

 

Es evidente que el acoso laboral (moobing)  y el acoso escolar 

(bullyng) son situaciones parejas producidas en medios y con 

edades diferentes, pero que tienen un objetivo común hacer daño 

a las personas hasta conseguir anular y excluir a las victimas o 

personas diana.   

 

Hoy oímos hablar de tecnopatías o hiperconectividad, no hay en 

la bibliografía un acepción concreta sobre su significado, hacien-

do referencia al sobreuso que las personas hacen de los siste-

mas de comunicación en línea (on line) mediante equipos  portá-

tiles. Esto conduce  en bastantes ocasiones a consecuencias 

negativas en el comportamiento de las personas hasta el punto 

de provocar auténticas patologías en la presentación de conduc-

tas antisociales y trastornos físicos derivados y agravados por el 

estrés que generan cuando se llega a una verdadera adicción y 

dependencia de los mismos. 

  

Ya no podemos prescindir de los dispositivos informáticos fijos o 

móviles para nuestra vida diaria, pero lo que si es un realidad, es 

que podemos hacer un uso higiénico y adecuado de los mismos. 

 

Cuando nos levantamos por la mañana y comenzamos nuestro 

día miramos nuestro móvil por si nos han mandado alguna noticia 

o mensaje, a veces bueno o a veces negativo. Cuando subimos 

al transporte público empezamos a observar algo que no ocurría 

hasta hace unos años y es que la gente se aísla, se pone los 

auriculares y comienzan a consultar sus equipos móviles en dife-

rentes versiones (móvil, tableta u ordenadores portátiles). Se ha 

sustituido la relación interpersonal y la comunicación verbal, por 

las redes sociales virtuales donde a cualquiera de nosotros bien 

de forma escrita, verbal o bien de forma grafica nos pueden en-

salzar, comunicar , alegrar o machacar.  

 

La violencia social en las redes se ha trasladado a nuestras vidas 

y a las de nuestros niños y jóvenes de un forma vertiginosa, 

abrupta y apocalíptica.  

 

La educación y la formación son fuentes insaciables para minimi-

zar el impacto de este nuevo escenario para niños y mayores, en 

la sociedad en que vivimos. 

 

El colegio y la familia son lugares privilegiados para una forma-

ción y educación en principios y valores que enseñen a las perso-

nas desde el periodo gestacional, como defienden algunos cientí-

ficos. 

 

En nuestros días hablar de principios y valores suena a rancio, 

no es vanguardista, pues no es cierto, gran parte de la crisis 

económica, social y política que vivimos está causada por la falta 

y escasez de los mismos. 

 

Las causas que se atribuyen a las diferentes formas de acoso 

son fundamentalmente las relacionadas con la existencia de un 

clima de violencia en el medio social, laboral o escolar. También 

al estrés y la velocidad con que hoy se vive la vida que resta un 

tiempo precioso para el cuidado y educación de nuestros hijos. 

No podemos vivir en una sociedad sometida al estrés constante 

que actúa de manera desequilibrante y genera multitud de tras-

tornos en niños y jóvenes, que conducen en la práctica, a la ge-

neración de conductas antisociales que tienen como consecuen-

cia un incremento exponencial de los casos de violencia en el 

medio escolar. 
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No podemos asistir incólumes, en un sociedad ciertamente anes-

tesiada por temas triviales, con un sistema educativo cambiante 

según los criterios del señorito de turno que gobierne. La socie-

dad debe movilizarse ante la falta de seguridad en lo social, 

exigir estabilidad y proyección de futuro del modelo educativo y 

sobretodo, elegir a aquellos representantes de la sociedad que 

tengan principios y valores para poder desarrollar estrategias 

políticas y  modelos educativos basados en la libertad y alejadas 

del adoctrinamiento y el beneficio político de determinados in-

tereses o grupos de interés. 

 

Hoy asistimos a un hecho trascendental para el futuro a corto y 

medio plazo de nuestra sociedad, al encontrarnos entre las cau-

sas de la violencia el uso de sustancias de abuso y el aumento 

de las conductas adictivas entre los jóvenes como herramienta 

inútil de conductas escapistas. Asistimos a un momento crucial 

cuando algunos grupos de interés nos dicen públicamente que la 

legalización del consumo de determinadas sustancias puede ser 

positivo y evitar conductas delictivas, con el alegato de que no 

afecta  la salud. Es muy importante que todas estas personas 

conozcan la causa de los síndromes amotivacionales que produ-

ce el consumo de marihuana y derivados en los jóvenes (los 

famosos ni-ni). 

 

La sociedad debe ser consciente de la importancia de una for-

mación y educación en principios y valores  de mínimos, si no 

queremos vernos abocados a una juventud carente de ellos y 

con muchas distocias sociales. 

 

El trabajo como elemento de desarrollo de las personas, el estu-

dio y la cultura, el compromiso, el respeto, la solidaridad, la igual-

dad, la competencia bien entendida, la convivencia, la familia 

como núcleo de la sociedad, la dificultad, el sacrificio, el coste de 

los bienes y servicios, lo natural, la libertad que no el libertinaje, 

los principios de la vida, los principios cristianos, .... toda esta 

larga lista de principios y valores que cada uno elige y que no 

son propiedad de ninguna ideología política ni grupo de interés, 

que forman parte de la convivencia natural en nuestra sociedad, 

fuera de las tensiones y cambios atípicos que algunos nos quie-

ren imponer y hacer ver como naturales y normales, cuando son 

realmente atentados contra la naturaleza humana y la libertad de 

las personas. 

 

Debemos adoptar actitudes proactivas y promotoras de salud 

que nos hagan a todos nosotros auténticos militantes de una 

sociedad basada en principios y valores, aprovechando de forma 

higiénica y ponderada el uso de las TIC tanto en la familia como 

en el medio educativo. 

 

La familia quieran o no, es la base de la sociedad y el núcleo de 

atracción en los niños en lo social y que da como resultado  con-

ductas positivas o negativas, el colegio es la base de la forma-

ción técnica y reglada, lo que conocemos como cultura y conoci-

miento, pero que igualmente condiciona en niños y jóvenes gran 

parte de sus conductas igualmente positivos o 

negativos en función del enfoque y despliegue 

de conceptos. 

 

Desde la oportunidad que supone poder escribir unas letras en 

este medio, dirigido a padres y profesores, quisiera llamaros la 

atención sobre lo fácil o difícil que puede resultar promover 

salud, no solamente física, sino mental, conductual, cultural, 

científico técnica, y social. 

 

La afirmación anterior requiere una gran movilización social y 

cultural para no perder esos grandes principios y valores, sobre 

los que construir una sociedad futura con pilares sólidos y no 

sobre estructuras de barro. 

 

Los niños y jóvenes se merecen una sociedad mejor de la que 

les ofrecemos, con ello evitaríamos mucha violencia laboral y 

escolar, distocias sociales y mentales. 

