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La  Conselleria de Educación, Formación y Empleo está elaborando una propuesta de decre-
to para la implantación del plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, cuyo objetivo es 
que los jóvenes finalicen sus estudios con una competencia lingüística adecuada en castellano, 
valenciano e inglés. 

En este contexto, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia 
ha presentado en la Conselleria sus propuestas, que se fundamentan en la necesidad de que se 
produzca una incorporación progresiva de cada una de las lenguas, a la vista de los modelos 
educativos actualmente vigentes y de las peculiaridades lingüísticas de cada una de las zonas 
de la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta la realidad actual y no las referencias históricas 
a las que remite, en numerosas ocasiones, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

Se trata de un proyecto ambicioso pero posible. Se puede constatar que muchos alumnos que 
han cursado en valenciano las asignaturas que se imparten en esta legua en Educación Primaria 
y ESO, al finalizar esta etapa educativa no han tenido problemas para obtener el certificado de 
grado Mitjà de valenciano y son capaces de comunicarse en esa lengua sin ningún problema. En 
el mismo sentido, si se realizan unas actuaciones similares en lengua inglesa, en un plazo de 
tiempo no muy largo, se obtendrán, como mínimo, los mismos resultados. 

En cualquier caso, la posible incorporación de los alumnos al estudio del valenciano debe te-
ner en cuenta las circunstancias familiares, la edad de los alumnos, debiéndose conceder un pla-
zo adecuado, que no tiene que ser siempre el mismo, para que el estudiante pueda familiarizar-
se con el idioma propio de la Comunitat. 

En base al principio de que los padres son los principales educadores de sus hijos, por el me-
ro hecho de haberles dado la vida y haberles educado, resulta fundamental que los padres sean 
oídos con anterioridad a la presentación del proyecto lingüístico en el consejo escolar del centro. 

En cualquier caso, es imprescindible que los consejos escolares no adopten decisiones que 
sean contrarias a los intereses y deseos manifestados por los padres del centro educativo, cir-
cunstancia que exige el establecimiento de mecanismos precisos, que permitan conocer la forma 
en que los padres quieran que se eduque a sus hijos. 

Hay que resaltar que es muy importante el diálogo y el consenso. Es imprescindible que nadie 
sienta amenazadas sus aspiraciones, pero también es necesario tener claros unos mínimos, en 
los que no se puede ceder, con la finalidad de no dejar sin contenido el proyecto. En este senti-
do, consideramos que la Administración educativa valenciana está trabajando en la línea correc-
ta, con el ciclo de consultas que ha abierto con los diversos sectores implicados en la educación. 

EditorialEditorial 
PLURILINGÜISMO EN EL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANOPLURILINGÜISMO EN EL SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO  
Propuesta de decreto para la implantación del plurilingüismo 
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 Milán 2012Milán 2012  

 

Juan Andrés Talens Hernándis 
Presidente de las Comisiones 
Diocesanas de Laicos y de 
Familia y Defensa de la Vida 
Doctor en Teología especialidad 
en Matrimonio y Familia 
 
Profesor del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II 
 

El 23 de agosto de 2010, S.S. Benedicto XVI 
fijaba la fecha de la celebración del VII Encuentro 
Mundial de las Familias en el primer fin de semana del 
mes de junio de 2012. 

 

Como Presidente de la Comisión Diocesana de 
Familia y Defensa de la Vida de nuestra Diócesis 
aprovecho la ocasión que me brinda la Revista de la 
FCAPA para haceros llegar algunas de las reflexiones 
que el Santo Padre nos dirigía en dicha fecha animán-
donos a participar en tal evento. 
 

Dice así Benedicto XVI: 
 

“El trabajo y la 
fiesta están ínti-
mamente relacio-
nados con la vida 
de las familias […] 
En nuestros días, 
lamentablemente, 
la organización 
del trabajo, pen-
sada y realizada 
en función de la 
competencia de 
mercado y del 
máximo beneficio, 

y la concepción de la fiesta como ocasión de evasión 
y consumo, contribuyen a disgregar la familia y la co-
munidad, y a difundir un estilo de vida individualista. 
Por tanto, es preciso promover una reflexión y un 
compromiso encaminados a conciliar las exigencias y 
los tiempos del trabajo con los de la familia y a recu-
perar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente 
del domingo, pascua semanal, día del Señor y día del 
hombre, día de la familia,  de la comunidad y de la 
solidaridad.” 

 

 La temática “La Familia: el  Trabajo y  la Fies-

ta”, quedan así claramente enmarcadas en la misión 
pública de la familia y,  por tanto, en la Doctrina Social 
de la Iglesia, con temas tan importantes como la cues-
tión  de la conciliación de la vida familiar y laboral, la 
dignidad y apoyo a la maternidad,  y el de la celebra-
ción del Día del Señor centro de la vida litúrgica de 
Iglesia y de la familia cristiana, entre otros. A nadie 
escapa la relevancia de estas cuestiones para el futu-
ro de nuestra civilización, intrínsecamente unido al de 
la familia. El Papa Benedicto  nos pide explícitamente 
“que las familias cristianas y comunidades eclesiales 
de todo el mundo se sientan interpeladas y partícipes, 
y se pongan solícitamente en camino hacia 
<<Milán2012>>”. 
 

¿Te atreves?    Desde la Comisión de Familia 
del Arzobispado te ofreceremos durante este curso 
recursos y apoyo para que no os quedéis al margen 
como familia y como asociación de familias.  Si te in-
teresa no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
 

En Cristo, Juan Andrés Talens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.family2012.com 

VII ENCUENTRO MUNDIAL VII ENCUENTRO MUNDIAL DEDE  LASLAS  FAMILIASFAMILIAS  
LA FAMILIA: EL TRABAJO Y LA FIESTA 
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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
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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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 FCAPAFCAPA  
 

Éxito del I curso de Sexualidad y Familia 
 

El Curso de Sexuali-
dad y Familia organi-
zado por la Federación 
en colaboración con la 
Universidad Católica 
de Valencia “San Vi-
cente Mártir”, reunió a 

más de trescientas personas en las distintas ponencias, 
lo que, “superó con creces las expectativas iniciales”. 
Cuando se planteó el curso se pensó en 30 ó 40 personas, 
ya que el ámbito de actuación “era muy reducido”. 

 

En el curso se ofreció información básica sobre los te-
mas de mayor interés para los padres, relacionados con la 
educación afectivo sexual y se promovió dentro del marco 
de las actividades de formación de padres que regularmen-
te promueve la Federación. Las sesiones fueron impartidas 
por profesionales de gran nivel en los campos de la Ética, 
Medicina, Psicología, Pedagogía y Sociología, siempre 
desde una óptica del ideario que preside las actuaciones 
de las escuelas católicas y de nuestra Federación. 

 

El Rector de la UCV José Alfredo Peris, presidió la clau-
sura del curso. Peris agradeció la labor realiza por FCAPA 
y tuvo palabras hacia los profesores de la Universidad 
Católica de Valencia que participaron en las jornadas de 
formación, así como hacia los compañeros de otras univer-
sidades, “porque lo han hecho de una manera fantástica”. 

 

Pilar Vigil, profesora de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y directora del programa Teen Star de educación 
en afectividad y sexualidad para jóvenes impartió la última 
conferencia del curso, en la que expuso las principales 
claves y criterios para la educación de los adolescentes en 
este ámbito. 
 
 
Presentación del libro: 
“La FAMILIA y la Escuela Católica”  
 

El arzobispo de Valen-
cia, Monseñor Carlos 
Osoro, presentó el libro 
“La familia y la escuela 
católica”. En el acto de 
presentación, que tuvo 

lugar el 7 de junio en el Palacio de Colomina de Valencia, 
participaron también; el rector de la Universidad CEU Car-
denal Herrera, José María Díaz y Pérez de la Lastra; D. 
Rafael Carbonell Perís, director general de ordenación y 
centros docentes; y el presidente de la FCAPA, Nicolás 
Sánchez García. 
 

El libro editado por CEU Ediciones, “reflexiona sobre el 
papel de la familia y de la escuela en la educación y sobre 

la colaboración de ambas", ofrece “soluciones concretas y 
cauces de participación específicos para las Asociaciones 
de Padres, … 

 

La obra ha sido codirigida por Nicolás Sánchez García y 
por el vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
en Elche, César Casimiro Elena, y son sus coautores Mari-
sa García Maíz, Alejandro López Oliva, Vicente Morro 
López y José Oltra Arrufat. 

 
 

Programa Internacional sobre educación afectiva y 
sexual para jóvenes “Teen STAR”  
 

El programa internacio-
nal “Teen STAR” para 
monitores sobre educa-
ción afectiva y sexual, 
organizado en la Univer-
sidad Católica de Valen-
cia "San Vicente Mártir" 
con el apoyo de FCAPA, 
del 28 de octubre al 1 de 

noviembre, comenzó con las plazas agotadas. 
 

Este programa impulsado hace tres décadas por la mi-
sionera y ginecóloga austriaca Hanna Klaus, sobre educa-
ción en afectividad y sexualidad para jóvenes promueve 
una integración de los aspectos social, emocional, físico, 
intelectual y espiritual de la propia sexualidad. Ha sido apli-
cado con éxito en más de 51 países, haciendo partícipes 
en el proceso formativo a padres, educadores y jóvenes. 

 

La realización completa del curso dirigido a educadores, 
psicólogos o médicos, así como a cualquier persona intere-
sada implica también la obtención del título de especialista 
universitario en salud y educación afectivo-sexual impartido 
por la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 
Mártir”. El curso de monitores ofrecido en Valencia, en la 
sede de San Juan Bautista de la UCV, capacita para im-
partir las clases del programa “Teen STAR” sobre educa-
ción afectiva y sexual. 

 

Las sesiones formativas fueron impartidas por la doctora 
Pilar Vigil Portales, directora mundial de “Teen STAR” con 
la colaboración de Enrique Aranda y Concha Valera, res-
ponsables de Teen STAR España, y del equipo Teen 
STAR Valencia. 

 

En el programa del curso de monitor se incluye una pri-
mera fase teórica, común y presencial que consta de un 
seminario de 56 horas de duración, que finaliza con un 
examen. Igualmente, incluye una segunda fase práctica 
consistente en sesiones con los padres, con los jóvenes, 
de acompañamiento individual y una convivencia. Además, 
se realizan encuentros tutoriales durante el curso y, al fina-
lizar, una memoria.  

 

Más información en la página web www.teenstar.es 
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 FCAPAFCAPA  
PROGRAMA FORMACIÓN CURSO 2011 PROGRAMA FORMACIÓN CURSO 2011 --  20122012  

Un año más, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de 
Valencia presenta su oferta formativa dirigida a padres y educadores. Como vie-
ne siendo habitual, ofrecemos un gran número de charlas de muy variada temáti-
ca a las que este año se le suman dos monográficos para aquellas asociaciones 
que quieran profundizar en dos temas que nos parecen especialmente interesan-
tes: 
          1. Educación afectiva. Educación para el amor. 
          2. Adolescencia y problemática asociada. 
¿Por qué es tan importante la formación?. Los padres, por el hecho de haber-
les dado la vida, son los primeros y principales formadores de sus hijos y tienen 
el derecho originario e inalienable de educarlos. En este contexto, los padres 

tienen el deber de procurarles una educación, así como de alimentarles, corregirles cuando se equivocan y ser un buen ejemplo 
para ellos. Es necesario que los padres asuman esta responsabilidad, conscientes de las dificultades que entraña. Desde la 
Federación tratamos de formar a los padres para que puedan facilitar el crecimiento del niño, en todas sus dimensiones, favore-
ciendo así su autonomía y un adecuado desarrollo. Para obtener más información acerca del funcionamiento y puesta en mar-
cha del programa podéis contactar con: Marisa García Maíz, Coordinadora de Acciones Formativas, en el teléfono: 667 21 76 26 
o en el correo electrónico: marisagarciamaiz@gmail.com 

CHARLAS 2011-2012 
 

FAMILIA Y SOCIEDAD 
 

♦ La familia hoy: El papel de la familia en la educación de 
los hijos 

♦ Maternidad y paternidad responsables 
♦ La ideología de género: Desafío antropológico 
♦ La defensa de la vida, tarea educativa 
♦ La hora de la familia 
♦ Educación prosocial: La transmisión de valores 
♦ El papel de los ancianos en la familia actual  
♦ El sentido del dolor y de la muerte en nuestra sociedad: 

El valor de la trascendencia 
 

RELACIONES INTERPERSONALES  
 

♦ La importancia de la comunicación: la escucha activa 
♦ El tiempo libre ¿Cómo ocupar el ocio? 
♦ El fenómeno de la violencia escolar 
♦ Educación en familia y nuevas tecnologías 
♦ Disciplina y autoridad. ¿Cómo poner límites? 
♦ Relaciones entre hermanos, ¿cómo ayudar a una buena 

convivencia? 
 

PSICOLOGÍA, PERSONALIDAD Y SALUD  
 

♦ Desarrollo evolutivo del niño de 0 a 6 años 
♦ Desarrollo evolutivo del niño de 6 a 12 años 
♦ La estimulación en el proceso educativo: 

Premios y castigos  
♦ La etapa adolescente: resolución de conflictos 
♦ Educación afectivo‐sexual: Educación para el amor 
♦ La autoestima en el niño y el adolescente 
♦ ¿Cómo educar en una correcta alimentación? 

Posibles trastornos 
♦ La importancia de un buen patrón de sueño 
♦ Trastornos de la atención e hiperactividad 
♦ Ansiedad y depresión infantil 
♦ La educación de la inteligencia emocional 
♦ Drogas y alcoholismo en los jóvenes 

♦ Nuevas adicciones: internet, móvil,…  
♦ La discapacidad en el ámbito familiar y escolar 
♦ Cómo ver correctamente la televisión 
♦ Tu espalda: conócela para cuidarla 
 

FAMILIA Y ESCUELA  
 

♦ Relaciones entre padres y escuela 
♦ Cómo ayudar a nuestros hijos en sus estudios 
♦ Orientación profesional de los hijos 
♦ Actividades extraescolares ¿son adecuadas?,  

¿cómo hacer un buen uso de ellas? 
 

