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La Fundación
La Fundación Educatio Servanda fue creada en 2007 por Juan Carlos Corvera Córdoba y Silvia Cano García, su mujer, para servir de
vehículo material, para la promoción entre los jóvenes, de una educación confesional, conforme a los principios y valores propios de
la doctrina de la Iglesia Católica.
La Fundación tiene como objetivo organizar una obra educativa
multisdisciplinar, católica, de ámbito nacional, articulada territorialmente a través de las diócesis con la participación y acompañamiento de sus obispos. Los fundamentos de este proyecto educativo son los siguientes:
Educación de calidad: Comprendemos la enseñanza de las ciencias
y las humanidades como medio excelente para la construcción de
la persona. Desarrollar esto requiere una pedagogía y una metodología coherentes y cuidadas. Comprendemos la enseñanza de las
ciencias, de las artes y de las humanidades como medio excelente
para el desarrollo de la persona.
Educación personalizada y personalizadora: Una educación dirigida a la persona, que quiere potenciar todas las facultades de la misma: cognitiva, volitiva, afectiva, corporal, trascendente y social. Con
especial atención a las particularidades de cada persona, en cuanto
único e irrepetible, verdadero tesoro a los ojos de Dios: “Porque tú
eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo”
(Is 43,4)
Educación mixta con atención a la diferencia: Varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica y única dignidad personal.
Buscamos la educación integral de la persona desde una propuesta
diferenciada en determinadas edades (primaria y secundaria) para
responder mejor a las dimensiones específicas del desarrollo del
varón y la mujer.
Educación integral y trascendente: El sujeto de la educación es
la persona. Sólo desde una auténtica concepción de lo que es ser
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persona se puede atender al desarrollo armónico de la misma, en
su dimensión espiritual y corporal. La familia, el centro escolar y el
tiempo libre han de ser escuela de virtudes para formar un sujeto
moral capaz de responder responsable y libremente a los retos que
ofrece la sociedad actual.
Educación con las familias: A través de la educación familiar, los
jóvenes participan de una cultura concreta, con creencias y valores que han de asumir libremente, mantener e incrementar. Como
fundamento y principio de una vida verdaderamente humana, la
familia cristiana es insustituible en la tarea de la educación de los
hijos. Cada vez es más importante acompañar a las familias en el
proceso educativo de sus hijos; orientarles en su labor y formar con
ellos un equipo que persiga la unidad de acción en la educación
de sus hijos.
Formación del carácter: Potenciar la formación del carácter, integrando la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Esta labor encuentra en el deporte de equipo y en las actividades de tiempo
libre un espacio privilegiado para su desarrollo, sobre todo, para
fomentar virtudes como la fortaleza, la generosidad, el compañerismo, y como un medio de equilibrar la autoestima de niños y jóvenes.
Educación en el compromiso social: Queremos fomentar en la persona la práctica del servicio voluntario al prójimo. Queremos formar
jóvenes que tomen conciencia del compromiso social que tienen
como individuos que no viven aislados, sino que forman parte de
una sociedad a la que deben servir y ante cuyos problemas no pueden volver la espalda. Así, mediante el fomento de líderes cívicos
capaces de ser agentes movilizadores en su entorno, conseguiremos un efecto multiplicador.

Presentación Fundación I 7

8 I Código genético

Código
Genético
Naturaleza jurídica: Es una fundación, es decir, no tiene ánimo de
lucro.
Naturaleza humana: Unidad de acción de laicos y sacerdotes, dirección y acompañamiento, cuerpo y alma de una misma obra.
Identidad: abiertamente católica en necesaria comunión con los
obispos diocesanos.
Transversalidad eclesiástica: No pertenece a ningún movimiento
ni parroquia concreta. No somos un movimiento de laicos, somos
laicos en movimiento.
Alcance: Vocación de trabajo a nivel nacional a través de las diócesis.
Gestión: Concepción empresarial de su estructura, sus procesos y
su funcionamiento. Sus beneficios se reinvierten en su desarrollo.
Colegialidad: Abierta y clara voluntad de trabajo con otras organizaciones afines.
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Patronatos
Educatio Servanda
Patronato

Presidente
Patrono
		
Patrono
Patrono
Patrono y
secretaria

D. Juan Carlos Corvera Córdoba
Obispo de Getafe: D. Joaquín María
López de Andújar
D. David Cabello López
D. Juan Antonio Perteguer Muñoz
Dña. Silvia Cano Garcia

E. S. Cádiz y Ceuta

E. S. Toledo

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba
Patronos
Obispo de Cádiz y Ceuta: D. Rafael Zornoza
Dña. Silvia Cano Garcia
D. David Cabello López
P. Antonio Diufain
Secretaria
Dña. María Muñagorri

Presidente
D. Juan Carlos Corvera Córdoba
Vicepresidente
D. Federico Campoy
Patronos
Arzobispo de Toledo: D. Braulio Rodriguez
Dña. Silvia Cano Garcia
D. David Cabello López
Secretaria
Dña. Cristina Rodriguez

Patronato

Patronato

Delegaciones
Sevilla
Delegado

Tenerife

D. Pedro Manuel Castro

Delegado

D. Daniel Rodríguez

Valencia
Delegado

D. Isaac Oliver
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Consejo Asesor
Dña. Isabel Bazo Sánchez
Dña. María Rosa de la Cierva y de Hoces
D. Alfredo Dagnino Guerra
D. Jesús López Cancio

Comité Directivo
D. Pedro Luis Llera
Dña. Teresa López
D. Carlos Martínez
D. Rodolfo Pérez
Dña. Almudena Quintas
D. Óscar Rivas
D. Jesús Rojas
P. Ángel Villaplana
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Transparencia
INGRESOS
BENEFACTORES PERIÓDICOS
Aportaciones periódicas de muchos benefactores de pequeñas cantidades
DONACIONES EXTRAORDINARIAS
Donaciones no periódicas de pequeños y grandes benefactores
BENEFICIO DE ACTIVIDADES PROPIAS (1)
Beneficio de actividades que desarrolla la fundación directamente.
GASTOS
PERSONAL *
Personal propio de Fundación, no de sus obras.
CANONIZACION JPII
Escultura, vídeos y actos de canonización de Juan Pablo II
VIAJES
Visitas a delegaciones y fundaciones locales
PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN
Memorias, publicaciones, news letters,…
GESTORIAS
SEGUROS
MENSAJERIA Y CORREOS
MATERIAL OFICINA, FOTOCOPIAS, TELÉFONOS, ADSL,
GASTOS BANCARIOS
OTROS GASTOS
RESULTADOS ANTES DE APLICACIÓN DE BENEFICIOS
APLICACIÓN DE BENEFICIOS DE FUNDACION
APORTACION A COLEGIO JUAN PABLO II
Ayuda en las obras de la nueva entrada del Colegio de Alcorcón
PERDIDAS AÑO 2013
Dotación de las pérdidas del ejercicio anterior
BECAS (resto)
Ayudas y becas a familias de las obras
RESULTADO FINAL

84.672,91 €
9.019,80 €
40.107,77 €
35.545,34 €
47.648,68 €
24.788,37 €
7.321,60 €
613,37 €
3.473,56 €
1.168,79 €
1.460,47 €
1.323,05 €
6.359,19 €
177,31 €
962,97 €
37.024,23 €

21.592,23 €
616,00 €
14.816,00 €
0,00 €

El planteamiento económico de Educatio Servanda, es autofinanciar sus gastos de estructura y funcionamiento, lo
que hace posible su propia gestión y el nacimiento de nuevas obras, con sus benefactores periódicos y el beneficio
que generan sus propias actividades.
Las donaciones extraordinarias se utilizan para acometer nuevos proyectos y/o son distribuidas entre las obras y sus
familias según necesidades.
1) Los resultados económicos de cada una de las obras de la Fundación que reciben aportaciones directas:
colegios, centros de FP, Galilea… hoy por hoy son necesarios para el propio sostenimiento de cada una de
ellas. Hasta la fecha, ninguna de las obras aporta dinero a otras nuevas obras.
*Algunas personas de la Fundación trabajan también en las diferentes obras. En este capítulo solo se consigna la parte que es soportada directamente por la Fundación.
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Ingresos