 

En el ámbito de la salud de los trabajadores, campo al que dedi-

co mi vida profesional, la falta de solidaridad, el  ascenso rápido 

y fácil , la disminución de la profesionalidad y oficio, en ocasio-

nes la falta de compromiso y ética social, la obtención de mejo-

res salarios con poco esfuerzo, la obtención de elevados benefi-

cios empresariales en corto espacio de tiempo condicionando 

unas mediocres condiciones de trabajo,... en resumen una esca-

sez de principios y valores en trabajadores y empresarios, son 

en la mayor parte de ocasiones los responsables de el aumento 

de la violencia laboral en sus diferentes formas.  

 

Desde aquí plantear la existencia en el ámbito educativo, de 

áreas de formación en promoción de la salud, en su mas am-

plio sentido de transversalidad, incluyendo aspectos como princi-

pios y valores, uso adecuado de las TIC,... evitaremos muchos 

fármacos y terapias innecesarias, muchos síndromes de absti-

nencia de las TIC y sobre todo generaríamos una sociedad futu-

ra mejor pero sobre todo un futuro prometedor para niños y jóve-

nes. 
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Alfredo Ribelles Villalba (ribevial@gmail.com)  

Especialista en Medicina del Trabajo 

Evaluador del Modelo EFQM 



 

 

 

 

 PROPUESTA FORMATIVA 

UpToYou, "educar para ayudar a ser" 

Formación 

El 19 de febrero finalizó en Valencia el primer curso de educación emocional UpToYou, 

impartido por el sacerdote escolapio José Víctor Orón Semper (autor del programa e investigador 

del grupo Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra). 

UpToYou es el nombre elegido para este programa tan innovador de educación emocio-

nal, abreviatura de “It is up to you”, que traducido significa “tú decides”. Se escogió este nombre 

porque muchas veces los jóvenes viven su situación emocional como algo tremendo que no tiene 

solución, como si los sentimientos y las emociones fueran los directores de su vida. En este progra-

ma se les ayuda a descubrir que esto no es cierto, que la última palabra la tienen ellos. Se les 

acompaña en el crecimiento de sí mismos, de sus confrontaciones interiores y a actuar sobre ellas 

partiendo siempre  de la comprensión de su persona y de su situación real. 

UpToYou es un programa novedoso que ayuda a jóvenes, niños y adultos a recorrer un camino desde el ‘interior’ y 

no desde el ‘exterior’, y esta característica transforma la manera de educar, porque UpToYou no trata de controlar al joven, 

ni de que se autocontrole, ni de que regule su impulsividad. También se huye de las prácticas de control externo como los 

premios y los castigos (estos sirven para adiestrar pero no para educar). El castigo puede interrumpir una conducta a corto 

plazo, pero la enseñanza, la reflexión y la capacidad de elección ofrecen capacidades para toda la vida. 

Durante muchos años han surgido distintas teorías sobre cómo ayudar a los niños a “crecer bien”. Una de ellas era 

la teoría de ‘la buena letra con sangre entra’ y otra totalmente contraria se podría llamar  ‘la plena libertad’. Pero en los últi-

mos años tanto científicos como investigadores han podido contar con información en el campo de la neurociencia que puede 

aportar otra visión sobre la educación, mucho más respetuosa, afectuosa, coherente y efectiva. 

Con esta nueva mirada estamos ayudándoles a desarrollar el cerebro de una forma global, contemplando a la per-

sona como un ser integral. Educar es acompañar, ayudar a sacar fuera lo que cada persona tiene en su interior, es desarro-

llar un proceso donde la persona va descubriendo quién es a partir de la propia realidad, de cómo vive, de cómo piensa, de 

cómo siente y de quién quiere llegar a ser. Educar es ayudar a crecer. 

Este proyecto defiende la interioridad única de la persona, también descubre una nueva forma de pensar y de edu-

car, intentando siempre como objetivo principal favorecer las relaciones educador-educando para que esta relación se viva 

como un trampolín de crecimiento para ambos. 

Esta forma de ver la educación emocional ayuda a desarrollar en cada persona su ser, su respeto hacia los demás, 

sus relaciones interpersonales, en definitiva ayuda a tener una vida plena. Pensemos en el impacto generacional que se pro-

duciría si tantas y tantas personas creciesen  con estos regalos, y cuando estas personas crezcan con esta capacidad para 

‘ser’ transmitieran estos regalos a generaciones futuras, porque como dice María Montessori “El trabajo del niño es crear al 

hombre que llegara a ser” (Montessori, ‘educar para la paz’). “Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital donde todo 

puede decidirse y renovarse y donde todo está lleno de vida, donde se hallan encerrados los secretos del alma, por ahí se 

elabora la educación del hombre del mañana” (Montessori, ‘el niño’). 

El curso se desarrolló en Valencia, los fines de semana del 13 

al 15 de enero y en febrero del 3 al 5 y del 17 al 19 en los 

locales de la Parroquia de Monteolivete en la calle Aztaneta 

n.5 bajo. Se contó en esta ocasión con la colaboración de la 

FCAPA y de algunos voluntarios del programa UpToYou. El 

curso estaba dirigido a maestros, padres, catequistas, y per-

sonas mayores de 18 años que quisieran experimentar un 

crecimiento personal. 

La experiencia ha sido acogida por cincuenta y cuatro perso-

nas de edades muy distintas, incluso han asistido al cur-

so algunas mujeres cerca de los setenta años, y es que esta 

formación que empezó enfocada a jóvenes y adolescentes ha 

ido abriéndose a medida que también han crecido las expec-

tativas. En este curso podía participar cualquier persona que 

tuviese una relación directa con niños de cualquier edad, bien 

se tratase de padres con hijos pequeños o adolescentes, o 

abuelos con nietos, o jóvenes, o maestros, porque lo que esta 

formación asegura es una transformación muy grata en  el 

adulto y por lo tanto en El Niño. 

El objetivo de la formación es ofrecer en primer lugar una experiencia personal para reflexionar y crecer en el auto-

conocimiento, a esto se añade una fundamentación teórica y práctica (utilización de las herramientas propias del programa) 

para que cada asistente pueda realizar un camino de crecimiento personal cuyo primer paso es la acogida de la propia reali-

dad que se va descubriendo a través de la situación emocional de la persona.  

Valencia 
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Este proyecto de educación emocional invita a tener una mirada objetiva sobre la realidad de cada 

persona, que aunque puede resultar incómodo y un poco doloroso es muy útil para vivir la vida con coheren-

cia. 

No es fácil en el día a día pararse a reflexionar, pero este programa es una ayuda para pensar en los procesos vivi-

dos por uno mismo a partir de lo descubierto en la formación. Esto es muy útiles para comprender que la persona es un ser 

integral teniendo en cuenta su desarrollo emocional, cognitivo, experiencial y así seguidamente elegir cómo se quiere educar 

acogiendo a nuestros hijos y alumnos como seres en crecimiento armónico y global.  

A lo largo de los tres fines de semana de formación se ha podido descubrir y experimentar esta forma de “educar 

para ayudar a ser” tanto a través de la fundamentación teórica como de las herramientas y dinámicas que UpToYou ofrece 

como trampolín para descubrir que persona eres y qué persona quieres llegar a ser. Estas permitían reflexionar sobre la 

amistad, la responsabilidad, la libertad, las creencias, la toma de decisiones... “Participar en este curso, ha sido como hacer 

un viaje al interior de mi persona” nos comenta un participante del curso realizado en Valencia. 