FORMACIÓN JUNTAS DIRECTIVAS  
 

♦ Régimen jurídico de las APA 
♦ Obligaciones documentales y funcionamiento de las APA 
♦ Ley Estatal de Asociaciones  
♦ Ley Valenciana de Asociaciones  
♦ Obligaciones contables y tributarias  
♦ Obligaciones de la Ley de Protección de Datos  
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
 

♦ La historia del Santo Cáliz: de Jerusalén a Valencia 
 

MONOGRÁFICOS 
 

1. EDUCACIÓN AFECTIVA: EDUCACIÓN PARA EL AMOR 
 

♦ La sexualidad y la familia 
♦ Los padres, principales educadores 
♦ La sexualidad en la primera infancia 
♦ La sexualidad en la adolescencia I 
♦ La sexualidad en la adolescencia II 
 

2. ADOLESCENCIA Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA 
 

♦ La importancia de la comunicación: La escucha activa 
♦ La etapa adolescente: Resolución de conflictos 
♦ Drogas y alcoholismo en los jóvenes 
♦ Nuevas adicciones: internet, móvil, etc. 
♦ Educar en una correcta alimentación. Posibles trastornos 
♦ La importancia de un buen patrón de sueño 
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 Nuestras APAsNuestras APAs  
 

 

Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Fe 
Alcàsser (Valencia) 
 
Hermanas Mantellate Siervas de María 
 
 

Estimadas familias: Nos gustaría haceros partícipes de las importantes celebraciones que este año hemos 
tenido ocasión de vivir en nuestro colegio, con el fin de conmemorar los aniversarios de su fundación.  Se da la 
circunstancia de que  coincidían tres fechas muy significativas:  
 

• 100 años de la fundación del colegio 
• 150 años de la fundación de la congregación Hermanas Mantellate Siervas de María 
•   50 años de la presencia de dicha fundación en nuestra localidad.  

 
Para tal ocasión contamos con la presencia del Sr. 
Arzobispo de Valencia, Don Carlos Osoro, que ofició 
una eucaristía el día 13 de abril a la que pudimos asis-
tir toda la comunidad educativa, nuestro párroco, auto-
ridades, Hermanas de la Congregación y muchos veci-
nos de Alcàsser que quisieron acompañarnos en este 
acto. Posteriormente, el Sr. Arzobispo visitó el colegio,  
en el que se había organizado una exposición fotográfi-
ca conmemorativa y en el que le esperábamos todos 
en una gran fiesta compartida.  
 

 Al día siguiente, la Asociación de Padres y Madres 
organizó una jornada festiva donde, tras una oración,  
el alumnado disfrutó de un día repleto de talleres, 
atracciones, juegos e incluso un trenecito que llevó a 

los niños a realizar un pequeño recorrido por el parque y sus alrededores. La fiesta terminó con una merienda y 
todos nos marchamos a casa con la “mochila” repleta de buenos recuerdos.  
 

Queremos aprovechar este escrito para felicitar a 
Don Juan Antolí Francés, nuestro párroco, por sus 25 
años de dedicación al pueblo de Alcàsser; tanto al co-
legio como a la Parroquia y agradecerle su labor du-
rante todos estos años. Fue muy emotivo participar en 
la Eucaristía que él mismo ofició, acompañado de su 
familia, personal del colegio y muchísimos feligreses.  
 

Gracias a todos los que habéis participado de manera 
directa o indirecta y esperamos seguir haciendo camino 
juntos.  
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL A.P.A. 
Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Fe 

Alcàsser  
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 JMJ 2011 MadridJMJ 2011 Madrid  
Vicente Agustín Morro López 
Secretario FCAPA 
 
Vicepresidente 1º Foro Valenciano de la Familia 
 

Febrero de 1945. Yalta. Stalin, un pobre 
corrupto venido a más por medio del poder 

arrebatado a su pueblo para ejercerlo de forma absoluta, pre-
guntó: “¿cuántas divisiones tiene el Papa?” Fue su respuesta a 
la propuesta efectuada por Churchill, de acuerdo con Roosvelt, 
sobre una eventual participación de la Iglesia Católica, a través 
de la figura del Papa, en el proyecto de reconstrucción del mun-
do después del nazismo. Obviamente, el paso del que llegó a 
ser hermano gemelo de Hitler por el seminario no le sirvió de 
mucho. No entendía lo que es la Iglesia. Tampoco entendía, al 
parecer, la propuesta que le presentaban. Bien mirado, quien 
tiene el poder absoluto y lo ejerce sin escrúpulo alguno no nece-
sita entender nada. 

 
Agosto de 2011. Madrid. Cientos y cientos de miles de jóve-

nes de todo el mundo, inmenso ejército pacífico, se reúnen para 
escuchar a un hombre, sabio y anciano, que no tiene ninguna 
división. Lo que hubiera dicho hoy sobre este acontecimiento 
aquel ‘Gran Dictador’, aquel ‘Big Brother’ adelantado al persona-
je de Orwell, no hubiera sido muy distinto a algunas de las bar-
baridades y tonterías que hemos escuchado y leído reciente-
mente. No sería de extrañar: el mismo desconocimiento de la 
Iglesia, los mismos tópicos y prejuicios, la misma ignorancia 
sobre la auténtica naturaleza humana. 

 
Los jóvenes han ofrecido un extraordinario testimonio, una 

gran fiesta de la fe. Y también, y no es poca cosa, una enorme 
lección de humanidad. Demostraron que se puede vivir de una 
forma distinta a como vive el mundo, a como viven, por desgra-
cia, muchos jóvenes hoy en día. No hubo peleas, a pesar de las 
provocaciones de los laicistas radicales indignados; no hubo 

altercados; no hubo borracheras ni comas etílicos; no hubo ro-
bos, ni abusos, ni violaciones. Se puede ser joven y divertirse sin 
necesidad de recurrir al alcohol o a las drogas. Se puede ser 
joven y moderno; se puede ser cristiano y, al mismo tiempo, ser 
un joven moderno. De hecho, una de las mejores formas de ser 
un joven auténticamente moderno es ser cristiano, es creer en la 
permanente novedad, juventud si se quiere, de la buena noticia 
del Evangelio. Lo verdaderamente moderno, lo auténticamente 
progresista es ser cristiano. Decir sí a la vida, sí a la verdad, sí a 
la entrega, sí al sacrificio, sí al esfuerzo, sí al perdón, es lo más 
moderno y progresista que hay. Desde luego, no lo es estar 
anclado en el pasado, en los tópicos rancios, en los prejuicios 
irracionales, en el odio ideológico. 
 

Los jóvenes de Madrid escucharon al Papa y se lo tomaron 
en serio, incluso en aquello que pudiera parecer más exigente, 
más difícil de cumplir. A los jóvenes no les asustan las dificulta-
des, ni los retos, ni los compromisos. Les asustan, les disgustan, 
les molestan, les fastidian, los discursos vacíos y las palabras 
huecas, las expectativas falsas y las propuestas descafeinadas 
porque, en el fondo, es como no tomárselos en serio, es como 
decir: no son capaces. En cambio, Benedicto XVI, como hiciera 
antes Juan Pablo II, los considera capaces de entregarse, de 
amar, de luchar, de tomar su vida en peso: no son seres infantili-
zados ni cobardes, por eso no huyen, no buscan paraísos artifi-
ciales, no escapan de la realidad. 
 

Los jóvenes de Madrid han dado una lección de humanidad 
al mundo. Prefieren amar a odiar; vivir en la verdad a vivir en la 
mentira; prefieren luchar a huir; prefieren reconocer sus fallos y 
pecados, confesarlos y empezar de nuevo, a vivir hipócritamen-
te. Por todo esto es por lo que hicieron miles de kilómetros para 
escuchar al Papa. Por eso fueron capaces de estar en adoración 
bajo la lluvia. Por eso llenaron Madrid de alegría. Eran de otra 
pasta. Pero lo más importante es que esos jóvenes de Madrid 
viven su vida cada día de la misma manera, aunque no se note, 
aunque nadie lo vea. Madrid fue un momento, pero su vida es 
así casi siempre, y cuando no lo es, rectifican. 

¡Pobre Stalin!. Las divisiones del Papa son invencibles, por-
que son profundamente humanas y porque el futuro es suyo. En 
Budapest, en Praga, en Gdansk o en Pekín, la humanidad supo 
hacer frente a la barbarie. Los tanques de todos los Stalin del 
mundo –rojos, azules o negros- no pueden derrotar a las divisio-
nes humanas, y menos aún cuando son tan fuertes, tan sinceras 
y tan valientes como los jóvenes que en agosto de 2011 pasea-
ron su alegría por Madrid. 

LA JMJ MADRID 2011, LECCIÓN DE HUMANIDADLA JMJ MADRID 2011, LECCIÓN DE HUMANIDAD  
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SIETE SIETE CONSEJOSCONSEJOS  PARAPARA  NUESTROSNUESTROS  HIJOSHIJOS  ESTUDIANTESESTUDIANTES  

José Rafael Sáez March 
Licenciado en Ciencias de la Educación. 
Máster en investigación Universitaria. 
Psicopedagogo del Centro de Recepción de 
Menores de Valencia. 
Profesor de la Universidad Católica de Valencia.     
 

Los consejos que encontrarán a continua-
ción son un resumen en lenguaje actual de 
las siete reglas que San Bernardino de Sie-

na, gran predicador franciscano del siglo XV, redactó para los estu-
diantes de su tiempo. Se dirigen principalmente a los universitarios, 
pero su esencia es extensiva a todos los niveles educativos. Pese a 
su antigüedad, estas reglas sorprenden por su valor universal e 
intemporal. Bernardino promete que quien las siga con constancia 
no tardará en ser una persona de provecho. Textualmente dice: 
serán hombres y mujeres de valía, de gran valor. Veamos en qué 
consiste cada una de estas reglas. Para no perder nada de su rique-
za, nombraremos sus títulos en su bello dialecto toscano original: 

 

1ª) Estimazione: Aprecio hacia la actividad del estudio por sí 
mismo, no sólo por sus “salidas de futuro”. Todo estudiante debe 
apreciar el conocimiento, los buenos libros, los grandes autores del 
pasado. Muchos estudiantes andan perdidos, revoloteando de estu-
dio en estudio, de carrera en carrera, buscando “unos estudios que 
le gusten”, en el fondo unos estudios que no le cuesten esfuerzo. 
Pero el éxito no depende tanto de eso como de amar el saber por su 
valor intrínseco, secundando nuestra innata e insaciable curiosidad. 
Quien no siga este consejo y no ame el estudio será –así lo suelta 
San Bernardino, que era muy chocante e irónico, hasta el punto de 
que el efímero Papa Juan Pablo I quería nombrarlo “doctor sonrien-
te”– como un cerdo en la pocilga, que come, bebe y duerme, literal-
mente un Messer Zero, antigua expresión italiana que viene a signi-
ficar un “Míster Cero”, un “Don Nadie” en la vida. 

 

2ª) Separazione: El estudiante debe poner distancia, evitar y 
renunciar a todo aquello que perturbe lo que en esa privilegiada y 
apasionante etapa de su vida es principal: su formación. Cierto que 
la formación debe prolongarse durante toda la vida, pero no menos 
cierto que la niñez, la adolescencia y la juventud son etapas espe-
cialmente favorables para consolidar una buena formación personal 
y académica.  No es una regla fácil, ni tiene por qué serlo, ya que 
todo lo que vale la pena en la vida cuesta un esfuerzo. Tampoco 
parece hoy muy aceptada y “políticamente correcta”, porque supone 
sacrificio. Esta debida separación afecta a las malas compañías, a 
las lecturas perniciosas, a las supercherías y a los juegos de azar, al 
uso incorrecto del ocio, a las formas indecorosas u ostentosas de 
vestir y a algo tan interesante como difícil de discernir: plantearse 
metas personales elevadas, pero realistas.    

 

3ª) Quietazione: Esta es una regla muy conocida, pero quizá no 
demasiado bien entendida por muchos. Es bien sabido que todo 
estudiante precisa un espacio de sosiego, exterior e interior, para 
rendir en su trabajo. Los manuales de técnicas de estudio nos 
hablan de aislamiento de ruidos y perturbaciones, de alejarse de la 
televisión y el ajetreo familiar e incluso muchos aconsejan iniciar el 
estudio con técnicas de relajación. Muy bien, pero no es suficiente, 
como bien nos hace notar Bernardino. El santo franciscano nos 
propone algo esencial y no tan sencillo: controlar las pasiones des-
ordenadas que turban el espíritu. Demasiadas juergas, excesivos y 
poco serios flirteos, odios y juicios persistentes hacia algunas perso-
nas, impulsos psíquicos ciegos e incontrolados y la innoble preten-
sión de obtener un título sin esfuerzo, ofuscan la psique  y nos impi-
den progresar como estudiantes y como personas. 

 

4ª) Ordinazione: Este es el consejo más insistente en todos los 
manuales y cursillos de hábitos y técnicas de estudio, pero desgra-
ciadamente es también el menos seguido por los estudiantes de 
todos los niveles. Consiste la regla en que es necesario un orden en 
el estudio: las tareas a realizar deben secuenciarse, ser llevadas al 
día durante todo el curso, sin atracones de última hora para aprobar. 
Es lamentable que los centros educativos fomenten este error 
abriendo sus bibliotecas toda la noche los días cercanos a las fe-
chas de los exámenes. El aprendizaje que se consigue con estas 
“panzadas” tipo “recta final” es siempre superficial, cogido con alfile-
res sólo para salir del paso, es como un mero enharinado: Si estás 
rebozado, que te frían, ironizaba Juan Pablo I para destacar esta 
regla. Bernardino aconseja además buscar un equilibrio psicofísico, 
comer y descansar lo necesario, y actuar siempre “con la cabeza”.     

 

5ª) Continuazione: Una regla clásica, absolutamente imprescin-
dible y muy abandonada en los planes de estudio modernos. Se 
trata de dos grandes valores prácticos complementarios: la constan-
cia y la perseverancia. San Bernardino incluye en esta regla, muy 
sabiamente, la necesidad de saber levantarse y continuar cuando 
uno se equivoca y tropieza. Sin esa capacidad de reacción positiva 
no hay constancia, sino abandono. Siguiendo un gráfico y humorísti-
co ejemplo de San Francisco de Sales, el papa Juan Pablo I ilustra 
así este consejo: Hay estudiantes “mosca”, que revolotean por el 
estudio sin detenerse nunca a profundizar en nada. Otros, los estu-
diantes “abejorro”, se posan de cuando en cuando en el estudio, 
pero sólo para molestar con su zumbido. Los estudiantes “abeja”, en 
cambio, se paran con calma y liban hasta el fondo cada ocasión de 
aprendizaje. Sólo estos aprenden y maduran. 