Gastos

Resultados

Transparencia I 15

Carta del
Presidente
El año de la canonización de nuestro Santo Patrón Juan Pablo II, tenía que ser un año especial… ¡y vaya si lo ha sido! Miremos por ejemplo
al colegio Juan Pablo II en Parla, nuestro segundo colegio. Sin hablar del aspecto material y
económico, resuelto de manera providencial, la
dura lucha que hemos tenido que afrontar para
poder abrirlo ha reflejado, sin duda, la realidad
del mundo, donde crecen juntos el trigo y la cizaña. En estos términos hablaba el Obispo de
Getafe, diócesis a la que pertenece Parla, en el
multitudinario acto de oración comunitaria organizado en el municipio para rezar por la apertura
del colegio en sus momentos más difíciles.
Y así se expresa también San Juan Pablo II “El
mal nunca es ausencia absoluta del bien. Cómo
nazca y se desarrolle el mal en el terreno sano
del bien, es un misterio. También es una incógnita esa parte de bien que el mal no ha conseguido destruir y que se difunde a pesar del mal,
creciendo incluso en el mismo suelo”
El colegio Juan Pablo II, primer y único colegio
católico en un municipio de 130.000 habitantes,
abrió sus puertas el 8 de septiembre y acoge ya a sus primeras 130 familias,
protagonistas heroicos de esta hazaña. Prácticamente desde el día siguiente
a su apertura se están atendiendo numerosas solicitudes de información para
el próximo curso ahora que el colegio es ya una realidad viva. Entre el colegio
de Alcorcón y el de Parla ya se están formando más de 1.250 alumnos.
Pero además el año 2014 nos anuncia un “estado de buena esperanza escolar” que nos anticipa el nacimiento de nuevos centros. Para preparar su llegada, como hacemos las familias cuando esperamos nuevos miembros, estamos
reorganizando la casa con la intención de saber compaginar la imprescindible
identidad de fondo en todos los centros con la necesaria adaptación de formas necesarias en cada entorno, estilo de dirección, tamaños de los centros,
etc.
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Los centros de Formación Profesional de Madrid y Toledo continúan su andadura con más de 230 alumnos. En Toledo, se trabaja en la consolidación del
ciclo de Deportes que ya tiene un segundo curso y un primero más numeroso
que el del año pasado. En el centro de Alcorcón, no sólo se han mantenido
todas las titulaciones del año pasado sino que se ha abierto una más: educación Infantil.
Las familias siguen siendo lo más importante para Educatio Servanda. ¿Cómo
se puede pretender educar sin tener en cuenta a los máximos responsables
de la educación que somos los padres? Como institución nuestra misión es
ponernos a su servicio y llegar donde ellos no pueden. Además de nuestras
obras educativas para sus hijos, desde nuestro programa social para familias
sostenido con fondos públicos, a los que accedemos mediante concursos, hemos cubierto en 774 sesiones a otras tantas personas que han sido atendidas
en programas de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión.
Otro de los inmensos regalos de Juan Pablo II este año y que también se ha
puesto al servicio de las familias ha sido la asunción de la dirección y la gestión
de una maravillosa instalación de recreo y descanso en la playa de Aguadulce
(Almería) que hemos bautizado con el nombre de Galilea. Queremos que sea
un lugar de encuentro con los hermanos y con el Señor “Id, avisad a mis hermanos, que vayan a Galilea; allí me verán” (Mt 28,10). Desde el mes de Marzo,
en el que asumimos su direccion, más de 1.000 personas han pasado por sus
instalaciones. Sus testimonios, algunos de ellos recogidos en esta memoria,
son la mejor prueba de lo que ocurre allí. Id y lo veréis.
En el terreno del ocio y del tiempo libre, el Centro de Estudios Musicales, el
club deportivo y cultural y el grupo scout ofrecen a las familias del colegio y
del barrio complementos educativos en el terreno del deporte, la música y
la montaña. Más de 450 niños participan en alguna de estas actividades que
son preseleccionadas en la infancia por los padres y que se convierten en una
garantía de vinculación a un ambiente cuidado en la difícil etapa de la adolescencia.
En el capítulo de vida pública nuestro V Congreso de Educadores Católicos
sigue siendo la gran estrella. Más de 550 participantes adultos este año y 120
niños en el congreso infantil, se volvieron a superar todas las expectativas.
Este año además, nuestra delegación en Valencia convocó a setenta personas
en un colegio local para seguir el congreso en directo.
Otro acontecimiento que marca siempre el final del año en Educatio Servanda es la Cena benéfica. Este año los premiados: Tamara Falcó, “Vivi” Ruano,
Fundación Madrina y Juan Antonio Gómez Trinidad, recogieron sus Premios
Educatio junto a nuestro invitado de Honor, Jaime Mayor Oreja quien cerró
magistralmente el evento.
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También en este año la delegación de Cádiz que ya funcionaba desde hacía algún tiempo se ha convertido ya en Educatio Servanda Cádiz y Ceuta y
afronta el año 2015 con varios proyectos sobre la mesa. Las delegaciones de
Almería, Sevilla, Tenerife y Valencia continúan poco a poco, en contacto con
sus obispos, consolidando el proyecto.
En definitiva, Educatio Servanda ha sumado este año más de 4.500 beneficiarios directos de su acción, en sus diferentes obras y actividades.
¿Quién puede dudar que este ha sido un año histórico para nosotros? Nuevos
colegios, el centro Galilea, el nacimiento definitivo en Cádiz, un nuevo ciclo
de FP, un nuevo capellán a tiempo completo… junto con el crecimiento y consolidación de las obras anteriores son algunos de los frutos palpables que no
pueden ocultársele a nadie. Hay muchos otros frutos que son intangibles, y a
veces de un calado aún mayor que los visibles, pero los más importantes son
los frutos escondidos, los que suceden en el corazón de aquellos a los que llega el Señor a través de nuestra acción y que Él nos deja ver de vez en cuando,
las personas con nombres y apellidos que no aparecen en las memorias anuales. Todos estos signos, los tangibles, los intangibles y los ocultos, apuntan a
que Educatio Servanda es ya una obra educativa con un carácter propio, que
“ha venido” con una Misión concreta para quedarse mucho tiempo.
Todo esto es posible gracias a tres factores. El primero de ellos es el efecto
multiplicador de la gracia de Dios, que convierte nuestros escasos cinco panes y dos peces en este gran caudal de “alimento” para tantos. El segundo el
impresionante equipo humano que forman el conjunto de nuestros trabajadores, ya más de 140 nuevos puestos de trabajo creados en plena crisis, y nuestros voluntarios, a los que tengo el grandísimo honor de encomendar y dirigir
cada día. Y por último a nuestros benefactores, la mayoría de muy pequeñas
cantidades y sin cuyas aportaciones no estaríamos aquí y no podríamos llegar
a donde llegamos.
No quiero terminar si pedirles a todos que nos sigan apoyando, cada uno según sus posibilidades, sus competencias personales y profesionales, tiempo,
o ayuda económica para poder llegar más lejos en nuestra Misión y consolidar
el proyecto global de la Fundación. Que Dios les bendiga a todos.
Juan Carlos Corvera
Presidente fundador
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Familia
Formación para Familias
Programa de Orientación Laboral
Escuela de Padres
Acción Pastoral
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“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez
primera los valores que les guían durante toda su vida”
SS Juan Pablo II

La familia
Es un hecho que la familia ha experimentado importantes cambios
en los últimos años; que la crisis moral que se ceba sobre la sociedad, ha atacado también al corazón de la institución familiar; y que
este deterioro, del que no se ha librado ni siquiera el concepto mismo de familia, en muchos casos hace inevitable su desestructuración, mermando la capacidad educativa de los padres. A tal punto
que, con demasiada frecuencia, no pocos padres terminan por ceder el protagonismo educativo de sus hijos a los centros escolares.
La familia –nos dice la Iglesia- es la institución humana donde el
hombre y la mujer, los adultos y los niños, encuentran las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento humano más íntimo y
profundo. Es una institución fundamental de los hombres que garantiza verdadera estabilidad social y conduce al bien común.
Así la concibe Educatio Servanda, de ahí que abogue por la institución familiar como base que sustenta la educación que ha de
ser conservada. Porque en la familia encuentra el niño su primera
escuela, el primer espejo donde éste busca hallar su reflejo. Porque
los padres son los primeros, pero también los principales educadores de sus hijos; la fuente que sustancia su educación; y porque es
a ellos a quienes corresponde decidir qué centro educativo desean
que colabore en ese proceso que ha de conformar la esencia del
proyecto de vida de sus hijos.
Pero la familia es mucho más. Debe ser ese espacio privilegiado
desde el que promover la asunción y práctica de los valores y virtudes cristianas. Como también la primera escuela de socialización,
el medio propicio para que la persona se integre naturalmente en
el tejido social.
Educatio Servanda, sabedor del precioso don que para la educación implica la conservación y fortalecimiento de tan vital institución, pone todos los medios a su alcance y le ofrece su apoyo por
diferentes cauces: escuela de padres, asesoramiento personalizado, encuentros y convivencias periódicas, imparte el nacimiento
de pequeñas comunidades familiares, grupos de matrimonios que
comparten la misma visión de la vida y educación de sus hijos, etc
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Formación para familias
La Fundación implementa programas que incluyen formación completa a las familias, padres e hijos con el desarrollo de campos concretos en la educación y convivencia familiar dentro de las diferentes etapas de madurez de los hijos.
Este programa de formación no se limita a dar “recetas” ante comportamientos del niño o el adolescente puesto que, muchas veces,
las conductas de éstos encuentran su raíz en la propia relación entre los padres.
El objetivo es ofrecer a todos los miembros de la familia ideas y
soluciones que hagan más eficaz la convivencia, más constructiva la
educación y, como consecuencia de ello, permitan el crecimiento
en felicidad de la familia al completo.