Al final de la formación  muchos de los asistentes expresaban agradecimiento por haber tenido la oportunidad de 

profundizar de esta forma tan bella y nada invasiva en un tema tan delicado y sorprendente como es la educación a emocio-

nal. Hemos recogido algunas de estas expresiones tan asombrosas y descriptivas. 

“He aprendido a verme a mí mismo y a mis hijos bajo una nueva luz, ahora me siento más satisfecha. Además este 

curso ha sido de gran ayuda para abrir la comunicación con mi marido”. 

“He aprendido a no juzgar a mis hijos”. 

“En mi papel de padre me parecía ridículo asistir a cursos para aprender a tratar a mis hijos. Entonces no era cons-

ciente de mi ceguera. Hoy, después de hacer este curso se abre un mundo nuevo con la relación con mis hijos. Sólo lamento 

no haber sabido todo esto antes de tener hijos”. 

“Yo soy un maestro joven, no tengo hijos, pero esta formación me ha servido a mí, he descubierto que las emocio-

nes no son ni buenas ni malas sino que son informaciones muy valiosas que me sirven para descubrir mi realidad. También 

en este curso he descubierto una nueva forma de actuar con mis alumnos, y creo que va a ser muy interesante y beneficio-

sa”. 

“A mí este curso me ha hecho mucho bien, porque me ha ayudado a reconciliarme con mi historia y ver de otra ma-

nera la educación”. 

Estos testimonios son pruebas poderosas de cómo la formación en educación emocional y concretamente en UpTo-

You puede ser una gran ayuda para favorecer las relaciones entre padres e hijos, maestros y alumnos e incluso mejorar la 

relación con uno mismo. Porque sólo se puede amar lo que se conoce, y este interés por la búsqueda de “educar para ayudar 

a ser” te sitúa a ti padre y también a tu hijo en el camino de crecimiento juntos. 

Ya estamos trabajando en el próximo curso de UpToYou en Valencia, preparando algunos talleres prácticos donde 

poder conocer cómo aplicar algunas de las teorías que se impartieron en el curso, como ¿qué alternativas tengo si no utilizo 

en la educación el premio y el castigo? ¿Cómo puedo comprender a mi hijo cuando está disgustado, triste, o tiene una gran 

rabieta? ¿Cómo puedo poner límites sin caer en la trampa de felicidad? Estas y muchas más preguntas podremos trabajarlas 

con casos prácticos a finales del mes de junio. 

UpToYou está creciendo en España, Camerún, México y Brasil con una acogida generosa y decidida por parte de 

todos. Para saber más de UpToYou ver www.uptoyoueducacion.com. 
 

 

 

María Teresa Tamarit, Educadora UpToYou 

José Víctor Orón, Director de UpToYou 

Formación 

Brasil.  Universidad Cristóbal Colón. Veracruz, México.  
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http://www.uptoyoueducacion.com/
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PRÓXIMA FORMACIÓN EN VALENCIA: http://www.uptoyoueducacion.com/uploads/2/6/3/7/26376515/valencia.pdf 
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PAMPLONA            BILBAO 

TODA LA INFORMACIÓN: http://www.uptoyoueducacion.com/ 

http://www.uptoyoueducacion.com/uploads/2/6/3/7/26376515/valencia.pdf
http://www.uptoyoueducacion.com/
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Universidad de Navarra, 26 de abril de 2017. 

   

      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor en educación, por la facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de Navarra. Sobresa-
liente cum laude, mención internacional. 
 

 

Tesis: “LA INTEGRACIÓN EMOCIONAL EN EL 
DESARROLLO DEL ADOLESCENTE. Aportaciones 
de la neuropsicología y la filosofía de Leonardo Polo.” 
 

La presente tesis diserta sobre la educación emocional del 

adolescente a través de un diálogo interdisciplinar entre la 

filosofía, la neurociencia y la psicología. En concreto, se 

recurre a la filosofía de Leonardo Polo, la visión dinámica 

que se abre camino en la neurociencia actual y la propues-

ta psicológica del inter-processual self como referentes 

fundamentales de la propuesta. Desde este cruce interdis-

ciplinar, se propone el modelo de integración emocional al 

servicio del crecimiento como la conceptualización que 

más se ajusta a la realidad adolescente, y promueve cami-

nos de crecimiento personal. Este modelo entra en compe-

tencia con el de regulación emocional, que es la forma muy 

común de caracterizar la educación emocional. Si bien la 

integración es el marco conceptual, se necesita además 

estudiar otros temas para formular una propuesta de edu-

cación emocional. Para ello, se analiza qué es el acto hu-

mano, también desde el diálogo interdisciplinar, y así se 

propone el ‘acto global-personal’ como el acto propio de la 

adolescencia. Cuando se estudia la situación psicomadura-

tiva del adolescente, se evidencia que dicho acto permite 

que el joven asuma el reto propio de la edad: la generación 

de la propia identidad. Seguidamente, se estudia interdisci-

plinariamente el surgimiento de las emociones en la vida y 

la mejor forma de entenderlas en el ser humano. 

 

Así pues, tras caracterizar el marco conceptual, el acto 

humano singular del adolescente, su situación psicomadu-

rativa y el estudio de las emociones, la tesis adopta unas 

propuestas educativas coherentes y propone un modelo de 

educación emocional en clave de integración y al servicio 

del crecimiento personal del adolescente. La propuesta 

educativa se despliega en un doble movimiento: primero 

realiza un camino para conocer la información contenida 

en la realidad emocional, que desemboca en el autocono-

cimiento del propio estado personal; y segundo, se centra 

en el carácter de tendencia de la emoción y propone que el 

joven realice actos globales-personales que le lleven a 

enfrentarse a la pregunta de la identidad personal: “¿quién 

quiero ser?”. Con ello, el adolescente inicia un camino que 

ya no tiene fin, introduciendo el crecimiento irrestricto per-

sonal gracias a la mejora de las relaciones interpersonales. 

Formación 
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¡ENHORABUENA, JOSÉ VICTOR! 

FCAPA FELICITA A JOSÉ VÍCTOR ORÓN POR SU RECIENTE DOCTORADO EN EDUCACIÓN   

Como todos sabéis, la colaboración con José Víctor es muy estrecha. FCAPA ha apoyado algunas de las inicia-

tivas y proyectos en los que él estaba implicado –TEEN STAR, UpToYou-, además de haberlo tenido como 

conferenciante en diversas ocasiones y haber publicado el libro BIOLOGÍA Y PERSONA –fruto de una de esas 

conferencias- que escribió en colaboración con Francisco J. Güell.  

 

 

 

 



 

CURSO DE MONITORES  DEL PROGRAMA TEEN STAR 

 

¿QUÉ ES EL TEEN STAR? 
 