 

6ª) Discrezione: Esta regla es muy curiosa e interesante. Actúa 
como una especie de factor de equilibrio de las reglas anteriores. Se 
relaciona con la virtud de la prudencia y con la capacidad de discer-
nimiento. Viene a significar que los consejos anteriormente citados 
para el estudio deben interpretarse y aplicarse sin extremismos y sin 
que ninguno de ellos eclipse a los demás. Hay que evitar tanto pa-
sarse en la aplicación de las reglas como no llegar, porque de am-
bas formas se camina hacia el fracaso. Contiene esta regla, 
además, una llamada a trazarse y lograr objetivos a largo plazo, no 
sólo a dejarse guiar por las satisfacciones inmediatas ni por planes 
fantasmagóricos que nunca pasan de las buenas intenciones. Tam-
bién descalifica Bernardino, al comentar esta regla, la mera discu-
sión de opiniones –tan en boga en la educación moderna–  como 
método para aprender. Las meras opiniones no son conocimientos. 

 

7ª) Dilettazione: Más que una regla, este apartado es una 
magnífica promesa. Se trata de disfrutar de los estudios, algo con lo 
que sueña la educación moderna pero que no acaba de alcanzar, 
veremos por qué. Lo cierto es que aprender es una gozada. El pro-
blema es que este sano e intenso placer no se siente nada más 
comenzar el camino. Hay que tener muy claro que el deleite en el 
estudio llegará como una especia de premio al esfuerzo y la cons-
tancia. Este goce en la adquisición del saber no lo experimentará 
jamás quien no haya sido capaz de obtenerlo, saborearlo a fondo y 
trabajarlo con empeño y perseverancia. No se trata de aprender 
siempre jugando como pretenden muchos pedagogos modernos. 
También es necesario poner algo de sacrificio. El placer en el estu-
dio está garantizado por Bernardino, pero sólo para quienes sigan 
estos siete consejos con constancia y firmeza. 
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Vicenta Rodríguez Arroyo      
Hija del Corazón de María 
 
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
Directora Colegio  Santa María de 
Valencia 
 

Con cariño y dolor miro 
a los ojos de aquel mucha-
cho inteligente, que no quie-
re estudiar, que le basta con 
estar en clase y esperar a 
que lleguen los 16 años 
para hacer la prueba de 
acceso y entrar -con suerte- 
en la Formación Profesio-
nal. 

 

Entonces me viene a la memoria la mirada de Jesús 
al joven rico, que le dio lástima porque era muy rico, co-
mo este escolar que derrocha la posibilidad de aprender. 

Y miro de reojo a los hijos y sus cosas, sobran obje-
tos y trastos en las habitaciones y falta valentía para 
mirarles con decisión, y decir que no se compra lo que 
no hace falta y ayudarles a ser más solidarios y menos 
caprichosos. 

 

Es más cómodo controlar al hijo con el rabillo del ojo, 
mientras juega con la PSP o navega por las redes socia-
les, que poner los dos ojos en el cuaderno mientras hace 
los deberes. 

 

Al tutor del colegio, le conozco de vista, pero no de 
oído porque no asisto a las reuniones ni encuentro tiem-
po para ir a las entrevistas de tutoría. ¡Menos mal que 
hay familias que reconocen al tutor como uno más de la 
casa y en muchas ocasiones un rápido intercambio de 
miradas madre-tutor, nos da cumplida información de 
cómo ha ido la jornada en clase! 

 

Ahora que se acercan las 
elecciones al Consejo Escolar 
del Centro, algunos miran 
para otro lado porque no les 
interesa implicarse en el Co-
legio, vuelven la cabeza y 
susurran: “a mí que no me 
miren como candidato”, por el 
contrario, hay otros de mirada 
al frente y cabeza alta; suelen 
ser los miembros del AMPA, 
serviciales y colaboradores 

para estar presentes en los órganos de participación. 
 

En el patio del Colegio veo más padres que antes, 
miro sus manos desocupadas en los bolsillos, observo 

sus ojos tristes que delatan preocupación, a muchos se 
les ha acabado el paro, otros ni siquiera han empezado 
a cobrarlo. Ante esta situación social y económica difícil 
hay que saber mirar con generosidad evangélica “Venid 
benditos de mi Padre, porque tuve hambre, estuve des-
nudo y enfermo...” 

 

Cada día cruzan más personas el semáforo del Pa-
seo de la Petxina, algunas atraviesan deprisa para no 
ser vistas, otras bajan la cabeza para no ver quién les 
mira, hombres y mujeres que van a comer o a recoger la 
comida a la Casa de la Caridad, para almorzar en fami-
lia. 

 

Es el momento del milagro del compartir para poder 
multiplicar los panes y peces; hay que prever para prove-
er, adelantarse a las necesidades para poder avituallar a 
tantas familias. Aquí no vale aplicar el refrán “ojos que 
no ven, corazón que no siente”, tú los ves, los conoces, 
quizá no te atrevas a mirar la realidad en toda su crude-
za, pero deja que el corazón sienta, se duela y como el 
samaritano, “Al verlo, te de lástima y le ayudes”. 

 

En ocasiones, clavamos la mirada, para humillar a 
golpe de retina, al que no hace lo que yo digo o dice lo 
contrario de lo que yo pienso; bloqueamos talentos y 
anulamos posibilidades al lanzar una mirada que sobre-
coge y hunde. Necesitamos la mirada que perdona y 
levanta, que ayuda a crecer y a dar lo mejor de uno mis-
mo, y mirar alrededor para ver que nadie condena, que 
ninguno menosprecia al que tarda más en llegar a la 
meta. 

 

Los docentes queremos ser, como Jesús, místicos de 
ojos abiertos y mirada compasiva. 

“ Y USTED ¿QUÉ MIRA?”“ Y USTED ¿QUÉ MIRA?”  
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José Oltra Arrufat 
Presidente A.C.P.A  
Colegio Santísima Trinidad de Valencia 
 
Vicepresidente FCAPA 
 

Una de las imágenes que mejor re-
presentan y simbolizan la Navidad es el portal de 
Belén. Es costumbre desde que San Francisco de Asís 
recreara en la villa italiana de Greccio en 1223 el naci-
miento del niño Jesús, que las familias cristianas repre-
senten con figuritas el Misterio del Nacimiento. Para el 
santo, la encarnación era central en la espiritualidad, él 
quiso que la gente comprendiera el amor de Jesús y 
cómo vino al mundo. 

Aquella Navidad hizo una representación viviente 
del nacimiento de Jesús en una cueva próxima a la 
ermita, invitando a personas del pueblo a la representa-
ción del nacimiento con un verdadero pesebre, un buey 
y un asno semejantes a los de Belén. La gente del pue-
blo, hombres, mujeres y niños acudieron con antorchas 
encendidas a adorar al niño.  Se supone que tras esta 
primera ocasión, se fue popularizando la instalación de 
belenes en las iglesias durante la Navidad, con figuras 
de terracota, cera o madera en vez de seres vivos, de 
este modo esta costumbre se extendió por toda Italia.  

 

Existen antecedentes anteriores a Greccio de la 
representación plástica del nacimiento de Jesús. Han 
aparecido restos de Belenes en catacumbas romanas, 
en iglesias y otros lugares relacionados con el culto 
religioso cristiano. En cualquier caso, fue a partir del 

siglo XIV cuando se consolidó en la península itálica la 
tradición de poner el Belén en Navidad, que posterior-
mente se trasladó al resto de Europa. 

 

A España el Belén de Navidad no llegó hasta me-
diados del siglo XVIII, cuando Carlos VII de Nápoles se 
convirtió en el Rey Carlos III de España. Hoy en día, 
representar el Nacimiento o portal de Belén en Navidad 
es una práctica tradicional en todos los países donde 
hay católicos. Se trata de un momento de alegría y 
convivencia familiar. 

 

Además de en los hogares, la representación del 
nacimiento de Jesús y la visita de los Reyes Magos, se 
suelen representar en iglesias, instituciones oficiales, 
escaparates de tiendas, centros comerciales y por su-
puesto en muchos colegios, que buscan cada Navidad 
provocar la admiración de alumnos, profesores y fami-
lias. 

 

Como todos los años, cuando nos acercamos al día 
en el que se sacan de los altillos y armarios las cajas 
en las que durante todo un año aguardan pastores, 
ovejas, Reyes Magos, San José, la Virgen y el Salva-
dor, desde la Federación os invitaros a participar en el 
tradicional concurso de montaje de belenes, cuentos y 
felicitaciones de Navidad. 

 

La participación en estos concursos es una excelen-
te oportunidad para prepararnos en la esperanza de la 
llegada del Señor, de dar a conocer el amor de Dios, 
recordar su humildad, su misericordia y perdón a través 
de la representación del portal de Belén. 

 

Os animamos a todos a participar y aprovechamos 
para desearos una feliz Navidad y que el Niño Jesús, 
con su infinito amor y su bondad, ilumine vuestro 
hogar, y lo colme de dicha y bendiciones. 

FCAPAFCAPA  
XXII XXII CONCURSOCONCURSO  DEDE  BELENESBELENES  
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Hace mucho tiempo, en el año 1 antes de Cristo, Naza-

ret, situada en una zona montañosa, era un pequeño pueblo 
de Galilea con apenas 30 blancas casas de barro casi colga-
das en la cima de una montaña, motivo por el que sus calles 
eran escarpadas. Nazaret tenía poco más de 150 habitantes, 
y en su plaza había una fuente donde paraban para conse-
guir agua muchas caravanas de camellos que viajaban por la 
ruta de Damasco a Egipto. 

Nazaret era también el pueblo donde vivía el joven José, 
desposado con la joven María, pero que todavía no vivía con 
ella (Lc 1, 27). El matrimonio entre los israelitas comenzaba 
con los desposorios, donde reunidos los amigos y vecinos, se 
entregaban entre otros presentes, la documentación donde 
figuraban escritos los nombres del varón y de la mujer. Estos 
amigos, servían de testigos de este compromiso que, en ri-
gor, tenía toda la solidez jurídica de un verdadero matrimonio.  
José era un humilde carpintero que arreglaba carros, tejados, 
mesas de madera… y María era una jovencita alegre y bon-
dadosa como tantas otras de su pueblo que escuchaba la 
Palabra de Dios y vivía siempre dispuesta a hacer Su volun-
tad. La vida de María era igual que la del resto de mujeres. El 
trabajo comenzaba con la salida del sol, desayunaban pan y 
requesón y después acudían con un cántaro a la fuente, lo 
llenaban con agua fresca y regresaban a casa. 

Un día, Dios envía al ángel Gabriel para que le anuncie 
que ella era la elegida, «Alégrate María porque tú eres entre 

todas las mujeres la elegida por Dios, serás la madre de su 
hijo y le llamarás Jesús» (Lc 1, 26-33). A María le costaba 
entender esto, pues siendo que no había tenido relaciones 
con ningún muchacho, no podía imaginar cómo sería posible 
engendrar un niño. El ángel le contó que para Dios no hay 
nada imposible, y le dijo: «El espíritu Santo vendrá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que 
va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios» (Lc 1, 34-
35). Como signo de ese poder supremo de Dios, el ángel le 
contó lo ocurrido a su prima Isabel, una anciana que era con-
siderada estéril y estaba embarazada de un niño (Lc 1, 36) 
que se llamaría Juan (el Bautista) y que sería quien anuncia-
se la llegada de Jesús, el Salvador. María, aunque sin enten-
derlo bien del todo, aceptó y dijo: «He aquí la esclava del 
Señor; HÁGASE EN MÍ SEGÚN  TU PALABRA» (Lc 1, 38). 

María se sintió iluminada por el Espíritu Santo y compren-
dió que debería ir a visitar aquélla familia para ayudarles y 
llevarles la gracia y bendiciones del Hijo de Dios que se había 
encarnado en Ella. Partió a la región montañosa, a una ciu-
dad de Judá y visitó a su prima Isabel, esposa del sacerdote 
Zacarías. Isabel por su parte, anuncia, inspirada por el Espíri-
tu, una gran verdad: «la felicidad está en creer al Señor» (Lc 
1, 39-45). 

José al conocer el embarazo de María, sabiendo que él 
no era el padre y no queriendo exponerla al repudio y su posi-
ble condena a lapidación, decidió romper con ella en secreto.  

EL BELÉN NARRA LA HISTORIA DEL NACIMIENTO DE JESÚSEL BELÉN NARRA LA HISTORIA DEL NACIMIENTO DE JESÚS  
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DESPOSORIO DE JOSÉ Y MARÍA 

LA ANUNCIACIÓN A MARÍA 

VISITA DE MARÍA A ISABEL 

EL SUEÑO DE JOSÉ 
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Pero un ángel el Señor se le apareció en sueños y le co-
municó los planes de Dios, «José, hijo de David, no temas 
tomar contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva 
en su seno viene del Espíritu Santo» (Mat 1, 18-25). Él, como 
antes había hecho María, los aceptó y decidió colaborar con 
Dios. 

En aquel tiempo, Roma era dueña de Israel y en el año 
747 del calendario romano, estando José y María en la ciu-
dad de Nazaret (Galilea), se proclamó un edicto por orden de 
Octavio Augusto, primer emperador del Imperio Romano, en 
el que promulgó el Decreto de empadronamiento en su ciu-
dad natal de todos los habitantes de sus dilatados dominios. 

Esta orden de censar a todos los pueblos del imperio por 
razones de impuestos y alistamientos, era una mala noticia, 
justo cuando María iba a tener un hijo les obligaban a mar-
charse y hacer un largo viaje. Como era un viaje peligroso se 
unieron a una caravana que pasó por Nazaret, y durante cin-
co largos días, viajó María en un burro por caminos llenos de 
polvo y calor hasta llegar a Jerusalén, la capital de Judea, la 
ciudad santa consagrada por el rey David y gobernada ahora 
por Herodes, un rey constructor cuyas obras arquitectónicas 
convirtieron Jerusalén en una gran metrópoli de 40.000 habi-
tantes. En la parte alta de Jerusalén estaba el Palacio fortale-
za de Herodes, con sus murallas que protegían el palacio y el 
templo. 

 

José y María siguieron camino hasta un poco más allá, 
hasta Belén (Judea), el pueblo natal de José y de su antepa-
sado el rey David. Belén tenía cerca de 300 habitantes, y 
debía su relevancia a su proximidad a Jerusalén. Llegando al 
pueblo, María se puso de parto, y como había muchos viaje-

ros que acudieron por lo del censo, no encontraron una posa-
da dónde hospedarse, estaban todas completas. 