Para conseguirlo, un equipo de profesionales y expertos en la materia, imparten cursos, dirigidos especialmente a aquellos matrimonios que desean edificar un proyecto de vida conjunta y duradera,
habida cuenta que es a ellos –padres y madres- a quienes corresponde la responsabilidad de educar a sus hijos. Si bien, los programas se hacen extensivos también para jóvenes en compromiso de
matrimonio, e incluso, para abuelos jóvenes, en la seguridad de
que tanto a aquellos, como a éstos, les atañe la educación, ya sea
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ante la perspectiva de una futura familia, ya sea porque la labor
educadora no cesa ni siquiera cuando los hijos fundan un nuevo
hogar.
Durante 2013, Educatio Servanda ha desarrollado este proyecto en
diferentes municipios del Suroeste, donde, más de cien familias se
han beneficiado de este programa formativo, pensado para facilitar
la construcción de su proyecto educativo.
Los cursos que, desde un enfoque eminentemente práctico, se han
impartido el pasado año, han sido los siguientes:
¿Qué proyecto educativo tenemos como padres? Paternidad-Maternidad Responsable
Nadie nos dijo que educar a los hijos fuera una tarea fácil. Con esta
sesión se orienta a los matrimonios sobre el proyecto educativo
que desean realizar con sus hijos, para, de esta forma, evitar actuar
como ensayo-error.
Asimismo, se explican los proyectos educativos, y se debate con
las familias asistentes sobre ellos, al objeto de lograr llegar a ideas
concretas.
Hábitos y técnicas de estudio.
Es conveniente diferenciar hábitos de estudio de técnicas de estudio. Los hábitos de estudio son las costumbres que se deben tener
en el estudio, y se dan tanto en casa como en clase. En cambio, los
hábitos tienen en cuenta el lugar, el tiempo, la manera y la prioridad.
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Es importante que las familias los conozcan y se familiaricen con
ellos: “conocerlos y cuidarlos”, ya que sin unos correctos hábitos
de estudio no se consigue optimizar el rendimiento de una correcta
técnica de estudio. Con ello, ayudaremos a nuestros hijos a lograr
mayor rendimiento y buenas calificaciones.
Estilos educativos familiares
¿Qué debemos permitir o prohibir a los niños? La educación a veces sigue un curso irregular entre estos dos extremos. De esta forma, la tarea como padres resulta mucho más sencilla si desde el
principio se acuerdan normas firmes que sean respetadas por todos los miembros de la familia, empezando por los propios padres.
Así, los límites son más claros y se comprenden mejor. Esta manera
de proceder protege a los niños y calma los nervios de los padres.
Ahora bien, la pregunta es ¿cuál es la forma adecuada de llegar a
establecer dichas normas y límites?
Educación de la voluntad
Para comprender la importancia que tiene la educación de la voluntad, tenemos que partir del concepto de educación. ¿Qué es
educar? Educar no es enseñar matemáticas, ni gramática ni historia… sino preparar a cada uno de nuestros hijos para vivir su historia
personal de la mejor manera posible. Educar es despertar curiosidades, provocar sorpresas, enseñar a pensar y a resolver conflictos.
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¿Qué es la voluntad? Educar la voluntad es la educación de las
educaciones. Se puede definir como la capacidad para hacer algo
anticipando las consecuencias; ponerse en movimiento para conseguir una meta pero aplazando la recompensa. Es tesón, empeño
decidido, perseverancia que se crece ante las dificultades, energía
y firmeza para no darse por vencido.
¿Cuándo empezar a educar la voluntad? Desde que nacen, porque
hay un binomio, formado por el orden y la constancia, que están
en la base de la educación de la voluntad. La pregunta es ¿cómo
debemos educar a nuestros hijos la voluntad?
Cómo potenciar la autoestima de nuestros hijos
Ayudar a los hijos a desarrollar una buena autoestima se constituye
como una de las tareas más importantes que corresponde a los
padres. El niño con un alto nivel de estima tiene muchas posibilidades de ser un adulto feliz y exitoso; de hecho es el escudo que le
protegerá de los peligros de la vida trae consigo: drogas, alcohol,
delincuencia, etc... Resulta difícil mantener un estrecho contacto
con los niños y evitar interesarse por sus sentimientos.

La comunicación en familia: comunicación verbal y no verbal
La familia es la primera escuela. Es en su seno donde aprendemos a
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comunicarnos. El modo en que nos comunicamos en nuestra familia de origen determinará nuestra comunicación futura con los demás; también determinará nuestros sentimientos y pensamientos.
La autoridad: normas y límites. Afectividad
Fijar límites, poner normas y
ejercer la autoridad resultaba
una tarea mucho más sencilla
hace una generación que hoy
en día. Los objetivos de la sociedad coincidían con los de la
familia. Esto convertía a cada
adulto en “autoridad” frente a
todos los hijos e hijas, propios
o ajenos.
Hoy la situación ha cambiado;
las relaciones interpersonales
dentro de la familia son más
abiertas y cercanas. Ha aumentado el dialogo, e intentamos
que los modos sean más positivos. Pero algo está fallando. Nos resulta complicado conjugar
en un mismo modelo el respeto a los sentimientos, el diálogo y el
desarrollo de responsabilidades por un lado, con el ejercicio de la
autoridad y la disciplina por el otro.
El ocio, el tiempo libre y la educación para la libertad
El uso que nuestros hijos hacen de su tiempo libre ha de ser una de
las preocupaciones prioritarias de las familias, ya que ello condicionará sus posibilidades de crecimiento en los años venideros.
La meta por definir estará en lograr que los hijos, utilicen su tiempo
libre de modo, creativo, constructivo, social, para su propia persona. Diferencias entre ocio de consumo y ocio creativo. Efecto del
ocio creativo sobre la persona. Tipos de ocio familiar e individual.
Qué decisiones deben de tomar los padres para fomentar el ocio
que se desea para sus hijos. Lo bueno y no tan bueno de las nuevas
tecnologías. En suma, de lo que se trata es de lograr tener herramientas necesarias, para que nuestros hijos dispongan de un abanico de oportunidades saludables, dentro del ocio y tiempo libre.
Enseñar a elegir: educar en libertad.
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Programa de orientación laboral para personas con riesgos de exclusión social
El contexto social y económico actual nos muestra una panorámica
familiar tan inesperada como inédita hace poco más de un lustro.
La pérdida de empleo y los efectos derivados de la crisis no solo
han provocado un incremento notable en el volumen de personas
afectadas, sino que se han extendido a aquellas familias cuya situación en el anterior escenario de crecimiento económico no hacía
previsible que necesitaran recurrir a los servicios de ayuda.
Una característica de este escenario es que muchas de estas situaciones ofrecen un componente de permanencia y prolongación
durante un tiempo nada desdeñable.
Con el propósito de aliviar la situación de muchas de estas familias
que se hallan en dificultades, Educatio Servanda comenzó en 2014
un programa de orientación laboral con el propósito de ayudarles
a encontrar trabajo.
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Para ello, se diseñan unos perfiles individuales ajustados la formación y a las necesidades de cada participante; se les forma en
la gestión y el dominio de aquellas herramientas que mejoran su
empleabilidad y facilitan su inserción en el mercado laboral; y se
les enseña a elaborar un cv diferencial, así como a desenvolverse
adecuadamente en los diferentes formatos de entrevista de trabajo
que deberán acometer necesariamente para alcanzar la meta del
empleo.
Asimismo, se trabaja con ellos en aquellos puntos de mejora que
permitan potenciar sus habilidades interpersonales, desarrollar sus
fortalezas y optimizar la gestión de sus debilidades. Si bien, el objetivo último no es otro que la consecución de un empleo, se hace
preciso concienciarles de la necesidad de fortalecer aquellos aspectos que posibiliten su crecimiento personal y potencien sus talentos de cara a una deseada y pronta incorporación laboral.
El modus operandi que faculta la consecución de los logros esperados parte de un trabajo artesanal, diseñado a la medida de la
persona, siempre, desde un enfoque de comprensión y con un objetivo de superación. Habida cuenta de que los perfiles de los participantes son muy variados, tanto a nivel formativo, como social,
es preciso adaptar este programa a sus circunstancias y orientarlo
a sus necesidades.
En lo que se refiere a los resultados, este primer año de actuación,
se ayudó a muchas familias a salir del desempleo, consiguiéndose
la inserción laboral de un 60% de las personas sobre las que se
trabajó.
Escuela de padres
Educatio Servanda continuó
el pasado año desarrollando
la Escuela de padres que se
imparte en el colegio Juan
Pablo II de Alcorcón, con periodicidad mensual y durante
todo el curso académico.
Los padres son los verdaderos
protagonistas de la educación
de sus hijos. La misión –y el
privilegio- de un colegio, ha
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de ser la de colaborar con ellos en ese derecho primigenio e inalienable del que son acreedores. Por esta razón, porque padres y
centro educativo son copartícipes en esta tarea educadora, la presencia, implicación y compromiso de aquellos es fundamental para
que nuestro proyecto educativo alcance la plenitud.