Es un programa de educación afectivo sexual que tiene en cuen-

ta la totalidad de la persona. Se basa en la experiencia y recono-

cimiento de los patrones de fertilidad del cuerpo para ayudar a 

los jóvenes a entender su importancia y valor. Este programa 

pertenece a una red internacional y se lleva a cabo en más de 40 

países, entre ellos España. 

 

 

¿POR QUÉ SER MONITOR DEL TEEN STAR? 
 

Se trata de proporcionar una educación a los adolescentes, en 

cooperación con sus padres, basada en la dignidad de la perso-

na humana. La sexualidad es entendida como un factor que 

incide en toda la persona, abarcando aspectos físicos, intelec-

tuales, emocionales, sociales y espirituales. La finalidad es que 

los jóvenes estén informados y sean libres y responsables de las 

decisiones que atañen a su identidad y salud personales. Por 

eso va dirigido a profesionales del mundo sanitario y educativo. 

 

 

LOS OBJETIVOS SON… 
 

Mejorar la identidad de la persona. Los jóvenes necesitan 

saber quiénes son. Al plantearse esta pregunta se les invita a 

tomar conciencia de su naturaleza. Así entienden el valor de sus  

 

vidas y la de los demás: personas únicas e irrepetibles, queridas 

por Dios. 

Valorar su libertad y capacidad de decisión. Aprenden qué es 

la libertad como capacidad de adhesión a lo verdadero y la res-

ponsabilidad que conlleva la elección entre las opciones que se 

presentan. 

Desarrollar en los jóvenes el respeto por el don de la vida. 

La vida humana es un don recibido. Solo quien valora su propia 

vida podrá entregarla como don a otras personas. Si el joven se 

desprecia a sí mismo, despreciará toda la vida y no valorará la 

entrega gratuita a otra persona. 

 

 

LOS ADOLESCENTES… 
 

Necesitan hacer sus propios descubrimientos y llegar a sus con-

clusiones para ser capaces de tomar decisiones respecto a su 

comportamiento. Durante la adolescencia puede existir una 

“sordera” temporal a aquello que los adultos quieran transmitir-

les. El aprendizaje basado en la experiencia del reconocimiento 

de la fertilidad ayuda a los jóvenes a entender, de modo integral, 

su ser biológico y la totalidad de su persona. Asumir que se tiene 

la capacidad biológica de ser padre o madre, permite tomar una 

libre decisión del momento en el cual el joven desea verdadera-

mente expresar esa potencialidad. 

 

 

… Y LOS PADRES… 
 

… son los primeros y principales educadores de sus hijos, y en 

este campo tienen una competencia fundamental: son educado-

res por ser padres (carta a las familias, Juan Pablo II). Conscien-

te de ello, este programa está orientado a ayudar en la misión 

educativa de los padres, que muchas veces se ven abrumados 

por una tarea tan complicada cuando los hijos son adolescentes 

y jóvenes. En esos momentos se hace necesaria la cooperación 

de otras personas que sean verdaderos colaboradores en la 

educación que los padres libremente han elegido para sus hijos. 

 

 

Y LOS CONTENIDOS… 
 

 El inicio de la vida humana. 

 Anatomía del sistema reproductor femenino y masculino. 

 Desarrollo físico y emocional del adolescente. 

 Desarrollo del cerebro en el adolescente. 

 El amor humano. 

 El significado de la sexualidad en el amor humano. 

 Educación de la asertividad y la voluntad. 

 La intimidad. 

 Trastornos de identidad. 

 El ciclo menstrual. 

 Análisis de los distintos tipos de ciclos menstruales. 

 Reconocimiento de la fertilidad. 

 Métodos de planificación familiar: acción, efectividad, efectos 

secundarios y aspectos éticos. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Talleres de orientación personal. 

 

Estos contenidos se desarrollarán en tres diferentes niveles 

curriculares: 1er. Ciclo E.S.O.; 2º Ciclo y Bachillerato; Universi-

dad. 

Teen STAR para AMAR y ser AMADO  

CÓRDOBA 

días 2, 3, 4 y 5 de noviembre de 2017 
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Nuestros Coros 

 

Cristian Cavero García 

 

Director Coro Escuelas Profe-

sionales Luis Amigó de Godella 

 

 

El pasado 15 de febrero nos dejó D. José Climent Bar-

ber, uno de los músicos valencianos que más influencia 

han tenido en la música, de corte religioso, de los últi-

mos años. No es mi intención repasar su trayectoria 

como músico, ya que no descubriría nada nuevo, pero sí 

me gustaría contar algunos de los momentos que he 

tenido la suerte de compartir con él y que creo que pue-

den ayudar a definirle como persona. 

 

Que D. José Climent era un hombre cercano y sencillo 

no lo duda casi nadie, es más, por ese carácter suyo, sé 

de buena fe que no se le llegó a considerar como real-

mente creo que se merecía. 

 

Estamos acostumbrados -por suerte cada vez menos- a 

que todo lo que viene de fuera de nuestro ámbito sea 

bueno, solo por ese motivo, y a que todo lo que nos ro-

dea deje de ser interesante por costumbre. D. José era 

de este segundo perfil de personas, de las que tenemos 

cerca y no terminamos de conocer bien y, por tanto, 

valorar en su justa medida. 

 

De lo vivido con él, recuerdo algunas anécdotas con 

especial cariño y admiración: 

 

- Cierto día, no recuerdo bien si miércoles o jueves, me 

pidió que le acompañara a dar un paseo, una vuelta a la 

plaza de la Virgen. Esa tarde había cierto ambiente en la 

plaza, era día de competición europea de fútbol y el Va-

lencia recibía a no sé qué equipo inglés. Pues bien, allá 

que fuimos. Al pasar por las terrazas de los bares de la 

plaza, todos llenos de seguidores del equipo extranjero, 

D. José se detuvo delante de un grupo de ellos, todos 

con su cerveza y entonando sus cánticos, la policía vigi-

lando. Por un momento pensé que iba a dirigir aquellas 

voces graves, socarronas, que llamaban la atención. 

Levantó el bastón que le ayudaba a caminar y, para mi 

asombro, comenzó a recriminar a un tipo, tamaño 

“armario empotrado”, que estaba sentado, bebiendo una 

cerveza y cantando como un poseso. Había un pequeño 

detalle que yo había pasado por alto, pero que para D. 

José resultaba llamativo. El tipo iba a pecho descubierto, 

no llevaba nada que cubriese tu torso. En ese momento, 

pensé que se levantaría de su asiento y le devolvería los 

improperios. Por supuesto, le dije que lo dejase estar, 

que no merecía la pena, pero él insistió porque no consi-

deraba que fuese oportuno ir por Valencia, por “su” Va-

lencia, de aquella manera vestido. Os podéis imaginar la 

estampa. Por suerte, salimos airosos de aquel envite y 

no volvimos a parar hasta completar el paseo. 

 

Después, a las pocas horas de aquello, pensé en la va-

lentía y la determinación que había demostrado. Pocas 

personas hubiesen sido capaces de aquello. 