Faltaba poco para que el niño naciera y no tenían casa, 
José y María no hallaron sitio para dormir, por mucho que 
José buscó no encontró ni una sencilla habitación, sólo una 
cueva donde unos hombres guardaban sus animales, y allí, 
como el más pobre de los hombres fue donde nació Jesús, 
«dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre» (Lc 2, 6-7). 

José y María se sentían felices, porque aquel niño tan 
parecido a cualquier otro recién nacido era el hijo de Dios. 
Nunca hubo en el mundo una noticia más importante, y un 
ángel bajo del cielo para anunciarla. Había por la zona unos 
pastores que velaban de noche con sus rebaños por las mon-
tañas, se les apareció el ángel y les contó lo ocurrido: «No 
temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría que es 
para todo el mundo, hoy os ha nacido un Salvador» (Lc 2, 9-
10). 
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LA ANUNCIACIÓN A LOS PASTORES 
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En plena noche corrieron los pastores para encontrarse 
con María, José y el niño acostado en el pesebre. Al verlo, 
contaron los pastores lo que les había dicho el ángel, y todos 
los que les oyeron se asombraron de lo que contaban (Lc 2, 
16-18). 

También unos magos, unos sabios de oriente llamados 
Melchor, Gaspar y Baltasar, buscaron guiados por una estre-
lla al nacido rey de los judíos. Al llegar a Jerusalén pregunta-
ron, «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Vimos 
su estrella en el oriente y venimos a rendirle homenaje». 
Herodes recibió la noticia del nacimiento de un rey judío co-
mo una amenaza a su poder, y pensó que ese niño de mayor 
le quitaría su trono. En aquel momento, reunió a todos sus 
sabios y les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le 

contestaron que según la profecía de Miqueas nacería en 
Belén de Judea. «Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni 
mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de 
ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel.» (Mt 2, 6). En-
tonces Herodes, llamó en secreto a los magos y les preguntó 
el tiempo exacto en que había aparecido la estrella; después 
los envió a Belén con este encargo: — Averiguad con preci-
sión lo referente al niño. Cuando lo encontréis, informadme a 
mí, para que yo también vaya a rendirle homenaje — oído el 
encargo de Herodes, los reyes siguieron su camino. 

La estrella que habían visto en oriente avanzó delante de 
ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Y 
aquellos grandes hombres se arrodillaron ante Él, le rindieron 
homenaje sabiendo que este niño era más rey que todos los 
reyes, un rey Salvador del mundo, totalmente distinto a los 
demás, y le ofrecieron como dones; incienso, oro y mirra. 
Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa 
de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino (Mt 2, 1-
12). 

Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se 
enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores 
de dos años en Belén y sus alrededores; según el tiempo que 
había averiguado por los magos. Y los soldados asesinaron 
con sus espadas a todos los pequeños que encontraron en 
Belén, matanza que ha hecho tristemente célebre a Herodes 
(Mt 2, 16). 
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Pero un ángel del Señor avisó a José, «Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí 
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño 
para matarle» (Mt 2, 13). José y María escaparon a tiempo 
viajando durante tres duras jornadas por las secas tierras que 
separan Belén de la capital de Egipto, la tierra del río Nilo, de 
las pirámides y los faraones. 

La Sagrada Familia vivió en Egipto unos años, allí pasó 
sus primeros años de infancia el pequeño Jesús, hasta que 
murió Herodes y el ángel del Señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: — Levántate, toma al niño y a su madre y re-
gresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la 
vida del niño — Se levantó, tomó al niño y a su madre y se 

volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao había su-
cedido a su padre Herodes como rey de Judea, temió dirigir-
se allá. Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Gali-
lea y se establecieron en la población de Nazaret, por lo que 
a Jesús se le conoce como «El Nazareno», cumpliéndose así 
lo anunciado por los profetas: Será llamado Nazareno» (Mt 2, 
19-23). 

Había en Israel una ley desde Moisés por la que todo pri-
mogénito debía ser presentado al Templo para ser consagra-
do al Señor y ofrecer un par de tórtolas  o dos pichones. Si-
meón, un hombre justo y piadoso de Jerusalén, había tenido 
la inspiración del espíritu Santo de que no moriría sin conocer 
al Mesías, Salvador del mundo, y llegó al Templo cuando 
José y María presentaban a Jesús. Él lo cogió en sus manos 
y dijo: «Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo morir en paz, 
porque mis ojos han visto al Salvador…» (Lc 2, 21-32). 

También estaba allí Ana, una profetisa anciana dedicada 
al Templo, que se alegró mucho de conocer a Jesús y dando 
gracias a Dios hablaba de Él a cuantos esperaban la reden-
ción de Israel (Lc 2, 36-38). 

Cumplidos todos los mandatos según la ley del Señor, se 
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, donde el niño 
Jesús crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría; y la gra-
cia de Dios estaba en Él (Lc 2, 39-40). 

En la Sagrada Familia de Nazaret había cariño santo, 
espíritu de servicio, comprensión y deseos de hacerse la vida 
feliz mutuamente. Así es la familia de Jesús: sagrada, santa, 
ejemplar, modelo de virtudes humanas, dispuesta a cumplir 
con exactitud la voluntad de Dios. El hogar cristiano debe ser 
imitación del de Nazaret: un lugar donde quepa Dios y pueda 
estar en el centro del amor que todos se tienen. 

HUIDA A EGIPTO 

EGIPTO 

LA MATANZA DE LOS INOCENTES 

JESÚS EN EL TEMPLO 

EL TALLER DE NAZARET 
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 Encuentro matrimonialEncuentro matrimonial  

Juan José Ortíz y Mª José Carrillo 
con César García Tejido (sacerdote) 

Coordinadores Locales en Valencia de Encuentro Matrimonial 

A menudo pensamos que somos insig-
nificantes y no nos damos cuenta de que 
nuestra pequeña historia personal y de 
pareja forma parte de una Gran Historia, 
la historia del amor de Dios a la humani-
dad. A raíz de ese amor de Dios que se 
materializa en nuestro amor humano, 

surge esta aventura nuestra de Encuentro Matrimonial de la 
que hoy queremos hablaros. 

Desde que se casaron Jaime y Mercedes Ferrer-Escolá, 
un matrimonio joven de Barcelona, buscaron que la Iglesia les 
ofreciese una espiritualidad como pareja, conocieron al Padre 
Gabriel Calvo, un sacerdote recién ordenado que estaba dis-
puesto a ayudarles. A partir de ese momento, prepararon y 
comenzaron una serie de reuniones con otros matrimonios en 
las que la finalidad era estudiar la espiritualidad del matrimonio 
y compartir sus propias experiencias vividas. Se trataba de 
matrimonios con inquietudes, a los que se hacía reflexionar 
sobre diferentes aspectos de la relación de pareja. 

Los matrimonios más felices basaban su relación en la 
confianza mutua: en el diálogo abierto, íntimo y confiado entre 
los esposos. Estaba convencido de que los recursos para ser 
un matrimonio unido y feliz se encontraban latentes  en cual-
quier relación de pareja, mediante la experiencia del diálogo y 
el descubrimiento de un Dios que está presente en su compro-
miso de amarse, en la riqueza y en la fragilidad de su relación 
conyugal. Y es en esta alianza imperfecta de un hombre y de 
una mujer, que se han comprometido el uno con el otro y que 
tratan de amarse y de dar vida a su alrededor, donde se reali-
za el misterio de Dios de la forma más auténtica, ya que la fe 
es como el amar: no se enseña, se aprende. La fe no es nada 
para los niños si no la reciben de aquellos que aprecian de 
corazón. ¿Cómo se va a tener fe en unas fórmulas o en unas 
prácticas sin ninguna relación personal con unas personas que 
forman la comunidad de Jesús? Los niños aprenden aquello 
que viven o ven vivir, porque viven aquello que aprenden. 

Es por eso que Chuck Gallagher, un sacerdote jesuita que 
era profesor en una escuela de Long Island, pensaba que la 
escuela no podía hacer nada en la formación de los jóvenes 
sin la implicación de sus padres. De hecho, constataba que la 

seguridad de un niño dependía, sobre todo, del amor que sus 
padres se tenían, es decir de la calidad de su relación de pare-
ja, y es ahí donde encontró una respuesta a sus preocupacio-
nes ya que descubrió la importancia de los demás en sus vi-
das; y es en esto en lo que se basa el fin de semana que En-
cuentro Matrimonial nos invita a vivir, es como un curso acele-
rado de comunicación en donde se subraya el valor de los 
sentimientos, se detecta la necesidad que toda persona tiene 
de que exista alguien a su lado para compartirle todo, y es ahí 
donde también se presenta a la Iglesia como el pueblo de 
Dios, de la que todos formamos parte. “Necesitamos los unos 
de los otros para acogernos, para desafiarnos y para acompa-
ñarnos en este camino nuevo de nuestro amor”. Es, por lo 
tanto muy importante  identificar nuestros sentimientos porque 
de ellos surgen siempre nuestras reacciones y ellas son las 
que ven, viven y a veces sufren los hijos. La siguiente carta lo 
describe claramente: 

 

“...CUANDO CREÍAS QUE YO NO ESTABA MIRANDO...” 
 

Cuando creías que yo no te estaba mirando... 
...te vi poner alimento en la tacita del gato y aprendí que es 
bueno cuidar a los animales... 

Cuando creías que yo no te estaba mirando... 
...vi lágrimas salir de tus ojos y aprendí que algunas veces las 
cosas duelen, pero que está bien llorar... 

Cuando creías que yo no te estaba mirando... 
...te vi hacer mi postre favorito y aprendí que las cosas peque-
ñas son las que hacen la vida especial.... 

Cuando creías que yo no te estaba mirando... 
...te escuché hacer una oración y supe que hay un Dios al 
que siempre puedo acudir y aprendí a confiar en Él... 

Cuando creías que yo no estaba mirando... 
...te sentí darme el beso de las buenas noches y me sentí 
amado y protegido... 

Cuando creías que no te estaba mirando... 
...te vi dar de tu tiempo y tu dinero para ayudar a gente que 
no tenía nada y aprendí que los que tienen deben ayudar a 
los que no tienen... 

Cuando creías que no te estaba mirando... 
...te vi cuidar nuestra casa y a nosotros y aprendí que debe-
mos cuidar de lo que nos ha sido dado... 

Cuando creías que no te estaba mirando... 
...aprendí de ti las lecciones de la vida que necesitaba: 

…como ser una persona buena y productiva... 
…como decir “mucho” con tan sólo una sonrisa… 
...te miré y quise decirte… 

 

“GRACIAS POR TODAS LAS COSAS QUE VI CUANDO CREÍAS 
QUE YO NO TE ESTABA MIRANDO”. 
  

No nos olvidemos… TODOS NOSOTROS PADRES, ABUE-
LOS, HERMANOS, TIOS, AMIGOS… INFLUIMOS EN LA 
VIDA DE LOS NIÑOS QUE TENEMOS A NUESTRO ALRE-
DEDOR, Aunque pensemos que no nos están mirando. 

Por todo ello y porque creemos firmemente en lo positiva y 
necesaria que es esta experiencia en nuestra vida. Os invita-
mos a todos a que os atreváis a vivir un Fin de Semana de 
Encuentro Matrimonial. 

 

Más información en: http://www.relaciondepareja.net 
 

“PADRES SANOS, HIJOS FUERTES”“PADRES SANOS, HIJOS FUERTES”  
La seguridad de un niño depende, sobre todo, del amor que sus padres se tengan 
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PROYECTO: TUTORÍAS PERSONALES EN ESOPROYECTO: TUTORÍAS PERSONALES EN ESO  

Carmina Guerola Tortosa      
Directora Colegio María Inmaculada 
Alfafar (Valencia) 
 
 

En el curso académico anterior el Equipo 
Directivo del centro se planteó el reto de 
empezar a realizar tutorías personales con 
los alumnos de 3º y 4º de ESO, de manera 

que pudiera atenderse individualmente a cada uno de ellos. 
Pensábamos que quién solo se plantee intervenir con un alumno 
cuando ve dificultades, le puede costar entender la actitud cons-
tructivista de quien cree en este proyecto, la implantación de un 
sentido positivo en la educación. Sabemos que la educación no se 
trata tanto de evitar defectos como de adquirir virtudes. Educar es 
convertir a alguien en persona. Y ser persona, hacerse persona, 
es sacar lo mejor de uno mismo; condición indispensable para 
alcanzar la reciprocidad con los otros. Y eso es lo que se pretende 
alcanzar con este proyecto: sacar lo mejor de cada uno de nues-
tros alumnos. 

Al principio el tema nos parecía complicado porque para el 
profesorado de Secundaria suponía un plus más de su tiempo, 
pero creíamos que valía la pena intentarlo y nos formamos para 
ello.  

 

Durante el primer trimestre del curso académico 2010-2011 el 
profesorado recibió formación sobre lo que son y no son las tutor-
ías personales con los alumnos, de este modo los profesores 
recibieron una formación específica para llevarlas a cabo y conoci-
mos la experiencia de otros Colegios Diocesanos que las habían 
implantado con éxito. 

 

Se diferenció el papel del tutor grupal y el del tutor personal. 
El tutor grupal iba a seguir con las tareas más mecánicas 
(asistencia, entrega de boletines, justificación de faltas, etc.), pero 
delegando en el tutor personal las reuniones con la familia y el 
alumno para discutir temas relativos a los resultados académicos 
y personales del alumno. De esta manera había una distribución, 
más equitativa en horas, de entrevistas entre todos los profesores 
del centro. No obstante, el tutor grupal podía seguir hablando con 
los alumnos y con los padres si lo consideraba necesario para la 
buena marcha del grupo. 

 

La asignación del tutor se hizo, y se continuará haciendo, 
teniendo en cuenta una serie de condiciones: posibilidad de cono-
cer al alumno, cierta afinidad con él, continuar con el tutor del 
curso anterior, descubrir preferencias de los alumnos, etc. Cada 
profesor tiene asignado un número de alumnos a los cuales orien-

tará a lo largo de los dos últimos cursos de su estancia académica 
en el centro. 

 

Pasamos a explicaros en qué consisten estas tutorías perso-
nales que hemos realizado y continuaremos realizando en el cur-
so próximo en 3º y 4º de ESO. 