A este propósito, el de ofrecer a los padres ideas y soluciones que
faciliten tan complejo cometido, obedece esta Escuela de padres.
El programa, que se despliega a lo largo del curso, se pergeña al
inicio de éste. Las reuniones son impartidas por un profesional de
dilatada experiencia en el campo de la orientación familiar. En cada
reunión se someten a debate aquellas cuestiones concretas que
más interesan a los padres y se tratan en profundidad. Dada la naturaleza abierta y deliberativa de las sesiones, en las que los padres
no dejan de interactuar, éstos pueden proponer los temas a debatir.
Por ejemplo, no es frecuente relacionar las virtudes humanas y los
estudios. Y sin embargo, existe una relación entre el deterioro de
la disciplina en familias y colegios, y las grandes dificultades que
parecen presentar hoy los estudios para la inmensa mayoría de los
estudiantes.
Cuando hablamos de disciplina, lo hacemos en un sentido amplio,
dirigido al ámbito de las relaciones humanas y autoexigencia personal en relación con el bien de la persona, lo que tiene mucho que
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ver con la libertad humana.
La auténtica libertad humana es autodeterminación al bien. Ella
nos permite abrirnos al mundo de las cosas para dominarlas por
el saber, y al mundo de las personas para servirlas por amor. Pero
tanto el saber, como el amor entrañan esfuerzo y capacidad de sacrificio. De tal manera que la única forma de ser libres es crecer
como persona, perfeccionándola en todas las dimensiones que le
acompañan.
Si la educación es un servicio a la vida y la vida significa crecimiento,
una vida humana solo puede crecer a través de la virtud, que significa crecimiento perfectivo. Pero si la perfección humana es lo más
natural y se consigue a través de la virtud, ésta ha de ser desarrollada en el ámbito más natural del hombre: la familia.

¿Qué necesita un estudiante para tener éxito en sus estudios? Estudian para aprobar y obtener buenas calificaciones. ¿Y no es eso lo
que nos importa a la mayoría de los padres? ¿No estaremos siendo
los padres los primeros responsables de las dificultades que tienen
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nuestros hijos en los estudios?
La falta de buenos hábitos supone una grave limitación de la libertad humana, y no hay desarrollo de hábitos sin exigencia. Ahora bien, ¿cómo ha de ser esta exigencia?, ¿por dónde empezar?,
¿cómo podemos los padres colaborar en el proceso de maduración de nuestros hijos?, ¿somos conscientes de la brecha que existe
entre conocer y saber? ¿nos conformamos con el hecho de que
nuestros hijos sean buenos estudiantes?, ¿es suficiente?, ¿tenemos
un plan de acción?, ¿libertad, voluntad, responsabilidad?, ¿sabemos cómo maridar estos conceptos hacia una dirección unívoca?
Es más, ¿comprendemos su verdadero significado?
De todas estas cuestiones que nos forman como padres y nos ayudan, en consecuencia, a dirigir a nuestros hijos en una buena dirección, se habló en la Escuela de padres.
Jornada de formación y convivencia en familia
No cabe duda de que formar y educar a nuestros hijos no es una tarea sencilla. Nunca lo fue. Pero la crisis moral que se ha apoderado
de la sociedad, que día a día socava los cimientos que le dan soporte, y que apunta a la institución familiar como diana de su acción
corrosiva, añade mayor complejidad, si cabe, a su labor educativa y
le reclama un plus de responsabilidad.
La familia no debe sustraerse a
esta realidad; no puede permanecer ajena a un escenario que
no le oculta su hostilidad. Debe
asumir el protagonismo que le
corresponde; un protagonismo
que ha de crecer en la misma
medida que crece la dificultad
de su misión formativa. Y es
precisamente en esta dirección
hacia donde ha de inclinar sus
esfuerzos. Si como padres concebimos la formación de nuestros hijos como una prioridad,
¿no es lógico que prioricemos
también nuestra propia formación?
Educatio Servanda, sabedora
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de que los padres son los principales educadores de sus hijos y,
consciente de la enorme responsabilidad que ello supone, pone
los recursos a su alcance para ayudarles en tan ardua tarea.
Para la consecución de este propósito la Fundación organizó una
jornada de formación y convivencia en familia. Los ejes centrales
de la jornada fueron, naturalmente, la Santa Misa, oficiada por el capellán del colegio Juan Pablo II, y dos conferencias, ambas impartidas por José María Contreras. La primera, sobre la comunicación
del matrimonio como camino hacia un proyecto de vida lograda; la
segunda, sobre las dificultades que entraña educar a nuestros hijos
en el bien-ser.
Primera conferencia: “La comunicación en el matrimonio, clave de
su éxito”, por José María Contreras
¿Quién forma nuestra educación en el amor?, ¿sabemos solventar
las naturales dificultades que surgen en el matrimonio? ¿De qué
modo mejoraría el matrimonio si diéramos fluidez a la comunicación? A todo ello respondió José María Contreras en la primera
conferencia de la Jornada de Convivencia y formación en familia.
Cada cuatro minutos se produce un divorcio en España. Únicamente entre los años 1998 y 2008, los matrimonios que tramitaron su divorcio en España aumentaron en un 205%. El dato, ya de por sí su-
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ficientemente escandaloso, revela la dramática situación en la que
se halla la familia en España. Son legión los hijos que, aun siendo
adultos, reconocen no haber superado la ruptura del matrimonio
de sus padres.
Así, de esta manera tan rotunda, iniciaba José María Contreras su
primera conferencia de la mañana en la Jornada de convivencia y
formación en familia que, organizada por la Fundación Educatio
Servanda, se celebró en el mes febrero en el auditorio del colegio
Juan Pablo II.
Ello es debido a una falta de
comunicación en el matrimonio. Son las revistas y la televisión las que, en opinión del
conferenciante, están formando la educación en el amor.
¿Cuál es el pernicioso mensaje que trasladan? Nos “enseñan” que si no siento no
amo. Un grave error, toda vez
que el amor no es sentimiento, pues hay veces donde los
sentimientos no funcionan,
momentos en los que se hace
preciso echar mano de la inteligencia, en los que debemos
adoptar gestos que hagan
que nuestro cónyuge se sienta
querido.
El amor tampoco es sinónimo
de comodidad. Todo lo contrario, exige un esfuerzo importante. A
menudo, nuestros problemas nacen de nuestra incapacidad para
gestionar sentimientos. ¿Cuántas veces nos hemos visto obligados
a interpretar una comedia? Y es natural que sea así. No pasa nada
porque digamos o hagamos lo que no vemos. Debemos alimentar
nuestros amores.
En cambio, nos focalizamos hacia lo negativo del otro, y entonces
todo se convierte en un ir tirando. ¿Es eso amor?. Lo mismo sucede en el trabajo. El hombre feliz no es el más inteligente, ni el más
rico. La riqueza puede llevar al bienestar, pero no necesariamente
a felicidad. La felicidad equivale a “bien-ser”, no a bienestar y no
guarda relación con el estado de ánimo, sino con valores, con virtu-

La Familia I 33

des; con las decisiones que hemos tomado en el pasado y con las
que tomaremos en el futuro.
Para Contreras, ignoramos que, en el terreno de la afectividad, la
perspectiva es importante. ¿Cuántas veces no nos dejamos llevar
por los deseos, casi siempre debido a una falta de autoestima por
nuestra parte que nos impide decir que no?
¿Ahora bien, cómo solventar las dificultades que surgen en el matrimonio? Remando a contracorriente, sabiendo que vamos a ser
probados en el sentimiento. Obrando con transigencia. Quitando
hierro. No haciendo listas de agravios, ni recurriendo a históricos
negativos cuando discutimos- . Antes al contrario, debemos “echar
el freno de mano”, pensando que cuando discutimos lo hacemos
con una persona con la que después habremos de congraciarnos.
Segunda conferencia: “Educar a contracorriente”, por José María
Contreras
Tras su primera conferencia y un breve
interludio, Contreras abordó la compleja cuestión de la educación de los hijos
con un marcado espíritu de rebeldía
frente a los convencionalismos sociales.
El conferenciante inició su alocución
haciendo mención al pesimismo con
que afrontamos la educación de nuestros hijos. En su opinión, partimos de la
premisa de que esta educación no va
a arrojar los resultados que esperamos.
Los hijos –explicó Contreras- reciben
cariño de sus padres por tres vías: de
su padre, de su madre, y también por
el cariño que ambos se sienten mutuamente. Es obvio que todo hijo desea
que sus padres se quieran. El ser humano es así. Para que los hijos tengan
valores han de tenerlos los padres. Pero
además han de vivirlos.
Contreras, animó a los padres a cenar
con los hijos, a apagar la televisión y a
vivir esos momentos disfrutando de la
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conversación familiar. De este modo, fluirá mejor la comunicación y
sabrán más de ellos. Pero para llegar a esto, ambos padres han de
estar de acuerdo.
Los padres han de saber qué valores quieren enseñar a los hijos,
ya que los valores no cambian con nuestro estado de ánimo. Es
importante que se sientan y que se sepan queridos; que sepan que
su opinión cuenta.
Es responsabilidad de los padres educar a nuestro hijo. Educarle
equivale a enseñarle a querer, a educar su libertad por encima de
sus deseos, ya que a querer solo se puede aprender queriendo. El
hijo aprende a querer viendo quererse a sus padres.
Para conseguir educar a los hijos adecuadamente –señalaba Contreras- los padres deben remar a contracorriente. Deben suprimir
todos aquellos programas televisivos que deseducan en lugar de
educar. Los padres tienen que ser recios, fuertes con las creencias. Tienen que aprender a resistir. Dar ejemplo y enseñarles a no
quejarse. Pero ante todo, deben ser coherentes, predicando con
el ejemplo, toda vez que exigir a los demás pasa por exigirnos a
nosotros mismos.
Así concluía la segunda conferencia de José María Contreras.
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Acuerdo de colaboración con la Fundación COF de Getafe
Desde su nacimiento Educatio Servanda ha abogado por la familia como base que sustenta la educación que debe ser conservada. Entre sus fines, la Fundación incluye “la asistencia a las familias
en su labor educativa”, pudiendo para ello “colaborar, investigar,
promover, potenciar o fomentar todo tipo de iniciativas dentro del
ámbito educativo y pedagógico en cualquier de sus campos de
trabajo: enseñanza, familias, tiempo libre y vida pública”.
Ello explica que el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, obra de Educatio Servanda, ofrezca, desde su primer día de actividad, un servicio de orientación académica a todas aquellas familias que, bien
por iniciativa propia, bien por indicación de los tutores, necesitan
alguna ayuda al respecto.