 

Esta anécdota creo que sirve para definir a D. José Cli-

ment como persona, una persona resuelta, decidida, en 

ocasiones sin medir las consecuencias pero convencido 

y dispuesto a que imperase la corrección, la cortesía y el 

sentido común. Fue un trabajador incansable, que en 

ocasiones se responsabilizaba de trabajos -musicales- 

que le superaban, por cuestiones de edad, de tiempo e 

incluso por su salud, bastante  mermada en los últimos 

años de su vida, aunque no lo aparentase. 

 

Tuve la suerte de conocer a la persona, no al personaje, 

y por tanto, de valorar en su justa medida todo su traba-

jo, toda su dedicación y todo su empeño en que triunfa-

se lo correcto, sin cortapisas. 

D. JOSÉ CLIMENT BARBER 
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 Nuestros Coros 

 

 

Manuel Buendía Navarro 

 

Secretario FCAPA 

 

 

Tuvieron que volver a liarla de nuevo (EL DUO MECÁNI-

CO) y que mejor ocasión que la celebración del Bicentenario 

de la Orden Marista y poner música y letra al gran sueño de 

Marcelino.   

La volvieron a liar y con un coro amateur, de gran profesio-

nalidad y de una capacidad de trabajo infinita. Fue un autén-

tico espectáculo ver sobre el escenario a una gran familia, 

padres, abuelos, alumnos de diferentes niveles de estudios 

juntos disfrutando, sabedores del trabajo bien hecho, disfru-

tando de cada instante y de los aplausos tan ovacionados y 

cerrados que premiaron el grandísimo esfuerzo empleado. 

 

Bien es cierto que la gran creatividad y plasticidad mezcla-

das con la chispa de ingenio de los directores Zvonimir y 

Manolo flotaban en el ambiente musical del salón de actos, 

que están acostumbrando a la familia Marista a obras musi-

cales ESPECTACULARES y FANTÁSTICAS. Si el comienzo 

fue impactante el final con el canto del TEDEUM como  bro-

che y cierre a la obra fue Magnífico y de una ejecución ma-

gistral, que ponía” la carne de pollo y los pelos de punta”.  

 

Lo deseable de esta gran familia es que no se agote el inge-

nio, creatividad y ganas de trabajar, llegando a ser un gran 

referente musical en la comunidad Valenciana y de nuestros 

coros. GRACIAS. 

La obra se desarrolló en tres bloques que determinaban y 

representaban a: 

 

LA TIERRA, EL HOMBRE Y EL LAMENTO  

 

Nos hallamos ante una distopía, una sociedad vacía ausente 

de valores en donde el poder económico y social marca cuál 

es el camino a seguir, donde el pensamiento crítico está 

totalmente anulado por la comodidad, los placeres y la servi-

dumbre al trabajo. Donde el poder del dinero es más fuerte 

que el poder del amor y de la fraternidad, donde las perso-

nas son meros autómatas al servicio del engranaje social. 

 

“No penséis sólo vivid”. Idea fomentada y reforzada por las 

élites dominantes, la sociedad, disminuida y anestesiada lo 

acepta como su única verdad. 

 

Pero no todo está perdido hay un hombre. Ese hombre es 

Marcelino que nació como agua limpia y convertido en río 

soñó con desbordarse por el mundo hasta cubrirlo de fecun-

do limo. El hombre se llamaba Marcelino. Hendió el aire, la 

furia de sus brazos, coció su pan con el rescoldo vivo de su 

hogar que hoy después de tantísimos años permanece en-

cendido y el hombre se llamaba Marcelino. 

 

Un joven, Montagne cuya muerte se convertiría en vida, su 

luz se apaga para dar luz a otros y hacer entender a aquel 

hombre cuál era el camino, y el hombre se llamaba Marce-

lino. Hombre de Dios que busca en el joven, en el rebelde, 

en el revolucionario que aspira al cambio su gran aliado con 

el noble fin “Despertad amigos”, grita desde la indignación 

del que con ojos libres por fin puede ver, y quiere compartir 

esa visión y esa misión. 

 

El camino de Fourviere cono tránsito místico despierta en la 

reciente comunidad el halo necesario para iniciar la lucha, 

una lucha sin armas, sin ejércitos. Una nueva era donde las 

lanzas se convierten en podaderas donde las rejas no pue-

den contener el bosque, donde el miedo no existe y domina 

la hermosa libertad. La dama mística como energía materna 

que invade todo como fuerza de la madre tierra, como María 

que insufla en el corazón el espíritu de familia para comen-

zar el cambio. 

 

La nueva comunidad, joven y vital es un ejemplo de esa 

nueva sociedad que nace en La Valla para expandir su lega-

do por todo el mundo. Aunque el temor en ocasiones cree 

desazón, quien confía como aquel Hombre conseguirá “Su 

Sueño”. 

 

 

 

ÓPERA-FUSIÓN  CONFÍA “EL SUEÑO DE MARCELINO” 
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Opinión 

 

 

Ricardo Selfa Ibáñez 

 

Vocal APA Colegio San  

Vte. Ferrer—PP. Dominicos 

 

“La eficacia de una propaganda política y reli-

giosa depende esencialmente de los métodos 

empleados y no de la doctrina en sí. Las doctri-

nas pueden ser verdaderas o falsas, pueden ser 

sanas o perniciosas, eso no importa. Si el adoc-

trinamiento está bien conducido, prácticamente 

todo el mundo puede ser convertido a lo que 

sea” 

Aldous Huxley, Grupo Tavistock, Escuela de Medici-

na de California, 1961 

 

Un punto esencial y totalmente necesario en el pro-
ceso de adoctrinamiento seguido por Compromís y 
sus aliados pancatalanistas es lo que me gusta defi-
nir como Trivialización de la Cultura. En Cataluña 
primero crearon artificialmente un falso legado histó-
rico que justificase sus tesis tanto meramente exis-
tenciales como expansionistas. En cambio en la 
Comunitat Valenciana basan su proceso expansivo 
en eliminar nuestro rico legado histórico. 

 

Para poder conseguir un efectivo adoctrinamiento 
en los centros de enseñanza necesitan fomentar la 
incultura entre los adultos, pues así carentes de 
información a contrastar es más fácil la imposición 
de un pensamiento único a base de sucesivas ac-
ciones de propaganda. 

 

En el caso que nos ocupa, el nacionalismo pancata-
lanista valenciano se ha dedicado a la recuperación 
y fomento de todo elemento de la cultura popular 
valenciana susceptible de ser etiquetado como ma-
nifestación laica. Han tomado el control de Nova 
Muixeranga Valenciana, Escola de Música Tradicio-
nal, Folies, Alimara, Societat Coral el Micalet, etc… 
Han simplificado todo lo identitario a indumentaria 
tradicional, música y bailes regionales, pelota valen-
ciana… llevando la cuestión identitaria a un mero 
debate ideológico sobre tópicos políticos en donde 
tienen todas las de ganar pues la población percibe 
que gracias a ellos se conserva nuestro patrimonio 
cultural. 