 
¿QUÉ SON LAS TUTORÍAS PERSONALES?  

 
Es un seguimiento que tiene como finalidad ayudar al alumno 

en su rendimiento académico, en sus técnicas de estudio, ayudar 
a planificar su horario de estudio y fijar –de acuerdo con el alumno
- unos objetivos mínimos hasta la siguiente entrevista con el tutor.  
También está dirigida a la mejora del carácter y educación en 
valores y virtudes que se apoya en el plan de acción fijado con los 
padres y en el Programa de Formación del Colegio. 

 

Al tutor se le encomienda de una manera directa el seguimien-
to académico y educativo del alumno. Para ello conversa, quince-
nalmente, con cada alumno asignado. En la primera entrevista el 
tutor puede explicar al alumno en qué consiste el proyecto de 
tutoría personal y decirle lo que se espera de él. La duración del 
Proyecto de Tutorías Personales es de todo el curso escolar du-
rante los dos últimos cursos de la ESO, siempre y cuando el alum-
no quiera contar con la ayuda de un tutor personal. 

 
¿QUÉ PRETENDEMOS CON LAS TUTORÍAS PERSONALES? 

 
Se pretende llegar de una manera más personalizada al alum-

no, pues tratándole en el grupo-clase o en la tutoría grupal no se 
llega a atender ni conocer adecuadamente. El tutor personal tra-
tará de ayudar a reflexionar y formar al alumno para que, libre-
mente, adopte decisiones de mejora, y para que se esfuerce por 
mejorar, tanto en la adquisición de conocimientos, en la formación 
de virtudes sociales, en sus actitudes de relación con los demás 
(comprensión, respeto, amistad, compañerismo, aceptación, ge-
nerosidad, colaboración, etc.) como en el desarrollo de sus virtu-
des personales de un modo consecuente con una concepción 
cristiana del hombre, de la vida y del mundo. Esta formación inte-
gral consiste en el desarrollo armónico de todas las dimensiones 
de la persona: física, psicológica y trascendente. Siendo muy 
importante el desarrollo intelectual, no es el único. Queremos 
educar personas “completas”. 

 
Objetivos a alcanzar: 
 

• Favorecer el progreso del alumno en las etapas de desarrollo 
personal, proporcionándoles técnicas y habilidades de estudio 
y estrategias para rentabilizar mejor el propio esfuerzo. 

• Adelantarse a los problemas de los alumnos que presentan 
dificultades. 

• Mejorar la actitud del alumnado potenciando las cosas positi-
vas que poseen: que se sientan “capaces de”. 

• Mejorar el rendimiento escolar y los resultados académicos de 
estos alumnos. 

• Ayudar al estudiante a diseñar su plan de estudios y plan 
curricular en función de sus intereses y posibilidades. Dar 
pistas para el futuro. 

• Detectar posibles problemas personales en los que el tutor 
pueda ayudarle. 

• Favorecer la integración en el centro. 
• Mejorar el clima general del grupo y del centro. 
• Ayudarles a ser auténticas personas no a ser “auténticos” (eso 

lo aprenden solos). 
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EL TUTOR. El sentido de la tutoría personal tiene un sentido de 
ayuda al alumno, una ayuda que trasciende a lo académico para 
entrar en lo personal y, por tanto, deja claro que esta tarea conlle-
va una serie de cualidades y técnicas que los tutores deben pose-
er, o luchar por obtener, sabiendo que uno de los principios de la 
educación es: educar con el ejemplo. Ciertas cualidades persona-
les van a situarnos en mejores o peores condiciones para ejercer-
la, pero, cada uno de los tutores pondremos todo nuestro esfuerzo 
en adquirirlas.  

 

Las cualidades que debe poseer un tutor son: 
• Ilusión profesional e interés por mejorar la propia formación. 
• Querer al alumno y mostrar verdadero interés por lo que nos 

cuenta. 
• Sentido positivo: descubrir aquello que tienen bueno los alum-

nos. 
• Accesibilidad: mostrarse disponible y abierto. 
• Flexibilidad: lo cual permite salirse del guión y entrar en temas 

no previstos de antemano si la situación lo requiere. 
• Credibilidad: los alumnos acuden a aquellos profesores que 

creen que les pueden resolver los problemas. 
• Locuacidad: no ser muy hablador, pero sí contar cosas. 
• Escuchar activamente: escuchar mucho y dejar que el alumno 

se explique con sus palabras. Ayudarles a expresarse si fuera 
necesario. 

• Empatía que permita “leer” los sentimientos y preocupaciones 
del alumno. 

• Proactividad: Tomar la iniciativa ante las dificultades y no 
rendirse. Ser animante. 

• Tratar de tener claro de qué vamos a hablar con ellos, al me-
nos dos o tres ideas y que aprendan a sacar propósitos de 
mejora de cada entrevista. 

• Sentido del humor y sensibilidad. 
• Serenidad y Paciencia: constituyen una de las principales 

virtudes de cualquier formador puesto que está trabajado con 
gente joven en proceso de formación. 
 

La metodología de las tutorías personales se basa en la aten-
ción individualizada, nos adaptamos a las necesidades, ritmo, 
características y personalidad de cada alumno, también en una 
empatía y escucha activa respecto a lo que cuenta el alumno. Es 
necesario que el alumno no se sienta juzgado y que se abra al 
tutor para favorecer un clima de confianza mutua. En las conver-
saciones con el alumno es imprescindible trabajar la motivación y 
la autoestima como “motor de”. Hay que tener en cuenta que el 
tutor no suplanta la personalidad de los padres o del alumno mar-
cando lo que deben hacer, sino ayudándole a tomar sus propias 
decisiones, a actuar con libertad personal, poniéndole al frente de 
sus responsabilidades. Cabe señalar que el tutor quizá encuentre 
dificultades a la hora de trabajar ciertos asuntos que requieran 
una atención más especializada o una orientación por parte de 
otro profesional. Para ello cuenta con el asesoramiento del Depar-
tamento de Orientación. 

 

¿Cuándo se lleva a cabo? Las entrevistas con los alumnos es 
aconsejable que se realicen en el recreo, en un rato de la hora de 
tutoría, al finalizar las clases -los días que no tienen clase por la 
tarde- o a cualquier hora, siempre y cuando el alumno vaya bien 
en esa materia -evitando siempre sacarle del aula en una asigna-
tura que le resulte dificultosa o en la que tenga un bajo rendimien-
to académico-. Si al alumno le surge alguna necesidad, anterior a 
su tutoría quincenal con el tutor, puede solicitar una entrevista 
previa. 

 

ENTREVISTAS CON LOS PADRES. El tutor es un profesor que, 
como parte de su tarea profesional, y por encargo de la dirección 

del centro, asume la responsabilidad del asesoramiento de un 
alumno coeducándolo con su familia. Esta tarea conlleva la orien-
tación personal del alumno, de acuerdo con los padres, que siem-
pre serán los primeros educadores.    

La periodicidad de las entrevistas con los padres variará en 
función de cada familia. De todos modos, un criterio aproximado 
podría ser verse al comienzo y al final de curso y, al menos, una 
vez entre ese intervalo. No hace falta que haya ningún tema pre-
ocupante para concertar una entrevista. Es más, creemos que 
cuando todo marcha bien puede ser el momento ideal para hablar 
de cómo potenciar los puntos fuertes, de los pasos que hay que 
dar para alcanzar el proyecto educativo, etc. 

 
El diálogo del tutor personal con los padres y, con el alumno, 

siempre con un enfoque positivo, tiene una gran importancia for-
mativa. Los padres no deben ir a la entrevista con actitud pasiva 
de “ver que me cuentan”. Ambos progenitores deben pensar jun-
tos qué posibles temas conviene abordar con el tutor; en qué 
campos pedir consejo y qué ideas quiere contrastar con él. No es 
infrecuente que el comportamiento de un adolescente difiera entre 
la casa y el colegio, o que en el trato con el tutor se descubra que 
las versiones sobre un hijo sean diferentes. Desde nuestra expe-
riencia podremos orientar, guiar y canalizar la formación integral 
de vuestros hijos, pero vuestra colaboración nos es imprescindi-
ble. Nadie conoce mejor que los padres sus capacidades, sus 
miedos, sus esperanzas y sus dificultades. Por ese motivo, quere-
mos contar con vosotros para llevar a cabo este Proyecto de Tu-
torías Personales, intentando siempre que haya unidad de criterio 
y una educación conjunta entre la familia y el colegio.  

 

EL ALUMNO TUTELADO. La acción del tutor puede impulsar en 
el adolescente a sentir deseos de mejorar, de cambiar y de hacer 
algo por y para sí mismo, por propia decisión y voluntad. Pero,  
¿cómo debe actuar el alumno para cambiar a mejor, superarse y 
lograr nuevos objetivos? Es importante que el alumno se sienta 
“responsable” de su propio cambio, contar con su opinión, lo que 
quiere, lo que le gusta. Hay, al menos, algo que siempre puede 
mejorar: él mismo. La atención y ayuda del profesor-tutor constitu-
ye uno de los factores que más les estimula. Basta con que el 
alumno observe que el profesor le preocupa, que le dedica tiempo 
y que le ayuda para que el clima creado favorezca la motivación 
de los alumnos por aprender y superarse. Una vez proporciona-
dos los medios y realizadas las tutorías, es el alumno el que se 
enfrentará con la realidad y tendrá que construir su futuro cuando 
abandone el colegio. El tiempo nos mostrará los frutos. De su 
estancia aquí quizá tendrá recursos que le vendrán a la cabeza y 
le ayudarán para tomar decisiones. Incluso aunque ahora no lo 
parezca...o nosotros no lo veamos. 

 
¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO? Atender, desde que iniciamos el 
Proyecto, quincenalmente y de manera individual a todos los 
alumnos de 4º ESO -desde Navidad hasta final de curso-, y, a los 
alumnos de 3º ESO -desde Fallas a final de curso- (estos alumnos 
continuarán este curso con el mismo tutor personal que se les ha 
asignado este año). La valoración del funcionamiento del Proyecto 
no se podrá hacer hasta pasados unos años cuando se consolide 
el Proyecto y quizá pueda hacerse extensivo a más cursos de 
ESO. Pero sí cabe recalcar que queremos que el alumno sienta 
que puede ser escuchado, atendido, que puede contar lo que le 
ocurre, que forma parte de la vida del Colegio…y en definitiva, 
que sienta que “nos importa” su situación personal. 

 
Mucha gente pequeña en lugares pequeños,  
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo… 
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Contar cómo empezó el Teen STAR es contar la historia 
de personas, porque todas las historias comienzan con una per-
sona que decide cambiar el mundo, empezando por su mundo 
más inmediato. Si nos remontamos al principio tenemos que 
hablar de Hanna Klaus.  

 

Hanna es una mujer europea, nacida en 
Viena con una historia familiar tremenda. 
En su niñez sufrió en su familia el dolor de 
los campos de concentración y la pérdida 
de muchos de sus familiares. Siendo niña 
emigró a USA y encontró la fe católica en 
el seno de la familia que le acogió. En su 
juventud cursó medicina, se licenció como 
ginecóloga y encontró su vocación entre-

gando su vida al servicio de la congregación de las Hermanas 
Misioneras, “Mission Sisters”. Pakistan fue su destino y allí sirvió 
durante muchos años a los demás como médico fundando un 
hospital y atendiendo a todos los que allí se acercaron.  Años 
después, a finales de los años 70, se le pidió regresar a USA. 
Hanna, en su regreso a USA y a la universidad como profesora 
asociada, se encontró con muchos jóvenes que habían perdido o 
nunca antes habían encontrado el sentido de su sexualidad y 
fertilidad. Jóvenes que no integraban sus experiencias y vivían 
como una enfermedad su salud reproductiva. Hanna, en coope-
ración con el P. Quay y Mary Lou Bryan, porque las cosas impor-
tantes siempre se hacen en compañía de otros, creen que pue-
den ayudar a estos jóvenes y deciden ofrecerles una ayuda ade-
cuada para integrar su sexualidad y fertilidad en sus personas. Y 
fue así como con estos jóvenes, con los que Hanna y sus cola-
boradores trabajaban en la universidad, comenzó esta historia y 
Hanna se convirtió sin saberlo, ni pretenderlo en la fundadora de 
Teen STAR. 

 

Salto de USA al resto del mundo. Teen 
STAR comenzó a crecer y a crecer y 
cada vez más y más jóvenes americanos 
cursaron el programa y cada vez más 
adultos se comprometieron con el progra-
ma para impartirlo como monitores. Ya 
sabemos lo que pasa con las buenas 
noticias ¡VUELAN! y Teen STAR para 
aquel entonces era ya una realidad cono-

cida más allá de USA que suscitaba gran interés. Los años pa-
san para todos y Hanna es consciente de tres cosas: 

• Ya no tenía la energía ni la salud de su juventud. 
• El programa requería de más manos para llevar Teen 

STAR a más partes del mundo. 
• Necesitaba de otra persona, que recogiera el testigo 

como un referente en el mundo, que continuara con este 
gran proyecto.  

 

Es así como Pilar Vigil, otra persona muy importante en el 
Teen STAR, entra en escena. Pilar es una mujer nacida en Chi-
le, esposa y madre de cuatro hijos, médico licenciada en gineco-
logía y obstetricia y científica vinculada a diferentes proyectos de 
investigación sobre fertilidad. En un congreso en Kenia a finales 
de los 90, Hanna y Pilar coinciden. Pilar habiendo rechazado en 

una primera ocasión hacerse cargo de Teen STAR en Latino-
américa, es en este congreso, cuando acepta dicha responsabili-
dad, ¿Sabes por qué? Porque alguien le hizo el comentario de 
que Hanna era una persona muy exigente y hay personas a las 
que les asustan los retos. Pero por suerte, no era el caso de 
Pilar y aceptó. Así fue como la vida sorprendió a ambas en Áfri-
ca con el inicio de una valiosa amistad de la que aún hoy, Hanna 
y Pilar, disfrutan. Pilar lleva 3 años colaborando con Teen STAR 
y desde el 2003 asume la coordinación de Teen STAR a nivel 
Internacional. Es una viajera sin fronteras entre América y Euro-
pa impartiendo cursos de formación de monitores… ¡Una chilena 
por el mundo!   