Sin embargo, la Fundación, siempre pensando en la familia, y sabedora de que a las dificultades habituales a las que ésta debe enfrentarse, se suma la excepcional complejidad del escenario social
actual, ha querido dar un paso más en la cobertura que ofrece a tan
primordial institución.
En este marco, cobra especial importancia el acuerdo de colabora-
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ción que Educatio Servanda suscribía el 27 de febrero con la Fundación COF de Getafe, en virtud del cual, la Fundación cedía a esta
organización un espacio físico en el colegio Juan Pablo II para instalar un despacho de orientación familiar con la finalidad de atender a aquellas familias que soliciten su asistencia.
Si bien es cierto que el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, ya disponía de un servicio de orientación, a través del Centro de Orientación Familiar, con este nuevo servicio se pretende cubrir aquellas
necesidades orientativas que excedan del plano académico y que
precisen de un servicio más específico.
No en vano, el COF, entidad perteneciente a la diócesis de Getafe,
y que cuenta con una dilatada experiencia en la defensa de la dignidad de la persona, la unidad de la familia y el respeto a la vida,
ofrece apoyo y orientación personalizada, tanto preventiva, como
curativa, que ayuda a clarificar las vías de salida de matrimonios
y familias en situación inarmónica. Sus fines son la formación religiosa y moral de los fieles, en orden a una vivencia de matrimonio
cristiano, de acuerdo con los principios Evangélicos y la doctrina de
la Iglesia Católica.
II Semana por la Vida de Educatio Servanda
¿Se puede matar a un ser humano por el simple hecho de no desearle, o de que desajuste nuestra vida, o incluso porque nos traumatice su presencia? La respuesta no debiera dar lugar a la duda.
“El aborto es el asesinato de un niño inocente –afirmaba Juan Pablo II- , ha de ser condenado por la sociedad”. Y sin embargo, lejos de condenarlo, son muchos los que, aduciendo un pretendido
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derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, lo anteponen al
derecho a vivir del no nacido.
¿Cómo es posible que haya quien humanamente pueda justificar
semejante crimen? ¿Por qué defender la vida resulta cada vez más
difícil? Porque se ha creado una mentalidad en la que la vida ha ido
perdiendo progresivamente su valor, que se confía al juicio de cada
individuo. “Como consecuencia –señalaba Benedicto XVI- existe
un respeto menor a la misma persona humana, un valor que es el
fundamento de toda convivencia civil, por encima de la fe que se
profesa”.
Es indiscutible que desde el primer momento de la concepción,
desde la primera célula, hay un nuevo ser humano, completamente diferente de la madre, aunque sea totalmente dependiente de
ella. “La biología demuestra esta realidad: una nueva combinación
de ADN única e irrepetible, una capacidad de crecimiento y replicación celular espectacular. Esta es la verdad, lo niegue quien lo
niegue”.

Son palabras de Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo
II que, entre los días 24 y 28 de marzo, acogió la II Semana por la
vida, organizada por la Fundación Educatio Servanda, una iniciativa
que, al igual que el año anterior, tenía lugar con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Vida.
Las actividades programadas para estas jornadas, cuyo sentido era
el de dar una respuesta firme y radicalmente favorable a la vida
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fueron las siguientes:
- Manifestación SÍ A LA VIDA, convocada junto a otras organizaciones provida, por Educatio Servanda.
- Conferencia “Cultura de la Vida en acción” por el Dr. Jesús Poveda.
- Conferencia “Aspectos de la reforma legislativa de la ley
del aborto”, por Ignacio García Juliá, director del Foro
de la Familia.
- Exposición “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de
él?” sobre los avances de la ciencia en el conocimiento
de la genética y la naturaleza humana, centrada en la figura del investigador Jérôme Lejeune. Exposición organizada por la Fundación COF de Getafe.
Exposición “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?: genética y naturaleza humana bajo la mirada de Jérôme Lejeune”
“Decid mejor que ese niño os molesta y que por eso preferís matarlo, pero decid la verdad. La “cosa” en cuestión es un hombre,
no un amasijo de células…” Jérome Lejeune
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón albergó durante la II Semana por la Vida –del 24 al 28 de marzo- la exposición “¿Qué es el
hombre para que te acuerdes de él?: genética y naturaleza humana
bajo la mirada de Jérôme Lejeune”, organizada por la Fundación
Educatio Servanda.
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Sin embargo, para comprender en su verdadera dimensión el valor
de esta muestra que, centrada en el hombre y su destino, proponía
una indagación sobre la naturaleza humana a partir del testimonio
de Lejeune , convenía acercarse, aunque fuera brevemente, a su
figura. ¿Quién fue Jérôme Lejeune?

Nacido en Francia en 1926 en el seno de una familia católica, Jérome Jean Louis Marie Lejeune es hoy conocido como el padre de la
genética moderna. Este nombre lo debe a que descubrió que en
los niños afectados por el síndrome de Down no hay 46 cromosomas, sino 47. Hay, por tanto, un cromosoma de más en el par 21.
Con este hallazgo por primera vez se demostró en el hombre que
una enfermedad congénita era debida a una anomalía cromosómica. Nacía así la citogenética clínica.
Con todo, y aun cuando sus aportaciones científicas fueron enor-
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mes, Lejeune se caracterizó ante todo por ser un hombre de sólidos
valores. De hecho, llegó a ser un firme candidato al premio Nobel,
siempre y cuando, eso sí, abandonara su firme postura en favor de
la vida y contra el aborto.
Cuando refiriéndose a la Organización Mundial de la Salud afirmó
“he aquí una institución para la salud que se ha transformado en
una institución para la muerte, Lejeune no ignoraba que su suerte
estaba echada. Ese mismo día escribe a su familia: “Hoy me he
jugado mi Premio Nobel”. Sabía lo que decía; no solo no le fue
concedido el premio, sino que fue acusado de pretender imponer
su fe católica en el ámbito de la ciencia. Un “crimen” este que le
valió ser sometido al ostracismo.
Con motivo de su muerte en 1994, Juan Pablo II escribiría al Cardenal de Paris: “en su condición de científico y biólogo era una apasionado de la vida. Llegó a ser el más grande defensor de la vida,
especialmente de la vida de los no nacidos, tan amenazada en la
sociedad contemporánea. Lejeune asumió plenamente la particular responsabilidad del científico, dispuesto a ser signo de contradicción, sin hacer caso a las presiones de la sociedad permisiva y al
ostracismo del que era víctima”. Años más tarde, en 2007, se abría
la causa de beatificación.
Jornada de convivencia en familia propuesta por la Pastoral del
colegio JP II de Alcorcón.
La Pastoral del colegio Juan Pablo II de Alcorcón organizó en octubre una jornada de convivencia en familia. Más de doscientas personas acudieron a la cita. Mayores y pequeños, fundidos en una
gran familia de familias, rezaron, jugaron, comieron, debatieron y,
en suma, compartieron un día luminoso, tanto en lo atmosférico,
como en lo vivido.
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La Pastoral había lanzado una sugerente invitación a las familias del
colegio y éstas respondieron con el calor esperado en quienes se
sienten parte de un proyecto que trasciende del rutinario compromiso que supone llevar y recoger a los niños a un centro educativo
de lunes a viernes.
La jornada de convivencia comenzó con la celebración de la Santa
Misa, acto central de la festividad cristiana y que fue oficiada por
D. Ángel Villaplana. En su homilía, el capellán de la Fundación Educatio Servanda, acentuó la necesidad de profundizar en el amor de
Dios y al prójimo, entendiendo que el amor auténtico ha de serlo
necesariamente de entrega de uno mismo, tal y como lo fuera el
de Cristo.