 

La Comunitat Valenciana posee un rico legado his-
tórico, artístico y cultural fruto de la herencia del 
antiguo Reino de Valencia que ellos pretenden re-
ducir a artístico y cultural, obviando lo histórico 

pues si el pueblo valenciano tuviera un mínimo de 
conocimientos sobre nuestra rica historia el adoctri-
namiento no sería posible pues la difusión de sus 
tesis nacionalistas caería en saco roto. 

 

Para explicar esto último voy a poner un ejemplo: 
En el siglo XV la peste asoló Europa hasta perecer 
el treinta por cierto de sus habitantes. Algunos terri-
torios llegaron a perder hasta la mitad de su pobla-
ción mientras que en Valencia ciudad la afección se 
redujo hasta uno de cada cinco habitantes. Los na-
cionalistas pancatalanes prefieren que la tradición 
llamémosle “blavera” se reduzca a la creencia popu-
lar de que la solución provino del agua del pozo de 
la casa natalicia de Sant Vicent Ferrer, algo fácil de 
rebatir (beato milagrero, etc…). Ahora bien, si la 
población conociera la verdad, que Lluís Alcanyís, 
judío valenciano y primer catedrático de cirugía del 
mundo obtuvo la primera bula papal de la historia 
para diseccionar cadáveres y con ello escribir un 
tratado sobre cómo actuar ante la epidemia de pes-
te, la población se sentiría orgullosa de su pasado, 
de ser herederos del Reino de Valencia y difícilmen-
te calarían las tesis sobre esa entelequia dels 
“Paisos Catalans”. 

 

Otro punto de atención pancatalanista se centra en 
la Senyera. ¿Porqué los nacionalistas no idolatran a 
Francesc de Vinatea, primer garante de nuestro 
autogobierno? Algo obvio, en esa época las bande-
ras no representaban territorios sino tropas milita-
res. Los diferentes señores feudales y villas impor-
tantes del Reino de Valencia decidieron agrupar sus 
tropas bajo una misma bandera para que situadas 
en distintas partes de nuestro territorio actuaran de 
manera conjunta ante una amenaza exterior. Este 
hecho nos cohesionó como pueblo en una época 
histórica marcada por una sociedad feudal de mar-
cado dominio nobiliario. Aquí hay dos puntos cuya 
ocultación resulta esencial para el pancatalismo, por 
un lado que la sociedad civil del Reino de Valencia 
ya disponía de identidad propia muy al contrario que 
la de los condados catalanes. Por otro, que la Real 
Senyera representa no a la ciudad de Valencia co-
mo intentan imponer sino a la totalidad de nuestros 
territorios con lo que la imposición de la cuatribarra-
da como bandera común no sería bien aceptada por 
la sociedad valenciana. 

 

Para hablar de políticas sociales tenemos a Lluís 
Vives, sobre la ley de dependencia al Padre Jofré y 
así podríamos continuar sin parar de relatar hechos 
de nuestra historia de los que sentirnos orgullosos. 

 

El pueblo valenciano no conoce su historia más allá 
de cuatro anécdotas folclóricas así que o nos pone-
mos las pilas, estudiamos y difundimos el legado del 
Reino de Valencia o podemos dar por perdida no ya 
esta batalla sino la guerra misma. 

LA TRIVIALIZACIÓN DE LA CULTURA 
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 Opinión 

 
David González Niñerola 

 

Profesor de Filosofía 

 

El título de estas líneas podría ser escrito al revés: «Por la filosofía. En defensa de la persona». Parece lo más 

propio en un momento en que los nuevos, aparentemente, paradigmas educativos resultan ser más bien pseudofor-

mativos, rodeados, sí, de un aura de presunta cientificidad, pero muy lejos de la obra de enriquecimiento personal 

que es propia de la verdadera educación. Las llamadas de un modo tan cursi Humanidades, infravaloradas al lado 

de la tecnociencia moderna, se contemplan en los planes de estudio como la parte prescindible que menos tiene 

que aportar al ser humano, al bienestar y salud de nuestra sociedad o a la calidad de nuestras democracias euro-

peas. Distraen de lo esencial, como llegó a afirmar cierto ministro de cultura español. 

 

Son mucho menos importantes que formar (¿o adiestrar ?) a futuros ciudadanos para adquirir las competencias y 

destrezas que nos pide el sistema de mercado, interesado más en cubrir las plazas vacantes de algunos sectores 

sociales, y que, por supuesto, serán siempre importantes mientras sean también rentables, que en alumbrar a una 

ciudadanía crítica con capacidad de pensamiento autónomo. Una mentalidad de tecnocracia ha conquistado la con-

ciencia de quienes ocupan el poder político y diseñan aquello que debe ser enseñado despreciando saberes como 

el de la filosofía, algo que parece normal si caemos en la cuenta de que las sociedades se dibujan, precisamente 

desde los estamentos que pueden implementar estas arquitecturas sociales. 

 

Europa ya ha sido campo abonado y de batallla para esto. Hace aproximadamente ochenta años nuestro continen-

te se encontraba en un período vital de entreguerras cuando, en septiembre de 1936, Emmanuel Mounier publicó 

en la revista Esprit el «Manifiesto por el personalismo», la declaración de principios de una perspectiva filosófica 

eminentemente crítica que afrontaba la necesidad de entender los cambios civilizatorios y políticos que acabaron 

empujando a la humanidad al desastre de dos guerras mundiales en un solo siglo. La filosofía volvía de nuevo a 

ejercer una de sus vocaciones. 

 

Los puntos de partida teóricos de este manifiesto son los mismos que recorren, en buena medida, el sistema ner-

vioso central de la filosofía desde que el ser humano ha tomado conciencia de sí, los mismos que se pueden releer 

continuamente en cada generación de esta nuestra historia que también lo es de historia del pensamiento y que, 

con una edad de veinticinco siglos, ha sostenido la capacidad de alcanzar el progreso y la libertad que disfrutamos 

hoy en día. Un breve recorrido por la simple introducción con la que el autor lo inaugura podría dar algunas claves 

de comprensión para delimitar estas virtudes. 

 

Frente a las ideologías despersonalizadoras de su tiempo, ya fueran el fascismo, el marxismo o el puro libre merca-

do, Mounier y su «Manifiesto» fue una luz filosófica para la oscuridad histórica de la realidad que le tocó vivir. Ha 

sido un referente también para la filosofía como disciplina de saber, como el gran saber de los saberes capaz de 

pensarlo todo y ser pensado. Hoy resulta triste que quizás se haga necesario publicar un «Manifiesto por la Filoso-

fía». Mounier lo habría hecho. 

 

Publicado en el periódico Levante el día 11 de julio de 2017: 

http://www.levante-emv.com/cartas-director/2017/07/11/persona-defensa-filosofia/1591655.html 

Trabajo completo publicado en: 

http://proyectoscio.ucv.es/actualidad/manifiesto-por-la-filosofia-en-defensa-de-la-persona/  

POR LA PERSONA. EN DEFENSA DE LA FILOSOFÍA 
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Nuestras APAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado Junio de 2016, después de una Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, acorde a los estatutos. Se hizo el cam-
bio y renovación de la Junta Directiva de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de nuestro colegio 
EPLA. Con este acto se da paso a una etapa nueva, forman-
do un nuevo equipo con mucha ilusión y ganas de trabajar, 
con el objetivo de emprender nuevos proyectos educativos y 
culturales, que resulten beneficiosos y productivos tanto en 
beneficio para el alumnado como para todos los agentes 
involucrados en la educación de nuestros hijos/as: profeso-
res, padres y Dirección del Centro.  