 

En España Pilar tiene dos 
grandes amigos, Enrique 
Aranda y Concha Valera. Se 
conocieron en un congreso 
sobre fertilidad humana en 
Tenerife en el 98 y poco a 
poco, año tras año, colabo-
rando juntos en la difusión de  

Teen STAR, han forjado una fuerte y firme amistad, a la par que 
un importante equipo de trabajo para seguir avanzando y actuali-
zando, curso a curso, el programa. Enrique y Concha están ca-
sados y son padres de familia numerosa. Enrique es oncólogo y 
jefe del servicio de oncología del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba y Concha es Química. Ambos son los respon-
sables nacionales y formadores de monitores del programa Teen 
STAR en España y hacen posible que Teen STAR llegue a mu-
chos jóvenes y familias españolas. 

 

Teen STAR llega a Valencia. En Mayo de 2011 se realiza en 
Valencia el primer seminario impartido por Pilar Vigil y Enrique 
Aranda. Y en octubre ya se ha realizado el segundo seminario. 
Valencia cuenta ya con 170 monitores que pueden impartir el 
programa en los Centros o Parroquias. La acogida ha sido es-
plendida mostrando la necesidad que había de ello. Acogidos no 
solo por muchos profesionales de la educación y la salud sino 
también por muchas instancias: FCAPA que apoya el proyecto 
becando a gente de Asociaciones federadas, la UCV que da 
soporte estructural y académico y como no, nuestra Iglesia en 
Valencia. Se abren muchas opciones de crecimiento empezando 
por su desarrollo con los jóvenes. La alegría y el convencimiento 
de mucha gente lo hace posible. 

Teen STAR Teen STAR para AMAR y ser AMADO 
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Pilar Vigil Portales 
Licenciada en Medicina, especialidad ginecolog-
ía y obstetricia por la Pontificia Universidad de 
Chile. Profesora en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Pontificia Universidad de Chile 
desde 1982. Doctora en ciencias biológicas. 
Directora internacional de Teen STAR. 
 

¿Cuáles son los objetivos del programa Teen STAR? El 
objetivo es dar a los jóvenes la capacidad de reconocerse a sí 
mismo y de darse cuenta de que son personas libres y respon-
sables de sus decisiones y que cada acto en nuestra vida tiene 
una resonancia fundamental. Por eso, los objetivos son ayudar-
les a comprender quiénes son, que su sexualidad es parte de 
ellos y que, a una edad, van a tener la capacidad biológica de 
ser padres. También queremos que respeten el don de la vida y 
que entiendan que la vocación del hombre es darse a los demás 
y que ese darse a los demás se logra a través de un ser sexua-
do, un hombre y una mujer. Para esta donación hay que cono-
cerse a sí mismo, el programa da a conocer que la sexualidad 
es la donación al otro. 
 

¿Cuál es la metodología del programa? El programa sigue 
una metodología que se basa en la realidad del ser humano la 
idea es llevar al hombre a descubrir esa realidad antropológica 
de la persona. Para eso utiliza un método que se basa en la 
razón y en la libertad. El programa quiere integrar todo lo que es 
la esfera emocional con la esfera racional que las decisiones 
sean desde la libertad usando la razón pero entendiendo que 
somos seres con emociones afectos, razón y voluntad. 
 

El programa Teen STAR tiene una base antropológica cris-
tiana, pero, ¿está destinado sólo a las personas creyentes? 
Este es un programa misionero, quiere evangelizar, pero donde 
se requiere, partiendo por nosotros mismos. El programa tiene 
dos currículos, el laico, en el no se analizan documentos del 
Magisterio aunque se incorporan en la antropología y otro en el 
que se dan en un contexto religioso, destinado a personas com-
prometidas con la Iglesia donde se analizan los documentos del 
Magisterio de la Iglesia. La base siempre es una base antro-
pológica cristiana, el lenguaje que usamos es el lenguaje del 
amor. Teen STAR no sólo quiere llegar a los católicos sino a 
toda la gente. 
 

Existe recelo, dentro de la Iglesia, a hablar de la afectividad 
por el miedo a que nos tachen de conservadores, al mismo 
tiempo, desde fuera de la Iglesia se acusa al Teen STAR de 
ser un programa poco científico basado en la moralidad. El 
programa tiene, con gran esfuerzo, publicaciones científicas en 
revistas con comité editorial que son leídas por el mundo cientí-
fico. Es muy importante saber que es una pedagogía avalada y 
evaluada por trabajos científicos evaluando cuál es el cambio de 
comportamiento y actitud de los jóvenes que pasan por el pro-
grama y sabemos, por ejemplo, la disminución de los embara-
zos en adolescentes es importante. Si tuviésemos una peda-
gogía que nos encantase pero no funcionara sería poco ético 
promoverlo. Eso hace también que las bases científicas sean de 
excelencia porque lo que hay detrás son conocimientos de mu-
chos años, de personas que han trabajado en el tema, incluso 
no católicos. Hemos de ser conscientes que nos da miedo 

hablar de esto, porque era algo nuevo que no se había probado 
y no sabíamos la recepción por parte de los jóvenes. Algunos 
decidimos jugarnos todo por esta «teología del cuerpo» de Juan 
Pablo II. Cuando empezamos con el programa recordábamos 
mucho la frase «no tengáis miedo», no tener miedo a dar a co-
nocer esa teología del cuerpo. A los que lo tienen habría que 
decirles que se acerquen, que vean los resultados. 
 

Vemos que, en muchos casos, los padres están abdicando 
de dar la educación sexual correcta a los hijos y los siste-
mas educativos lo hacen de manera tergiversada, con una 
información no adecuada al momento o que atentan contra 
la dignidad humana, ¿cómo incorpora el programa a los 
padres? Los padres son los primeros educadores, esta es una 
de las bases del Teen STAR. Trabajamos con los padres, los 
educadores (que son los monitores y pueden ser los padres) y 
los jóvenes. Se forma una tríada. Los padres son incorporados 
desde el principio, de modo que ellos dialoguen más con sus 
hijos. Los resultados del programa demuestran que el 97% de 
los casos se abren más canales de comunicación con los pa-
dres porque sabemos que a veces tienen miedo, piensan que 
no saben, pero no es así. Por ser padres son los principales 
educadores y queremos estimularlos a estar con sus hijos, a 
dialogar con ellos, darles herramientas para ayudarles, pero 
sabiendo que ellos son los principales educadores de sus hijos.  
 

Actualmente, los jóvenes mantienen relaciones sexuales a 
edades cada vez más tempranas. Como consecuencia de 
ello hemos visto cómo han crecido las tasas de embarazos 
en adolescentes o incluso la reaparición de enfermedades 
de trasmisión sexual que ya estaban casi erradicadas. Ante 
este panorama, ¿qué labor se propone el Teen STAR? Uno 
de los resultados del programa es el descenso de embarazos 
en adolescentes: de 5 por cada 100 a 0’9 por cada 100, las 
chicas no se quedan embarazadas porque dejan de mantener 
relaciones, porque sienten que no están preparadas. En el pro-
grama logramos que se den cuenta de que la relación sexual 
cumple su plenitud cuando es parte de un encuentro pleno, en 
una relación comprometida, única, indisoluble que llamamos 
matrimonio. Para llegar a eso tiene que haber un proceso de 
acompañamiento, de crecimiento, en el que el joven se dé cuen-
ta de la gran magnitud del acto sexual. En el Teen STAR vamos 
descubriendo esto con ellos, no imponiendo. 
 

Como madre, Pilar, ¿qué puedes decirles a los padres que 
leerán esta entrevista? Soy médico, ginecóloga, tengo un doc-
torado y, en mi formación, lo que más me ha ayudado para edu-
car a mis cuatro hijos es haber hecho el Teen STAR. Por eso 
estoy en él. El programa me sirvió enormemente para estar en 
el mundo de hoy y poder dar a mis hijos una visión de la vida, 
rodearme de gente que teníamos un planteamiento antropológi-
co común y aplicarlo a mis hijos que, junto a Dios y mi marido, 
es a quienes llevo más íntimamente en el corazón. Para los 
padres y madres es una oportunidad y una necesidad porque 
respondemos preguntas concretas de los padres hoy día. 
 
Iglesia en Córdoba 
Semanario Diocesano de Información y Formación Cristiana nº 71 
7 de septiembre de 2006 
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José Víctor Orón Semper 
Coordinador Teen STAR Valencia 
Escolapio 
 

teenstar.valencia@gmail.com 
 

Son muchos los métodos que existen, 
no solo en nuestra comunidad Valenciana, sino en el 
mundo. En el 2007 Kirby estudió 80 métodos que tenían 
suficiente documentación como para ser estudiados y 
detectó que no todos eran igual. Los hay de diferentes 
objetivos, metodologías… Los había con resultados posi-
tivos, indiferentes y aún negativos. 

Hoy en día podemos tener ciertos elementos 
que permitan a los padres tener criterios para saber de-
lante de qué tipo de programa están. En este artículo se 
ofrecen SOLO algunos de los fundamentales criterios 
que pueden servir para la elección. Pretendo solo poner 
en vuestra consideración algunas ideas que bien tratadas 
requieren mucho mas, para ayudaros en vuestro proceso 
de reflexión. 

Hay un elemento común a todos los programas y 
es la causa que los hace nacer. Contemplar a una socie-
dad en la que los jóvenes andan tan desorientados hace 
plantear una intervención. Síntomas que se destacan son 
las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos 
no deseados. Ante esta situación se reacciona. 

Pero la reacción es de muy diverso tipo. Los hay 
que solo se preocupan de resolver el problema y los 
hay de los que tratan alcanzar a la persona en su pro-
ceso de maduración. 

En principio no puede decirse que tener una u otra 
postura sea lícito o ilícito. Las dos son lícitas, pero no son 
las dos de igual resultado. Dependerá de ante quien es-
temos. Si estamos ante gente formada y estructurada la 
resolución de un problema concreto, dando herramientas 
para vivirlo, puede ser eficaz, porque la persona tiene un 
lugar desde el cual entender lo que se le dice. Si habla-
mos de un adolescente la probabilidad de acoger mal la 
información es alta pues no existe un desde donde poder 
acogerla. 

Hay programas que respetan el proceso del 
joven y otros que no los respetan. No hablo en términos 
de buena o mala educación sino de comprender o no la 
situación vital en la que se encuentran. Me explico. Hace 

años, siendo tutor de 4º de ESO, en el que los jóvenes 
iban alcanzando los 16 años y con ellos la posibilidad de 
tener su propia moto, le pedí a un alto cargo de la Guar-
dia Civil, amigo mío, que viniera a instruirles a los jóve-
nes sobre el uso del casco. Él me dijo: “si quieres voy, 
pero la información no sirve de nada sin educación. Es-
toy cansado de ver cerebros de adolescentes en la carre-
tera”. Por otro lado está la situación de una madre con su 
hijo. Esta madre le instruía claramente sobre los riesgos 
de no llevar casco y sobre lo recomendable de su uso. 
Cuando la mujer acabó su discurso el hijo concluyó todos 
sus esfuerzos diciendo: “Mamá, por favor, que yo no me 
caigo de la moto”.  Una característica del adolescente es 
la no conciencia del riesgo, por lo que todos los progra-
mas que invitan a ponerse el “casco”, el preservativo, 
están condenados al fracaso. No por la posibilidad de 
fallo o porque ciertas ETS se contagian igualmente con o 
sin, sino porque sencillamente no sienten la necesidad 
de usarlo. Estadísticas muestran que cerca del 90% de 
los adolescentes conocen los diversos métodos, pero 
solo sobre el 20% lo usan. Y los que lo usan se sienten 
invulnerables, lo cual acaba favoreciendo la promiscui-
dad, lo cual acaba, tarde o temprano, en su no uso por 
esa falta de conciencia de riesgo. 

Excluyendo valoraciones morales la recomenda-
ción del preservativo solo tendría efectividad relativa en 
personas maduras y formadas. 

Las sociedades que apuestan por el preservati-
vo para adolescentes han fracasado y los embarazos no 
deseados se disparan. Pero como la humildad de reco-
nocer el error no suele ser  una virtud, no van a recono-
cer el error, sino que deben de añadir desorden al desor-
den. En este caso es favoreciendo el aborto. Para ello 
deben disimular la tragedia que supone. Pretenden darle 
un halo de normalidad y de que no pasa nada. Hinchan a 
las niñas a hormonas cuando se encuentran en un mo-
mento de su vida en que el cerebro se está construyendo  

LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUALLOS DIFERENTES MÉTODOS DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL  
Algunos criterios fundamentales de elección 
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y las hormonas tienen una intervención directa sobre el 
mismo. El tiempo nos va a pasar factura. 

Por otro lado están los programas que pretenden 
con 4 sesiones resolver la situación. Está probado que 
los métodos de corta duración, con independencia de 
lo que enseñen, tienen los mismos efectos en el primer 
año posterior a la aplicación al programa y luego el efec-
to se diluye. ¿Motivo? No respetan el proceso del joven. 
El joven necesita tiempo y relaciones personales. 

Una de esas frases que se citan de famosos dice: 
“para educar una generación, debes empezar con la ge-
neración de los abuelos”. Educar al joven requiere tiem-
po. 

Requiere también que el educador se implique 
vitalmente. Requiere compartir vida. Muchas veces se 
funciona con adolescentes con un esquema universitario. 
Uno que viene de fuera, me dice como son las cosas, y 
se va. Lo cual está condenado al fracaso. Un esquema 
universitario es el perfil del profesor técnico, que enseña 
una materia, sin inmiscuirse personalmente. Es instruc-
ción sin educación. Ese esquema, por sí solo, en el ado-
lescente fracasa. Hace falta que el educador habitual, la 
familia formen parte del proceso. Se sabe que el 70% de 
la educación es por vía de testimonio y el 30% por vía de 
palabra. Luego para educar adolescentes es necesario 
que la vida del educador sea testimonio, lo cual requiere 
compartir vida. Entre educador y educando. 