Al finalizar la misa, los juegos en familia se erigieron en los protagonistas. Fue entonces cuando padres e hijos, mayores y pequeños
participaron todos a una en las diversas actividades programadas,
las cuales todo sea dicho, se desarrollaron con absoluta normalidad, gracias en buena medida, al trabajo llevado a cabo por el
equipo de monitores, quienes, en todo momento supieron hacerse
con la troupe. Ello a pesar de que la tarea no era sencilla, al menos
a priori.
Los juegos continuaron, con el breve paréntesis de la comida, hasta
que, en torno a las 15,30 de la tarde se dio inicio a un video-fórum
en torno a la película Up. La ocasión permitió a los allí congregados
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compartir ideas y experiencias propias sobre la vida matrimonial y
la familia.
Como no podía ser de otro modo, el punto y final a esta jornada de
convivencia lo puso el momento de oración personal, que concluyó
con la oración de la Divina Misericordia “Jesús confío en ti”.
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Enseñanza
•

Colegios Juan Pablo II

•

Colegio de Alcorcón

•

Colegio de Parla

•

Centros de Estudios Superiores
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“La educación católica consiste sobre todo en comunicar a Cristo, en coadyuvar a
que se forme Cristo en la vida de los demás”
SS Juan Pablo II

Enseñanza
El reto más importante al que se enfrenta la escuela católica es
el de educar y formar al alumno conforme al proyecto educativo
cristiano. La calidad de su enseñanza está íntimamente relacionada con la visión del hombre y del mundo que le aporta la fe. Pero
educar desde la fe, no equivale a una transmisión de habilidades o
competencias que se trasvasan como si se volcaran sobre un recipiente.
Como Fundación guiada por la fe en Cristo, Educatio Servanda entiende que la enseñanza católica solo puede encontrar su verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia. Solo el Señor puede
ser el verdadero fundamento de su proyecto.
Para ello, aplica su enseñanza sobre una concepción determinada del hombre: piensa en la persona humana, concebida como un
precioso tesoro de incalculable valor que, en cuanto único e irrepetible, precisa de una atención educativa adecuada a su dignidad.
Educar en la persona implica ahondar en su naturaleza, penetrar
en su comprensión; entender que la persona no es quien es, sino
quien está llamada a ser; un ser inacabado que busca su plenitud y
que, por tanto, se halla comprometido en un proceso de edificación
permanente que, sin embargo, requiere de colaboración externa.
Porque la persona es una realidad abierta que ha de orientarse al
otro para poder llegar a ser en su totalidad. Tiene que emprender
su vida, y la misma vida se le presenta como necesitada de un para
qué, de una fuente de sentido que habrá de ir descubriendo en
su relación con los demás y, por supuesto en su relación con Dios.
Será deber del educador, respaldar, animar y acompañar ese descubrimiento.
En suma, lo que otorga el valor añadido a la enseñanza de Educatio
Servanda, no es solo la calidad de su formación, sino el valor que
se confiere a la persona del alumno y el testimonio de las personas
consagradas y profesores cristianos laicos. Pues ellos han de ser
testigos de la verdad.
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Los Colegios
Juan Pablo II
Educatio Servanda actualmente, y por el momento, agrupa a dos
colegios de titularidad propia, ambos de nueva construcción. No
obstante, la Fundación continúa estudiando, tanto concursos públicos para centros nuevos, como colegios de instituciones religiosas que ya no pueden ocuparse de sus centros pero quieren que
sus colegios prosigan con su labor educativa y conserven su identidad católica.
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Educación mixta con atención a las diferencias
Los colegios Juan Pablo II son centros de educación mixta donde
se tienen en cuenta las diferencias entre chicos y chicas. Numerosos estudios elaborados en los últimos años por educadores, psicólogos y pedagogos de todo el mundo revelan que, a determinadas
edades, la educación diferenciada consigue extraer lo mejor de
cada alumno. Ello se debe a que, si bien no hay diferencias de inteligencia general entre ambos sexos, sí las hay en relación con los
ritmos de crecimiento, maduración, centros de interés y desarrollo
cognitivo. En las edades de Primaria y Secundaria, separándolos
en el aula, se consigue una mayor homogeneidad que mejora el
rendimiento académico de ambos.
Para responder mejor a las dimensiones específicas del desarrollo
personal y facilitar el máximo rendimiento académico, la docencia
en Primaria y Secundaria se imparte en aulas diferenciadas. Los objetivos, metas y contenidos son los mismos, pero los métodos podrán ser diferentes. De manera coherente con el carácter mixto del
colegio todos los espacios comunes (patios, comedor…) siempre
son mixtos. Las aulas de Infantil y Bachillerato, donde esas diferencias se atenúan, son también mixtas.
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Educación personalizada
El elemento primordial de toda educación es la persona que se
pretende formar y que subyace a todo proyecto educativo. Por ello,
partimos de la necesidad de una formación personalizada e integral que le permita crecer en todas sus posibilidades. Ello exige
prestar atención a las particularidades del alumno, a su singularidad; exige un acercamiento sincero a esa persona, que, en cuanto
única e irrepetible, se erige en verdadero tesoro a los ojos de Dios.
En el seno de un grupo cada alumno requiere de un ritmo y un estilo de trabajo diferentes, y precisa de una atención a la medida de
sus necesidades, que le ayude a conocerse y potencie sus particulares aptitudes para extraer de ellas el máximo rendimiento.
Tal y como nosotros concebimos la educación, ésta debe ayudar a
la persona no solo en su aprendizaje académico, sino también en
su crecimiento afectivo y en su proyección comunitaria. Para ello,
el alumno cuenta con el respaldo de un tutor con formación específica que le asiste, le motiva, le aconseja y trabaja con él en la
formación de un carácter fuerte, libre y equilibrado; un tutor que
concierta entrevistas periódicas con los padres para concretar y definir objetivos comunes.
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Verdad, realidad, libertad y servicio conforman nuestro proyecto pedagógico.
VERDAD: Educar en la búsqueda de
la verdad, como una categoría existente, dando al alumno un sentido
trascendente de su vida

LIBERTAD: educar a cada alumno en
la integridad de su persona, trabajando las virtudes y potenciando al
máximo sus talentos.

REALIDAD: ayudar al alumno a descubrir y analizar, con un sentido crítico, el mundo que le rodea.

SERVICIO: conociendo la Verdad y el
entorno, elegir libremente poner sus
virtudes y talentos al servicio del prójimo.
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Excelencia educativa
En los colegios Juan Pablo II pensamos que la excelencia educativa se mide por la calidad de quienes la imparten. Ya que si bien el
alumno es el incuestionable protagonista del aprendizaje, el educador se convierte en ese leal compañero de camino que le guía y
le ayuda a avanzar en su itinerario vital. De ahí su importancia.
Ahora bien, no entendemos como educador a quien se limita a
transmitir conocimientos. Aquel ha de ser un formador de hombres, ha de procurar personalidades fuertes, libres y responsables.
Una compleja tarea que, bajo nuestro criterio, requiere vocación,
compromiso y cualificación.