 

La nueva Junta Directiva está formada por: 

Presidenta: Vicky Muñoz Ramos. 

Vicepresidente: Lorenzo García San. 

Secretario: José Luis Fuentes Bargues. 

Tesorera: Carmen Sanchis Eres. 

Vocal: Ana García Gastaldi. (Comisión de Actividades) 

Vocal: Concha Rodríguez Guerrero. (Comisión Cultura y 
Asistencia) 

Vocal: Mª Carmen Benavent Bataller. (Comisión Cultura) 

Vocal: Carlos Luque Aparicio (Comisión Comunicación, 
WEB) 

Vocal: Juan Carlos Piquer Puchades (Comisión Actividades) 

 

NUEVOS PROYECTOS DE FUTURO 

Con nuevos objetivos y nuevos proyectos abiertos a todo 
tipo de ideas y sugerencias, porque queremos  un AMPA, 
participativa y comunicativa. 

La Junta Directiva, en este nuevo curso escolar hemos intro-
ducido nuevas actividades, (cocina, manualidades, ajedrez, 
Teatro Juvenil, Inglés, Jornadas Deportivas... etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También colabora con el Centro Educativo, manteniendo 
una relación fluida y participando activamente en el funciona-
miento del mismo, en colaboración con tutores, directores y 
alumnos, aportando sugerencias y transmitiendo inquietudes 
para el mejor desarrollo de la actividad escolar. 

Estar asociados es estar juntos, trabajar juntos con un fin 
común. La Asociación de madres y padres en el centro esco-
lar, trata de ser el punto de unión entre las familias entre sí y 
de estas con la Dirección, equipo docente, administración, etc. 

No se trata de representar a los niños con voces adultas o 
ser un mero nexo entre los alumnos y profesores y directi-
vos, sino que se trata de ser el vehículo de participación y 
representación de todos los padres.  

En una sociedad cada vez más individualista, pertenecer al 
AMPA puede ser una manera de mostrar a nuestros hijos/as, 
la importancia de la participación,  de contribuir  como parte 
de la comunidad educativa, para buscar la mejora y el bien 
común de aquello que tenemos más cercano y cotidiano: 
“NUESTRO COLEGIO”. 

AMPA, somos todos los asociados, no solo la Junta Directiva.  

Debe ser el punto de encuentro entre los padres, las familias 
y el resto de responsables de la tarea educativa de nuestros 
hijos/as. Ser padre asociado supone dar fuerza y representa-
tividad para defender los intereses de los alumnos, y con 
esta responsabilidad TODOS los padres y madres estamos 
llamados a participar aportando colaboración, sugerencias, 
ideas,…en definitiva intentar poner cada uno su granito de 
arena.  

Espero hacerlo lo mejor posible en esta nueva etapa como 
Presidenta, con humildad y con la ayuda del resto de la Jun-
ta Directiva, poder seguir trabajando por y para nuestros 
hijos/as. 

 

Atte.:   

 

 Vicky Muñoz (Presidenta AMPA-EPLA) 
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¡¡¡ NUEVA ETAPA EN EL AMPA DEL COLEGIO EPLA!!!                



   

 

 

 Nuestras APAS 
 

 

 

 

El jueves 18 de febrero de 2017, se celebró una charla sobre Ideología de Género en el salón de actos del Centro Educativo FAS-

TA Madre Sacramento de Torrent, bajo el título “Se pone en marcha la Ley de Identidad de género, ¿Qué va a suceder con mis 

hijos?”. El ponente fue Don Vicente Morro López, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de 

Alumnos de Valencia. 

El acto fue promovido y organizado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del citado centro, ante la inminente aproba-

ción de la ley de transexualidad de la Generalitat Valenciana.  

Entre otras se plantearon las siguientes cuestiones: 

 Si quieren tratar a mi hijo medicamente, ¿no puedo 

hacer nada? 

 ¿Pueden recurrir judicialmente contra mí como padre o 

madre si me opongo? 

 ¿Por qué obligan al colegio a tener en el curriculum 

contenidos y evaluaciones sobre estos temas desde los 

tres años?, ¿Cómo afecta esto a mis hijos? 

 ¿Por qué obligan al colegio a tener acceso libre y sin 

filtros a las páginas web sobre estos temas? 

 ¿Por qué si alguien es acusado tiene que demostrar que no es culpable y ya no es inocente hasta que se demuestre lo con-

trario? 

… 

COLEGIO FASTA MADRE SACRAMENTO DE TORRENT 
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COLEGIO CRISTO REY DE BENIFAIÓ 
 

El colegio Cristo Rey de Benifaió celebra por primera vez dos 

acontecimientos de gran novedad para compartir su implicación 

y apuesta por la innovación educativa. 

  

El 8 de abril se realizó la primera jornada de puertas abiertas 

donde se presentó el ideario y pensamiento educativo y la 

apuesta por la innovación educativa. En este día participaron 

padres, alumnos, hijas de Cristo Rey y profesores, mostrando a 

todos los que asistieron las instalaciones del centro y todo lo que 

se lleva a cabo en el cole. 

El 11 de abril se hizo la celebración del aprendizaje. Un proyecto 

innovador en nuestro cole donde a partir del curriculum el equipo 

docente seleccionó los contenidos 

para trabajar de forma interdisciplinar 

en los diferentes niveles y etapas 

educativas. Los alumnos trabajaron 

con mucha ilusión y profundidad el 

proyecto. 

 

Descubrieron grandes civilizacio-

nes en infantil, pasaron por las 

distintas edades de la historia en 

primaria (grabando noticias, pre-

parando exposiciones del museo, 

elaboraron decorados..) y en 

secundaria vieron estadísticas 

sobre su futuro, el futuro del planeta tierra ...  

 

 

El cole estaba precioso 

y los alumnos esperaron 

inquietos, llenos de ilu-

sión y nerviosismo la 

llegada de sus familiares para mostrarles ese día todo lo apren-

dido porque celebramos lo que aprendemos. 

 

¡¡GRACIAS PROFES!! 

 



 

 

 

 

Nuestras APAS 

Tras tres años preparando el año del Bicentenario de 

la fundación del Instituto marista….ya lo tenemos aquí.  

 

El día 2 de enero, fecha concreta que nos vincula con 
nuestro pasado, el Consejo general lo celebró en dife-
rentes partes del mundo marista, para resaltar la inter-
nacionalidad del Instituto: en La Valla, en Nairobi, en 
Luján (Argentina), en Roma. El hermano Emili Turú, 
Superior General, estuvo presente en Bangladesh, 
donde asistía a la inauguración de una escuela para los 
hijos de los trabajadores de las plantaciones de té. Ese 
día, un vídeo mensaje del Superior general conectó 
con todos los maristas y todo el mundo marista se co-
nectó y vivió su presencia en el mundo en torno a las 
redes sociales, consiguiendo ser trending topic a nivel 
mundial, durante 3 horas. 
 