Y el último criterio que quería dar para la conside-
ración de los padres es que elijan métodos que se inser-
ten en la situación existencial en la que se encuentre 
el joven. El joven se encuentra en un momento de defini-
ción personal. Está buscando aclararse con la pregunta 
¿quién soy yo? Es una búsqueda de su propia identidad. 
Sé que esto a algunos padres les puede sonar a dema-
siado ambicioso. Sobre todo si el miedo o la urgencia de 
querer resolver un problema se apodera de ellos. Pero 
invito a los padres a considerar que no se encuentran 
frente a un problema, sino frente a su hijo, a quien edu-
car, acompañar en una vida, que es la suya, y en la que 
él/ella debe ir definiéndose. Luego la educación afectivo-
sexual no podría ser considerada como un fin en sí mis-

mo, sino como la vía de acercamiento al joven. 
Apostar por esto es apostar por la persona y es 

abrir un futuro distinto. 
También los hay que piensan que esto es calen-

tarse demasiado la cabeza y que no hay que educar en 
esto. Que basta la fe o la buena educación. Y a lo sumo 
basta decirle a tu hija: “Hija. Tú, virgen hasta el matrimo-
nio”. Hacer esto es ponerle a tu hija un preservativo, no 
de plástico, sino ideológico. Pero la persona queda sin 
tratar. El mundo afectivo-sexual es una vía que alcanza 
lo más profundo de la persona y uno de los centros don-
de se vive y crece. Así pues pienso que educar en esto 
debería de entrar en el campo de la necesidad no de la 
opcionalidad. 

Si hablamos en términos de educación, pienso 
que habría que hacerlo así. Ahora bien, si lo que se bus-
ca es tener “drogado” al joven para que no moleste y que 
sea manipulable lo mejor es usar el método antiguo de 
los romanos de “pan y circo”. Les sacias la barriga, 
dándoles de comer, y les sacias los gustos, dándoles el 
circo y luego puedes hacer lo que te de la gana. Es un 
proceso de animalización del ser humano, que hoy en 
día se sigue usando con los jóvenes. 

Queridos padres, ánimo con la impresionante ta-
rea de acompañar a vuestros hijos. Teen STAR por 
nuestra parte nos ponemos a vuestro servicio. Y espero 
que este breve artículo os haya dado algunas herramien-
tas para comprender este mundo y saber elegir. 
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Concha Valera y Enrique Aranda 
 

CoordinadoresTeen STAR España 
 

Vivimos en una sociedad sometida a 
cambios rápidos en donde la idea, 
más o menos contrastada, de perso-
nas intelectuales es acogida rápida-

mente por una mayoría formando la “cultura socialmente domi-
nante”. Esta cultura dominante va dirigida a personas, que por 
haberse acomodado pasivamente a una vida superficial, han 
perdido completamente la intención de comprender. Es decir: 
rechazan las razones para comprender adecuadamente. Con 
lo cual las personas dejan de preguntarse acerca “de” y “sobre” 
el sentido de la vida.  

Después de una relajación de las referencias éticas y la 
autoconciencia del sujeto, se ha producido un tipo de mutación 
antropológica tan profundo que llega a amenazar los rasgos 
constitutivos de la experiencia humana elemental y, por tanto, 
llega casi a “abolir lo humano”. Por ello, las relaciones prima-
rias de la dimensión afectiva del yo, quedan gravemente com-
prometidas y alteradas. 

Sólo un mejor conocimiento del hombre mismo de su ser 
corporal y espiritual nos ayudará a corregir nuestro destino. 
Sólo si sabemos de donde venimos podremos saber a donde 
vamos.  

Nunca antes en la historia hubo tanta información dirigida 
directamente a los niños sin ser filtrada por los adultos que 
están a su cargo. No debemos limitarnos a esperar un milagro, 
las escuelas  pueden ayudar, pero no pueden resolver todos 
los problemas, nosotros los padres, sí. 

Actualmente la educación afectivo-sexual es una urgencia 
en nuestra sociedad. Los embarazos en adolescentes, los 
abortos y sus consecuencias, las enfermedades de transmisión 
sexual, nos hace pensar en la necesidad de una revolución en 
la educación afectivo-sexual, no se trata de un problema técni-
co o de método o de conocimiento científico, sino la evidencia 
de la  dificultad para que el hombre y la mujer vivan una rela-
ción personal  verdadera. 

Los cursos de educación afectivo-sexual son elementos  
que inciden directamente en el punto de la maduración  de la 

persona. Su importancia actual se debe a la constatación de la 
dificultad objetiva de alcanzar esta maduración y del descubri-
miento del valor personalizador de la sexualidad.  

En nuestros días, la juventud vive en una cierta indetermi-
nación ante la elección del tipo de vida. Algunos prefieren pos-
tergar los plazos definitivos y atrasar así el ingreso en la vida 
adulta o la asunción de compromisos definitivos. Al no pregun-
tarse sobre sus problemas de autonomía, no se sienten obliga-
dos a hacer elecciones fundamentales. 

La diferencia principal respecto a la mayor parte de las 
generaciones precedentes (que hacían una elección precisa 
con una prioridad precisa) consiste en la propensión de vivir 
contemporáneamente diversos aspectos de la vida, aspectos a 
veces contradictorios, sin jerarquizar las propias necesidades y 
valores. Algunos jóvenes son hoy muy dependientes de la 
necesidad de hacer experiencias porque, por la falta de trans-
misión de valores, piensan que no se sabe nada de esta vida y 
que todo aún se debe descubrir e "inventar". 

Por eso, se debe tratar de verdaderos cursos, y no sólo de 
unas charlas o talleres. Es un modo de insistir que estos ele-
mentos de educación no pueden ser nunca de mera informa-
ción deben consistir en un auténtico plan de formación de per-
sonas. En consecuencia se requiere un tiempo en el que se 
lleve a cabo un seguimiento, un acompañamiento. 

Los padres son los primeros responsables para llevar a 
cabo esta educación de la sexualidad. Han de saber ofrecer a 
sus hijos, en un marco de confianza, las explicaciones adecua-
das a su edad para que adquieran el conocimiento y respeto 
de la propia sexualidad en un camino de personalización. Más 
vale una explicación que una prohibición; aunque esto no ex-
cluye la limitación en el momento adecuado. 

El gran reto educativo es que el joven haga suya, la sexua-
lidad que nace en él mismo sin pedirle permiso. La sexualidad 
es un componente esencial de la persona humana, en la socie-
dad actual tiene una gran importancia la cultura del cuerpo, 
con sus aspectos positivos y negativos. Es positivo el hecho de 
que se valora el cuidado del cuerpo, se luche contra su degra-
dación, se rechace la tortura y la pena de muerte, se trabaje 
contra la manipulación de órganos y se defienda una sexuali-
dad plena, pero también tiene aspectos negativos, tales como: 

PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDADPROGRAMA DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD  
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se reduce el cuerpo a un mero reclamo publicitario, se compra 
y vende el cuerpo, se separa el sexo del afecto y se banaliza el 
lenguaje del cuerpo. 

Todo esto induce a unas pautas de comportamiento sexual 
en el sentido de que hay una reducción de lo sexual a lo geni-
tal, se busca en todo momento la ambigüedad en la diferencia-
ción sexual y se incita a lo instintivo y se justifican o se evitan 
las consecuencias. 

En resumen las pautas perseguidas son que el único fin del 
sexo sea el placer y que este placer no suponga riesgo ni res-
ponsabilidad alguna. Todo ello no hace que nuestros jóvenes 
se sientan más felices, sino que al contrario se frustran con una 
realidad sexual que no se corresponde con la naturaleza de la 
persona. 

Ante la situación actual a nuestra juventud, desde diversas 
instancias, se le hacen las siguientes propuestas: 
1. Prohibir totalmente ciertos comportamientos, imponiéndose 

“desde fuera” sin dar razones que involucren la capacidad 
de reflexión crítica, ni la capacidad de informarse. 

2. Facilitar anticonceptivos: De este modo se separa totalmen-
te el acto sexual de sus consecuencias naturales, quitándo-
les el peso de una responsabilidad. 
Ambas propuestas han demostrado ampliamente su inefec-

tividad ya que ninguna de las dos afronta una de las tareas 
más importante del desarrollo del joven: la integración de la 
recientemente desarrollada capacidad sexual con la personali-
dad total del joven como hombre y mujer. Ambos enfoques son 
inherentemente no educativos. 

Ante la educación de la sexualidad hay padres que prohí-
ben tajantemente “ciertos temas” o bien se evaden y los igno-
ran, como  consecuencia de ambas posturas los jóvenes cre-
cen desorientados y con dudas,  dudas que resolverán ¡por 
supuesto! a veces en el  momento menos oportunos, por la 
persona menos indicada y con una información seguramente 
no del todo correcta. Más vale llegar 15 minutos antes que un 
segundo tarde.  

Esto se traduce también en dos posturas educativas: “la 
vida misma educara a nuestros hijos, sin necesidad de la inter-
vención de los adultos” y “Es mejor que otros más especializa-
dos se encarguen de la educación de mis hijos”. La realidad tal 
y como se ha comentado anteriormente es que no sólo es posi-
ble que los padres eduquen a los hijos, también afectiva y 
sexualmente, sino que es una necesidad vital.  

Son necesarios algunos aspectos a tener en cuenta a la 

hora de evaluar y elegir un programa de educación afectivo-
sexual que nos pueda servir de alternativa frente a los podero-
sos programas, ya en uso y favorecidos por instancias oficiales 
en todos los países con la participación de  conocidas organi-
zaciones internacionales. 

Estos criterios nacen de la convicción que el fundamento 
de la educación es la realidad. Y cuando se aprende a recono-
cer en el propio cuerpo los signos de la fecundidad y de todos 
los fenómenos que la acompañan, vemos cómo miles y miles 
de jóvenes de numerosos países del mundo entero descubren 
con asombro que todo lo humano está interrelacionado en lo 
más hondo, hasta comprobar que la plenitud de la persona 
humana corresponde a la profundidad del deseo abrigado por 
su propio corazón. 

 

El Programa de Educación Afectivo-Sexual TeenSTART: 
Es un programa de educación afectivo sexual que tiene en 

cuenta la totalidad de la persona. Se basa en la experiencia y 
reconocimiento 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. El objetivo principal 
de este programa es ayudar a nuestros jóvenes a dar respues-
ta a muchas de las preguntas que se plantean sobre la amis-
tad, el amor, la fecundidad y la sexualidad. 

TeenSTAR entiende que las personas somos un todo y 
distingue cinco aspectos de esta totalidad que somos: 
• Emocional: nuestros sentimientos y emociones que debemos 

entender e integrar. 
• Físico: nuestro cuerpo, para qué está hecho, su significado. 
• Intelectual: todo lo que somos capaces de razonar y com-

prender. 
• Espiritual: somos cuerpo y espíritu también. 
• Social: desde que nacemos vivimos en una comunidad de 

personas.  
Las claves del éxito de nuestro programa se pueden resumir 

en estos puntos: 
• Dedicación y atención personal: trabajamos con grupos poco 

numerosos 8 - 10 alumnos por cada monitor. 
• La confidencialidad entre alumnos y monitores: favorece que 

todos hablemos con confianza y libertad sobre los temas que 
se planteen en las sesiones. 

• El tiempo: la duración del programa es como mínimo de tres 
a seis meses, haciendo sesiones semanales o quincenales 
de 60 - 90 minutos, lo que permite acompañarles en su reco-
rrido particular. 

• Entrevistas individuales con el monitor en un ambiente de 
libertad: cada alumno busca en que momento desea entre-
vistarse o hacer alguna consulta más personal con el monitor 
que le acompaña.  
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Propuesta: 
 

• Punto de partida: Aprender de la propia fertilidad y de la rela-
ción de está con toda la persona. 

• ¿Por qué?: Ayuda a los jóvenes a comprender y valorar los 
signos del cuerpo y el significado de cada uno de ellos. 
Dándoles la posibilidad de dar razón de sus comportamien-
tos, así como de adherirse con su libertad a aquello que es 
más humano. 

• Resultado: Entra en juego toda la capacidad de aprendizaje 
de la persona y se facilita LA INTEGRACION CUERPO-
PERSONA. 

Misión: 
 

La misión de TeenSTAR es proporcionar un programa edu-
cacional para adolescentes en cooperación con sus padres, 
basado en la dignidad de la persona humana. TeenSTAR ense-
ña una sexualidad holística que incorpora aspectos físicos, 
intelectuales, emocionales, sociales y espirituales del individuo 
para formar jóvenes libres, informados y responsables de sus 
decisiones y compromisos. 

En la pedagogía del programa es fundamental el grupo de 
interacción para poder conseguir los objetivos. Los grupos de 
interacción están formados por los padres, los adolescentes y 
los educadores. 
 

• Padres: Conscientes de que “los padres son los primeros y 
principales educadores de sus hijos, y en este campo tienen 
una competencia fundamental: son educadores por ser pa-
dres”. TeenSTAR es un programa orientado a ayudar en la 
misión educativa de los padres. Esto es necesario durante la 

adolescencia, ya que la persona establece su propia identi-
dad y para ello se cuestiona los valores aprendidos. 

• Adolescentes: Los adolescentes necesitan efectuar sus 
propios descubrimientos y llegar a sus conclusiones para 
ser capaces de tomar decisiones respecto de su comporta-
miento. Durante la adolescencia puede existir una “sordera” 
temporal a las enseñanzas que los adultos quieren transmitir 
a los jóvenes. Por este motivo, se pensó que un aprendizaje 
basado en la experiencia del reconocimiento de la fertilidad 
ayudaría a los jóvenes a integrar su ser biológico a su per-
sona. El conocimiento de su propia fertilidad ayuda a los 
jóvenes a entender su sexualidad así como su capacidad de 
procrear. El asumir que se tiene la capacidad biológica se 
ser padre o madre permite tomar una libre decisión del mo-
mento en el cual el joven desea expresar esta potencialidad. 

• Educadores: TeenSTAR, a través de seminarios de capaci-
tación, forma educadores con una hipótesis de realidad 
acerca del ser humano. 