Vocación, porque siendo la docencia una profesión, el educador,
en su condición de católico, ha de asumirla en el marco de su vocación cristiana, como un modelo y testimonio de verdad, tomando
plena conciencia de su responsabilidad al objeto de dar respuesta
a lo que ella exige.
Compromiso, porque dicha vocación conlleva el firme compromiso
personal de preparar al alumno para la mejora de las estructuras
sociales, adecuándolas a la palabra de los Evangelios. Si en el ejercicio de su vocación, el educador católico desarrolla su labor educativa sin que en ella quede huella alguna de su identidad cristiana,
debe abandonar tal denominación.
Cualificación, porque el cambio permanente que caracteriza a
nuestra sociedad obliga a la continua actualización de actitudes,
contenidos y métodos pedagógicos. El educador no puede ya conformarse con una cualificación profesional. Debe reciclarse, reno-
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vando continuamente su formación.
Bajo tales premisas garantizamos la excelencia de nuestros docentes, y a través de ella, la excelencia de nuestra calidad educativa.
Educación bilingüe
Porque sabemos que el conocimiento del inglés es hoy una herramienta imprescindible que proporciona importantes ventajas al
alumno y le garantiza más y mejores oportunidades para desarrollarse con éxito, no sólo en el ámbito profesional, sino también en
otras áreas sociales.
Los colegios Juan Pablo II son centros concertados bilingües. Este
bilingüismo lo concretamos actualmente ofreciendo al menos el
30% de la carga lectiva en inglés. Desde la etapa infantil ponemos
a disposición del alumno auxiliares nativos que trabajan con los niños en grupos reducidos los diferentes fundamentos del idioma:
speaking, listening and conversation.
Asimismo, nuestros colegios tienen suscrito un acuerdo con la Universidad de Cambridge que conlleva importantes ventajas para los
alumnos del colegio. Una de ellas es que al alumno de Primaria y
Secundaria se le ofrece la posibilidad de realizar el examen Cambridge for Schools en el propio colegio. Este examen permite lograr
un título cuyo nivel de inglés goza de reconocimiento internacional;
mejorar la competencia lingüística en este idioma, paso a paso; así
como evaluar los progresos del alumno según criterios internacionales.
El objetivo del colegio es que el alumno finalice el Bachillerato con
un nivel mínimo de First Certificate in English.
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Los colegios estrenaron web
La Fundación diseñó una nueva web que pudiera acoger y asistir a
los colegios Juan Pablo II en su pluralidad y permitiera acoger con
facilidad a aquellos otros colegios que puedan sumarse al proyecto
en un futuro.
Asimismo, el nuevo sitio web de los colegios Juan Pablo II incorporaba importantes novedades. A continuación, destacamos sus
principales cualidades:
Dinamismo: la web ofrece un buen
sistema de gestor de contenido
que permite agregar nuevas funcionalidades al portal y facilita su
actualización.
Adaptabilidad: su formato se adapta automáticamente al formato de
los diferentes dispositivos, a través
de los cuales, el usuario puede acceder a la web: smartphones, tablets o ipads entre los usuarios.
Simplicidad: ofrece menús fácilmente identificables y permite al
usuario navegar con facilidad en su
interior, encontrar la información a
la que desea acceder rápidamente,
y saber en todo momento dónde
se encuentra.
Diseño: incorpora un diseño joven
y actual que confiere al usuario una
imagen acorde con nuestra realidad educativa.
Color: introduce colores y tonalidades más afines y coherentes con
el diseño corporativo actual de la
Fundación a la que pertenecen los
colegios Juan Pablo II.
Estructura precisa: que facilita al
usuario el acceso, tanto a la infor-
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mación genérica y aplicable a los colegios en su conjunto, como
aquella que se refiere a cada colegio en particular.
Rapidez de descarga: el tiempo de descarga se reduce notablemente, con independencia del dispositivo desde el que se lleve a
cabo la misma.
Usabilidad: ya que las anteriores características contribuyen a mejorar de manera notable la calidad de la experiencia del usuario.
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Colegio de
Alcorcón
Juan Pablo II, la primera gran obra de la Fundación
El colegio Juan Pablo II es uno de los buques insignia de la Educatio Servanda. Primeramente, porque fue la primera gran obra de
la Fundación en ver la luz. En segundo lugar, porque los frutos que
ofrece en su día a día, aun siendo corta su andadura, revelan que
en él confluyen todos los anhelos educativos que confieren a la
Fundación un carácter propio.
El Colegio Juan Pablo II, imparte una educación basada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Haciendo suyo el lema de
la Fundación, “Educar en la Verdad para ser libres”, niega toda forma de relativismo, y promueve, desde el más profundo respeto por
la persona, una sana búsqueda de la verdad en todas las ciencias y
aspectos de la vida, consciente de que es Cristo el único que revela
al hombre su verdadera identidad, y le permite vivir con auténtica
libertad.
Pero ello no obstante, y aun cuando su misión es educar en el espíritu del Evangelio a través de su actividad escolar, el Juan Pablo
II de Alcorcón, al igual que el resto de obras de la Fundación, está
abierto a todos los que, no siendo católicos, respeten su ideario, y
deseen transmitir a sus hijos los valores del humanismo cristiano en
el marco de una propuesta educativa cualificada.
Son precisamente el seguimiento de la verdad y su excelencia educativa las que le hicieron merecedor del público reconocimiento
por parte la revista Diplomacia, selecta publicación, especializada en relaciones internacionales y política exterior, que tuvo a bien
incluir en 2013 al colegio Juan Pablo II de Alcorcón entre los 100
mejores colegios de Madrid. Tanto es así que fue el único colegio
concertado que figuraba en el listado de colegios propuestos.
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El colegio en cifras
El colegio acoge a niños desde 1 y 2 años hasta Bachillerato en
régimen privado. En régimen de enseñanza concertada tiene capacidad para 4 líneas de Infantil, Primaria y Secundaria, y la firme
intención de impartir ciclos de Formación Profesional de grado medio en paralelo con el Bachillerato.
En sus cuatro años de recorrido, ha cuadruplicado el volumen del
alumnado: desde los 278 del primer año, hasta llegar a los 1.120
alumnos en los inicios del curso académico 2014-2015. También la
cifra docente se ha triplicado, al pasar de los 19 docentes iniciales a
los 75 actuales; al igual que el personal administrativo y de limpieza.

Sin embargo, al tiempo que las cifras del alumnado y profesorado crecían exponencialmente, el colegio Juan Pablo II crecía también en influencia hasta convertirse en lo que es hoy: un punto de
encuentro donde cada año, siempre desde el compromiso con el
Evangelio, y la educación como telón de fondo, conviven en perfecta armonía iniciativas y actividades de muy diferente naturaleza.
Sus 26.335 m2 de parcela, sus amplias y bien dotadas instalaciones
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(3.000 m2 edificables) que dan cobertura a 48 aulas, una iglesia de
500 plazas, un salón de actos con 750 asientos y un parking subterráneo con 120 plazas de garaje, otorgan al colegio Juan Pablo II
un indudable atractivo para la celebración de todo tipo de eventos:
ya sean ceremonias religiosas, congresos, conferencias, actividades
deportivas o cenas con carácter benéfico.
2014 fue el año más especial desde que el centro educativo viera
la luz: canonizaron a Juan Pablo II, Patrón de la Fundación y fueron
múltiples las actividades que se realizaron con motivo de este gran
acontecimiento. Ellas constituyeron el eje de actuación, pero no
fueron las únicas.
El pasado año se incorporaron nuevos e ilusionantes proyectos
como el Programa de agricultura ecológica o el Certamen de novela corta y poesía y se consolidaron otros como el de eficacia lectora, el taller de cálculo o el concurso de lectura. Asimismo, tuvieron
lugar, como es de rigor, numerosas excursiones en todas las etapas
académicas, se realizaron obras de caridad, como la campaña de
Infancia Misionera, la Operación Patuco o la Operación Kilo, entre
otras; y, por supuesto, se llevó a cabo una intensa acción pastoral
en la que, además de las eucaristías, comuniones, confirmaciones,
procesiones o programas de formación, no faltaron peregrinaciones como la que protagonizó un grupo de alumnos al monasterio
de Guadalupe.
IV Concurso de Lectura Juan Pablo II
La lectura incrementa nuestros conocimientos, facilita y mejora
nuestra expresión oral, aviva nuestro juicio crítico, nos permite crecer como personas, y en consecuencia, nos hace más libres. Pero
también nos hace disfrutar, enriqueciendo nuestro tiempo de ocio.
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Precisamente, con dicho propósito, esto es, el de conseguir que
nuestros alumnos lean y disfruten leyendo, que hagan de su lectura
un hábito imprescindible, una razón de ser que cobre sentido cada
día, nacía el Concurso de lectura Juan Pablo II, que en 2014 celebró
su IV edición y está dirigido a los alumnos de Primaria.
El concurso arrancaba, como es habitual, el 23 de abril, fecha elegida para la celebración del Día internacional del libro, ya que coincide con el nacimiento de Miguel de Cervantes, Garcilaso de la
Vega y William Shakespeare, eximios escritores, a quienes el colegio también quiso homenajear con la creación de este concurso
que pretende fomentar la lectura.
Al igual que en ediciones anteriores, el concurso, cuya participación es voluntaria, se dividió en diferentes niveles, cada uno de los
cuales ofrecía distinta valoración en función del curso:
1º de Primaria: 1 libro= 40 páginas
2º de Primaria: 1 libro= 50 páginas
3º de Primaria: 1 libro= 60 páginas
4º de Primaria: 1 libro= 70 páginas
5º y 6º de Primaria: 1 libro= 80 páginas
La dinámica del concurso es la siguiente: el participante lee el libro.
Una vez concluido éste, lo anota en el apartado correspondiente
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de la agenda. Esta nota debe ir acompañada de una firma de la
familia, al objeto de verificar su lectura. Cuando el libro excede del
número de las páginas asignadas, el participante debe anotarlo
en la ficha, de manera que las páginas computen igualmente a la
hora de alcanzar el nivel exigido, y de conformidad con su curso.
Este proceso se repite con cada lectura. Cada semana el profesor
comprueba el avance en las lecturas. A mayor número de lecturas,
mayor calidad de los premios a recibir.
Ocioso es decir que no se trata de una competición para que el
alumno lea libros sin otro afán que el de ganar a sus compañeros.
Lo que se pretende es que aquel compruebe el placer y el deleite
que confiere en sí mismo el acto de leer.
Programa de eficacia lectora:
Desde que el colegio emprendiera su actividad, la importancia que
se ha otorgado a la lectura en su programa pedagógico ha sido
sobresaliente. No parece necesario señalar la razón: cada día se
hace más evidente que nuestra sociedad presenta grandes deficiencias en este aspecto. Leemos poco, y cuando leemos, leemos
mal. Un problema éste que, lejos de resolverse, no ha dejado de
agudizarse en los últimos años, tal y como se aprecia en las nuevas
generaciones.
Es por ello que el pasado año, el Juan Pablo II de Alcorcón puso en
marcha una vez más el Programa de eficacia lectora. Merced a este
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programa, cada año se somete al alumno a la realización de unas
pruebas periódicas de eficacia lectora, a fin de objetivar resultados
y comprobar su nivel en esta área. Para ello, se miden las palabras
que aquel es capaz de leer por minuto, así como la calidad en la
comprensión de su lectura. El nivel del alumno es verificado mediante la formulación de una serie de preguntas.
En el caso de que haya alumnos en los que se aprecien dificultades
para avanzar, se procede a la ejecución de un plan de mejora sobre
ese alumno que comunica el tutor, o llegado el caso, el departamento de Orientación.
Pero como no es la de la lectura una cuestión susceptible de resolverse a través de pruebas esporádicas, para intentar atajar este
problema desde su raíz es preciso generar un hábito en el alumno, hacer de la lectura una costumbre de la que, con el paso del
tiempo, le resulte difícil prescindir. Para conseguir estos frutos, el
profesorado desarrolla una intensa labor, ya que cada día realiza un
dictado y dedica quince minutos a la lectura del alumno, es decir,
casi la mitad de la clase de Lengua.
Taller de cálculo
Por segundo año consecutivo,
se puso en ejecución el taller de
cálculo. Este taller, se adecúa al
nivel del alumno y se realiza todos los días durante 10 minutos
en clase de Matemáticas. Cada
alumno desarrolla, en su correspondiente nivel, primeramente
operaciones mentales básicas,
procediendo a continuación a su
autoevaluación.
En lo que se refiere a los resultados obtenidos, la experiencia
del año anterior había acreditado una notable mejora en las
habilidades de cálculo del alumno respecto a su nivel de partida,
y ello como consecuencia de la
aplicación de este programa. De
ahí que el objetivo de ponerlo en
práctica por segundo año conse-
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cutivo fuera el de conseguir su consolidación.
Lo que se ambiciona con este programa es desarrollar la habilidad
mental del alumno. A principios de curso se hace una prueba de
diagnóstico y, en función de sus resultados, se valora el nivel en
el que el niño debe comenzar. Para la realización de las fichas se
habilita una sala. Durante la autocorrección, el alumno procede a
anotar los aciertos, en tanto el profesor los reproduce en una hoja
de registro. A final de mes éste evalúa el nivel y decide si el alumno
permanece en ese nivel, avanza al siguiente, o retrocede al anterior.
Asimismo, y al objeto de seguir progresando en este programa
de cálculo, el pasado año se diseñaron fichas de problemas con
el propósito de que el niño encontrara las palabras claves que le
permitieran detectar el tipo de operación apropiada para resolver
el problema.
Programa de agricultura ecológica
En septiembre se puso en marcha un interesante programa para
trabajar con el alumnado la agricultura ecológica, un sistema de
producción agrícola que proporciona alimentos frescos, sabrosos y
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auténticos, al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas
naturales. Es en ese momento cuando las hortalizas, frutas y verduras se hallan en un estado idóneo para ser consumidas, cuando
reúnen todas sus propiedades y se encuentran a mejor precio. Los
expertos aconsejan comerlas durante todo el año, toda vez que
contribuye a una dieta sana, equilibrada y a un mejor funcionamiento del cuerpo.
Los objetivos pedagógicos propuestos son:
- Conocer y realizar actividades propias del campo: arar,
plantar, regar, abonar y recolectar.
- Valorar la importancia del aire y del agua para que una
planta pueda vivir.
- Realizar las acciones y cuidados que requieren las plantas.
- Adquirir conocimientos del entorno mediante diversas experiencias agrícolas.
- Valorar la importancia de cuidar el medio ambiente, y ahorrar recursos hídricos.
- Clasificar hortalizas, frutas y verduras típicas de cada estación.
- Descubrir la importancia de tener una dieta saludable, valorando la necesidad de comer frutas, verduras y hortalizas a
diario.
Con este fin el colegio destinó un espacio para trabajar esta genuina huerta escolar, donde los alumnos ya han comenzado a desarrollar las mencionadas labores y a cultivar las primeras hortalizas de
temporada.