En el Colegio lo estamos celebrando resaltando, ade-
más del carácter festivo y cultural de las celebraciones, 
las actividades solidarias, como “los microproyectos”, 
carrera y marcha solidaria en favor del Hogar de Acogi-
da “Champagnat”, que los maristas tenemos en la cer-
cana ciudad de Torrent, así como los encuentros de 
alumnos, padres, profesores en torno a la espiritualidad 
marista, como fuente de inspiración del sentido de 
nuestra razón de ser. 
 
Momento fuerte de las celebraciones ha sido la Visita 
del Superior General, los días 21 y 22 de mayo que 
estuvo presente en la comunidad, con los grupos GVX, 
con los profesores, e incluso asistiendo a un ensayo de 
nuestro coro Schola Cantorum marista, conectando en 
todo el colegio por video mensaje y conociendo de cer-
ca nuestro colegio. Otro momento importante será el 
estreno de la Ópera “Confía”, compuesta para la oca-
sión por los directores de nuestro coro e interpretada 
por la Schola Cantorum. 
 
El día 6 de junio, fiesta de San Marcelino Champag-
nat, nuestro fundador, se celebró en la catedral de Va-
lencia una Eucaristía en acción de gracias, en la que 
participó la familia marista de Valencia y estuvo presidi-
da por el Rvdo. Cardenal Antonio Cañizares y concele-
brada con sacerdotes, antiguos alumnos y con vincula-
ción especial con el colegio. 

En paralelo, el Bicentenario se celebró ese mismo día 6 
de junio en Roma para resaltar nuestra presencia en la 
comunidad eclesial. 
 
Otro de los momentos emocionantes de la celebración 
fue la Carta que el Papa Francisco escribió a los maris-
tas, el pasado 10 de abril y que entregó a nuestro Su-
perior General, de la que entresaco unas palabras: 
 
“Estos dos siglos de existencia de su congregación 
marista se han transformado a su vez en una gran his-
toria de entrega en favor de niños y jóvenes, que han 
acogido a lo largo y ancho de los cinco continentes y 
los han formado para que fueran buenos ciudadanos y, 
sobre todo, buenos cristianos.  
 
Estas obras de bien son expresión de la bondad y mi-
sericordia de Dios que, a pesar de nuestras limitacio-
nes y torpezas, jamás se olvida de sus hijos. 
 
Agradezco al Señor y a María, Nuestra Buena Madre 
—como a san Marcelino le gustaba llamarla—, la pre-
sencia en la Iglesia de su vocación y servicio, y pido 
para ustedes el don del Espíritu Santo para que, movi-
dos por él, lleven a los niños y jóvenes, como también 
a todos los necesitados, la cercanía y la ternura de 
Dios.” 
 
Conscientes de la importancia del momento histórico 
en que nos encontramos, nos sentimos iniciando el 
tercer centenario de vida marista y ya estamos en ca-
mino hacia “Un Nuevo Comienzo”. 
 
La familia marista está al servicio de la Iglesia apasio-
nada por el carisma propio y dispuesta a desarrollarlo y 
enriquecerlo. Somos muchos los que nos sentimos 
comprometidos en generar un nuevo comienzo espe-
ranzador, conscientes de que hemos heredado el rega-
lo del pasado de la vida de muchos maristas que han 
construido los doscientos años de su vida y de que 
tenemos por delante el proyecto ilusionante de seguir 
haciendo realidad el sueño de nuestro fundador, tal vez 
con menos hermanos, pero con más maristas y más 
vida. 
 

Concha Bullón García 

Directora General Titular 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS 

CELEBRANDO EL BICENTENARIO MARISTA 
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ESTE REPORTAJE SOBRE PAULA (HIJA DE NUESTROS INOL-

VIDABLES EXCOMPAÑEROS DE JUNTA CONCHA Y ALFONSO) APA-

RECIÓ EN EL PERIÓDICO PARAULA EL 22 DE MAYO DE 2016, 

DÍA DE LA GRAN CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE LA VIRGEN. 

Paula Salvador. Soy la quinta de seis herma-

nos. Mis padres son matrimonio de la Fraterni-

dad Misionera Verbum Dei y mis hermanos y 

yo hemos estudiado en el Colegio de Teresia-

nas de El Vedat de Torrent, donde mis padres 

han estado en la Presidencia del AMPA du-

rante doce años y los últimos cuatro en la 

Junta directiva de FCAPA, hasta que mi her-

mano pequeño ha pasado a la Universidad. 

 

Actualmente estoy en Valencia estudiando un 

master en Derechos humanos, paz y desarro-

llo sostenible.  Tengo la titulación de maestra 

infantil pero mi experiencia en Filipinas me ha 

llevado a querer estar más preparada en te-

mas sociales y humanos. 

 

He estado en Filipinas tres veces. La última 

estuve casi un año. Durante mis estancias en 

este lejano país he tenido la oportunidad de 

conocer de cerca muchas de sus realidades. 

He podido comprobar como la felicidad no la 

da el dinero, como es vivir en un esfuerzo 

constante por sobrevivir, como se puede cam-

biar la vida de algunas personas. Tuve la 

oportunidad de apoyar distintas situaciones 

gracias a donativos que había conseguido en 

Valencia de familiares y amigos, y también de 

la Fundación Repsol. Con una inversión míni-

ma, ridícula si la pensara en Valencia, he po-

dido ayudar a la creación de pequeños micro-

negocios que daban la oportunidad a algunas 

familias de salir adelante. Además, apoyamos 

el estudio de algunos niños con  becas que 

les permite a día de hoy dejar de trabajar y 

centrarse en lo que realmente son: niños. Por 

último, destiné una cantidad del  dinero a la 

reconstrucción de cinco casas destruidas por 

el tifón Yolanda en Olango Island. 

 

En la revista Paraula salió una reseña de esta 

experiencia. De toda ella me quedo con la 

sensación de que sí es posible cambiar este 

mundo en el que vivimos. La esperanza es 

grande. Hay que llegar a los desfavorecidos y 

ayudarles para que puedan mejorar su vida. 

Apoyar el estudio de los niños porque su for-

mación es imprescindible para que su futuro 

esté lleno de esperanza. Todo lo que haga-

mos suma. Por pequeño que sea suma, y 

muchos actos pequeños se convierten en uno 

grande. Hay que mirar el futuro con opti-

mismo y pensar que cada uno tenemos 

que hacer todo lo que dependa de noso-

tros, confiando en que el Señor hará el 

resto. 
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Valencia, 3 de septiembre de 2017. 
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Valencia, 11 de septiembre de 2017. 
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Valencia, 16 de octubre de 2017. 
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Valencia, 23 de octubre de 2017. 
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Valencia, 2 de noviembre de 2017. 