OBJETIVOS  
a) Mejorar la identidad propia y la autoestima: los jóvenes ne-
cesitan saber quiénes son. Se les invita a preguntarse y tomar 
conciencia que son criaturas libres pero limitadas, creadas por 
un creador. Ello hace que tengan presente su calidad única e 
irrepetible de persona querida por Dios. Del mismo modo se 
percibe el valor y dignidad de toda vida humana. 
b) Valorar su libertad y capacidad de decisión: informar a los 
jóvenes acerca de su libertad y responsabilidad respecto de 
sus opciones. El autodominio es un valioso fruto que se nutre 
de autoconocimiento y educación con respecto a sí mismos y 
del otro. 
c) Desarrollar en los jóvenes el respeto por el don de la vida: la 
vida humana es un don recibido para ser a su vez dado. Solo 
aquellos jóvenes que valoren su propia vida podrán entregarla 
como un don a otras personas. Si el joven se desprecia a sí 
mismo, despreciará la vida y no verá en su posible entrega un 
valioso don. Entendemos que la educación sexual puede ser 
de ayuda si: 
• Tiene en cuenta a los padres y los hace partícipes de los 

pasos que se van dando. 
• Tiene en cuenta al joven o a la joven, les ayuda a conocerse 

mejor, cuales son sus realidades biológicas, psicológicas. 
• Tiene una hipótesis de significado sobre aquello de lo que se 

habla. 
• Se plantea de tal modo que se acompaña al joven en esta 

camino educativo. 
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CONTENIDOS 
 

 Los contenidos se plantean en relación a cada edad y situación 
en que los jóvenes se encuentran. El currículo de TeenSTAR 
está formulado de formas diferentes para las distintas edades 
integrando el conocimiento biológico y espiritual del ser huma-
no. 
 Los contenidos del programa son: 
 

- Inicio de la vida humana 
- Anatomía del sistema reproductor masculino y femenino 
- Desarrollo físico y emocional del adolescente 
- El amor humano 
- Educación de la voluntad y asertividad 
- La intimidad 
- El significado de la sexualidad 
- Ciclo menstrual 
- Análisis de los distintos tipos de ciclo menstrual 
- Reconocimiento de la fertilidad 
- El significado de la relación sexual 
- Métodos de planificación familiar: acción, efectividad,  
- efectos secundarios y aspectos éticos 
- Enfermedades de transmisión sexual 
- Talleres de consejería 
 

RESULTADOS 
 Los resultados del programa aplicado muestra importantes 
logros: 
 a) En un gran porcentaje, se evitó el inicio precoz de las rela-
ciones sexuales. Anualmente, un 10% de los jóvenes inicia su 
actividad sexual. Dentro de un año de aplicación del programa 
sólo un 5.9% de los jóvenes participantes iniciaron su actividad 
sexual, esta baja es importante considerando que en el grupo 
control, es decir aquellos adolescentes que no participaron del 
programa, fue de un 14.4%. 
b) Además se obtuvo un importante logro en aquellos jóvenes 
que habían iniciado su vida sexual, ya que el 52.8% de los 
jóvenes que tenían una vida sexual activa al inicio del progra-
ma solo un 13.9% continuó con su actividad sexual. Es decir, 
un 39% de los jóvenes que al ingresar al programa estaban 
teniendo una vida sexual activa, dejan de tenerla. 
c) El programa ayuda a aumentar el número de razones por las 
cuales los adolescente se abstienen y refuerza varias de ellas 
en forma importante, es decir, se logra una firmeza en la deci-
sión personal para elegir el momento en que se saben prepara-

dos para entregarse al otro. 
 

d) Se ha logrado un aumento en la comunicación entre padres 
e hijos. 

En España TeenSTAR lleva una andadura de más de doce 
años. Actualmente somos una asociación de monitores que 
trabajamos con  jóvenes en distintos ámbitos, desde la parro-
quia, centros de enseñanza, públicos y privados concertados o 
incluso a nivel familiar o particular. 

Convencidos de que es un instrumento clave par ayudar a 
padres y educadores a que los adolescentes y jóvenes se des-
cubran, conozcan la verdad de la persona y a lo que está lla-
mado a ser.   

El programa ha crecido y desarrollado en un área eclesial, 
por coincidencia, los responsables del programa y la formación 
de monitores éramos también delegados de familia y vida de la 
Diócesis de Córdoba.  Esta es una particularidad de España. 
Vemos que en otros países no es así. 

Aunque cristiano, iniciado por una religiosa misionera: Han-
na Klaus, no se puede decir que sea un programa para cristia-
nos solo. La verdad de cómo está constituido el hombre y su 

reconocimiento es 
universal. Por ello 
puede ser aplicado 
con jóvenes de distin-
tas creencias, reali-
dades culturales, 
sociedades de países 
en África, en Asia, 
América del norte y 
del sur. 

Desde 1999 viene  a España una o dos veces al año la 
Profesora de la Universidad Católica de Santiago de Chile,  
Dra. Dª Pilar Vigil Portales y por otro lado el Profesor De la 
Universidad de Córdoba Dr. D. Enrique Aranda, ambos partici-
pan en unos cursos intensivos de formación de monitores. 
Estos cursos intensivos han sido seguidos por padres, profesio-
nales de la educación, personal sanitario, responsables de 
grupos de jóvenes y por los mismos jóvenes que pueden traba-
jar con adolescentes en distintos ámbitos. Son personas con-
vencidas de que son las relaciones personales las que pueden 
mostrar una forma de vida distinta a la que se ven abocado a 
vivir. Se trata de que los jóvenes y adolescentes que tienen una 
actitud pasiva en esta “cultura dominante” sean capaces de 
cambiar su estilo de vida, para pasar a ser dueños de ellos 
mismos. 
Para más información en la web: www.teenstar.es 
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EDUCAEDUCA--ACCIÓNACCIÓN  
Centro de formación continua 

Código H Curso Docente Aula Horario Fecha tope 
inscripción 

Precio 
matrícula 

CP220 6 Taller de Expresión 
Plástica 

Nacho Arroyo y 
Eduardo Piquer 

Aula  
de plástica Sede 

Godella UCV 

Miércoles, 23 y 30 de noviembre 
de 2011 de 17:00 a 20:00h 

13/11/2011 63,11€ 

CP304 8 Cómo sacarle partido 
a la pizarra digital 

Elisabet Argudo 5002 Sede San 
Carlos UCV 

Lunes y viernes, 28 de noviembre 
y 12, 16 y 19 de diciembre de 
2011 de 18:00 a 20:00h 

18/11/2011 79,91€ 

CP124 6 Taller de tutorías con 
sentido 

Cristina Abellán 5106  Sede San 
Carlos UCV 

Lunes, 23 y el 30 de enero 2012 
De 18:00 a 21:00h 

13/01/2012 63,11€ 

CP308 8 Webquest Jesús Sáez Sede San Carlos 
UCV. Valencia 

Lunes, 6 y 13 de febrero de 2012 
de 16:00 a 20:00h 

27/01/2012 79,91€ 

CP123 6 Evaluación de compe-
tencias básicas 

Miguel Ángel 
Jiménez 

Sede San Carlos 
UCV. Valencia 

Jueves, 9 y 23 febrero de 2012 de 
17:30 a 20:30h 

31/01/2012 63,11€ 

CP303 30 Herramientas TIC 
para el apoyo docente 

Jesús Sáez Sede San Carlos 
UCV. Valencia 

Lunes y Viernes, 17, 20, 24,27 
febrero  y 2 y 5 marzo de 
 2012 de 15:00 a 20:00h 

07/02/2012 291,11€ 

CP403 30 Coaching: herramien-
ta para la mejora 
pedagógica 

Cristina Abellán Sede San Carlos 
UCV. Valencia 

Lunes, 16, 23, 30 de abril, 7, 14, 
21, 28 de mayo, 4, 11 y 18 de 
junio de 2012 de 18:00 a 21:00h 

06/04/2012 291,11€ 

Más información de estos cursos y matrícula 
en la web: 
 

http://www.ucv.es/educa-accion 
 

Para contactar con nosotros dirigirse a: 
 

educa-accion@ucv.es 
 

o en nuestra oficina, ubicada en: 
 
Universidad Católica de Valencia 
Sede de Santa Úrsula, despacho 23070 
C/ Guillem de Castro, 94 
46001-Valencia 
Teléfono: 96 363 74 12 Extensión: 23070 
 
 

Síguenos en Facebook http://www.facebook.com/educaaccion 

Educa-Acción, centro de formación continua de 
la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 
Mártir” presenta su Oferta Formativa para el cur-
so 2011—2012 dirigida a maestros, profesores, 
padres y cualquier persona interesada en reali-
zarlos. 
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 OpiniónOpinión  
Manuel Buendía Navarro 
Vocal FCAPA 
 

Considero que la gran clasificación social 
de nuestro tiempo no es entre ricos y po-
bres, hombres y mujeres o blancos y ne-
gros. La gran distinción está entre los que 

leen y los que no leen. El grupo se refina aun más si es de los 
que viajan y no digamos si se añade que escriben. Entiendo 
que la distinción es muy subjetiva e interesada. De esa forma 
me considero de clase exitosamente alta, pues leo, escribo y 
viajo. ¡Espero que a los gobernantes no se les ocurra ponernos 
un impuesto a los que somos verdaderamente ricos, por ser los 
privilegiados de nuestro tiempo! Para leer, y sobre todo para 
escribir, hay que consultar diccionarios. Para saber utilizarlos 
sólo es preceptivo conocer el orden alfabético. Es algo que hay 
que saber de memoria, un saber incompatible con las moder-
nas técnicas pedagógicas. Pero habría que recordar que en la 
antigüedad el "pedagogo" era el esclavo que acompañaba a 
los niños en su camino a la escuela. 

Una gran mayoría de analistas y no analistas se echan las 
manos a la cabeza cuando salta la noticia acerca de  “recortes 
presupuestarios en materia de educación”. Se argumenta que 
éste es uno de los pilares del Estado del Bienestar y que 
hay que mantener su financiación. ¿Quién pone en duda que 
es la educación una materia importantísima para generar una 
sociedad próspera y bien formada? A mejor formación mejo-
res salarios, e incrementa la renta per cápita del país. Es 
por este factor crucial, económico y social  por lo que habría 
que poner más empeño en tratar de mejorar el actual sistema 
educativo. Claro está que realizar dichas modificaciones para 
dar una calidad de enseñanza a nuestros hijos, para salir de 
ese status quo de mediocridad  en el que se está inmerso, 
supone encontrarnos con resistencia por parte de grupos con 
intereses propios o partidistas e incluso ni eso simplemente. 
Sólo afirman indignados que “éstos quieren cargarse el siste-
ma educativo y recortar la financiación de la enseñanza 
pública”. Gran equivocación. Los recortes presupuestarios en 
educación podrían ser compatibles con una gran mejora en la 
calidad de la enseñanza. Hacer las cosas bien implicaría sane-
ar las cuentas públicas con la consiguiente mejora del alumna-
do (objetivo de los padres). Esto contradice el condicionamiento 
tópico de que “Cuanto más gasto en educación mejores resulta-
dos de calidad obtendré”. 

Así las claves del éxito o el fracaso del actual sistema edu-
cativo no están en el índice del gasto, sino en la forma de 
invertirlo (incluido los incentivos de productividad para 
profesores, alumnos, padres, colegios,…). Como afirma 
Hanushek “podríamos mejorar el rendimiento educativo si se 
eliminaran a los peores profesores del sistema”, y es que los 
malos profesores tienen un impacto negativo y significati-
vo sobre sus alumnos, y en la economía en general. En 
España tenemos 17 sistemas educativos, centrándonos en 
provincianismos, paletismos, localismos, y no en los conoci-
mientos, en realizar pseudointegraciones de inmersión lingüísti-
ca, que en muchos casos son un hándicap para los alumnos, y 
que nos está llevando a un total estado de mediocridad.  

Esto se ha traducido en los acontecimientos tan reprobables 
e indignantes como los mal llamados movimiento del 15-M que 

desembocaron con ocupación de zonas públicas, en los que 
unos pocos extorsionan a unos muchos, en el indignante, mise-
rable y canallesco comportamiento durante las Jornadas de la 
Juventud durante la visita del Papa a Madrid. La lección que 
dieron de tolerancia, ética y moral  tanto los jóvenes de todo el 
mundo como los nuestros propios, que tuvieron que soportar 
cristianamente insultos y blasfemias, de auténticos energúme-
nos, por el simple hecho de portar en su cuello la cruz  Pero no 
hay que equivocarse, esos indignados, “perro flautas”, son en 
su gran mayoría niños pijos con estudios y que visten de marca, 
con la camiseta del mercenario asesino Che Guevara, con ico-
nos del marxismo, Lenin,…que van a manifestarse envolviéndo-
se en la tricolor y luego se vuelven a casa con mami y papi en 
taxi. En esto ha derivado el estado del bienestar para los de 
villa Quechua, pero para nadie más. “INDIGNANTE” 

Los poderes públicos se han limitado durante estos últimos 
años a bombardear con proclamas laicistas y anticatólicas, 
como si de leprosos o apestados se nos pudiera catalogar. 
Todo auspiciado desde la sombra por grupos pro-
gubernamentales y bien subvencionados. El colmo ha sido el 
video insultante para la clase trabajadora de cuidadoras, autén-
ticas pedagogas, y el intento de enfrentamiento de clases po-
bres y ricas, cuando los actuales mandatarios llevan a sus hijos 
a la escuela privada en vez de a la pública. ¡Eso sí que es 
predicar con el ejemplo, con un par…! 

Mariano Rajoy ha despertado y se cree por fin que puede 
ser y va a ser el Presidente, ¡Buenas noticias para España! 
He recordado una frase del ex-ministro de Justicia, Bermejo, 
que decía: “luchamos contra los padres y ahora luchamos 
contra los hijos”. Pero estos socialistas empobrecieron a los 
padres y ahora están arruinando a los hijos, pero eso sí, con la 
demagogia más abyecta que se pueda y quepa imaginar. 
“Vamos a dejar España que no la va a conocer ni la madre que 
la parió” (Alfonso Guerra), y va ZP y lo cumple “a pies juntillas”, 
para que nadie dude que los políticos cumplen lo que prometen 
en sus discursos.  

Como ejemplo de tolerancia, voy a transcribir palabras de 
un escritor de la Generación del 27, que nunca olvidó la educa-
ción religiosa recibida en su familia humilde de campesinos, 
escritor icono de la izquierda y del progresismo, y del cual el 
año pasado se celebró el centenario de su nacimiento “Miguel 
Hernández”. Compuso hermosos poemas dedicados a la Vir-
gen, en concreto el que transcribo está dedicado a la 
“Asunción de la Virgen”, cuya festividad se celebra el 15 de 
agosto. 

   

¡Tú!, que eras ya subida soberana, 
 de subir acabaste. Ave sin pío 

nacida  para el vuelo y luz, ya río, 
 ya nube, ya palmera, ya campana. 

La pureza del lirio sintió frío 
 y aquel preliminar de la mañana 
aire, ten encelado, en tu ventana,  
sin tu aliento ni olor quedó vacío. 

¡Todo te echa de menos!  
¿Qué azucena no ve su soledad sin tu compaña, 

ve su comparación sin Ti en el huerto..? 
Quedó la nieve, sin candor, con pena, 

 mustiándole el perfil a la montaña; 
Subiste más, y viste el cielo abierto. 
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