64 I Colegio de Alcorcón

Pruebas orales de fin de curso
¿Quién no ha sufrido el miedo escénico alguna vez en su vida?
¿Quién no se ha quedado sin palabras, ha titubeado, o lo que es
peor, se ha quedado en blanco en alguna ocasión cuando se ha
visto obligado a hablar en público? Con sinceridad, pocos adultos
levantarían la mano si se les formulara esta pregunta.
Y sin embargo, aprender a dominar nuestros nervios, acallar nuestra tensión interna, y saber plasmar nuestros conocimientos cuando
hablamos en público, es una llave que permite abrir innumerables
puertas, facilita el crecimiento en todos los campos, tanto en el
profesional, como en el personal, y contribuye a reforzar nuestra
autoestima, incrementando la confianza en nosotros mismos.
De ahí la importancia de las pruebas orales que el colegio desarrolló durante la segunda quincena de mayo y este mes junio, con los
alumnos de Primaria y Secundaria.
A lo largo de las mismas, los alumnos tuvieron la oportunidad de
acreditar ante un tribunal, integrado por profesores y miembros del
comité directivo, sus competencias lingüísticas orales y su capaci-

Colegio de Alcorcón I 65

dad para sacudirse el miedo escénico, evitando que éste pudiera
limitar la adecuada expresión de lo memorizado y trabajado en clase a lo largo del año.
Si bien en el caso de Primaria, las pruebas no eran susceptibles de
alterar las notas obtenidas en las diferentes materias, por lo que
respecta a Secundaria, un buen rendimiento en el desarrollo de
aquellas,  permitía sumar un máximo de dos puntos a las notas finales, siempre y cuando estuvieran aprobados.
Pese a ser conscientes de las dificultades que, en un primer momento, puede llegar a entrañar la defensa de sus conocimientos
ante un tribunal formado por los profesores, a la vista de los buenos resultados obtenidos, los alumnos salieron reforzados, tras la
experiencia.
Visita a la Granja de los Cuentos
De todas las excursiones, la visita La Granja de los sueños fue una
de las más aplaudidas por los alumnos de Infantil.
Con el ecosistema ibérico como telón de fondo de toda la visita,
nuestros niños se adentraron en un intenso viaje por las profundidades de la jungla, donde dieron de comer a los monos titís, esos
primates con tan peculiar aspecto. Visitaron también los establos y
picaderos, donde pasearon en carromatos tirados por caballos. Allí
los monitores les hablaron de la extraordinaria labor que los animales domésticos desarrollan para el hombre, explicándoles cómo se
les debe cuidar y alimentar para agradecer toda la ayuda que nos
prestan.
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Incluso se introdujeron en la caverna de un oso cantábrico en estado de hibernación. Este fue uno de los momentos estelares de la
visita, donde todos se sorprendieron de que los osos pasaran tanto
tiempo durmiendo y sin necesidad de ingerir alimentos.
Otro momento en que se les vio disfrutar al máximo fue cuando
aprendieron a fabricar velas con la cera de las colmenas. Cada niño
y cada niña se llevaron la vela elaborada, como recuerdo de una
intensa jornada en la que aprendieron el relevante papel que la
naturaleza representa en nuestras vidas y la importancia de cuidarla
apropiadamente.
Visita a Cottolengo
Pobres de solemnidad y enfermos incurables. Esta es la realidad
que se encontraron nuestras alumnas de 1º y 2º de la ESO en la
visita que realizaron en abril al Cottolengo del Padre Alegre.
Pudiera pensarse que la tristeza y la oscuridad han de teñir necesariamente la vida de quienes no se han visto favorecidos por el éxito
económico; que quienes se encuentran abocados a la proximidad
de la muerte, únicamente pueden ser habitados por el dolor; y que
no cabe la alegría allí donde riqueza material y salud no hacen acto
de presencia. Pero no siempre es así.
Las alumnas tuvieron oportunidad de comprobar in situ cómo, aún
en semejantes circunstancias, es posible eludir el temor y la desesperanza. Porque, aunque pueda parecer una paradoja, en Cottolengo, la alegría se hospeda en cada rincón. Y no se trata de una

alegría cualquiera. Es la suya esa alegría del pobre que no tiene
nada que perder porque sabe que el Padre lo lleva en su regazo.
Pero si esto es posible, ello se debe a que las Servidoras de Jesús
del Cottolengo lo hacen posible. Desde su nacimiento en 1939, los
miembros de esta congregación religiosa han entregado la vida a
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Jesucristo haciendo de la vida en un milagro cotidiano para los más
necesitados. Dicen vivir de la Providencia. No exageran. Carecen
de subvenciones y no aceptan nada que sea fruto de la petición.
¿Por qué? Porque desean vivir –así lo dicen ellas- “colgadas de
Dios”. Él sabe lo que necesitan, de ahí que su casa sea de oración.
Reciben ayudas (ropa, libros, alimentos), pero solo de quienes desean ayudarlas.
Todo un testimonio de vida que nos permitirá tomar conciencia de
la existencia de otras realidades, no siempre visibles a nuestra mirada; que nos enseñará a valorar mejor lo que tenemos, anteponiendo el ser sobre el tener; y a concluir que sin tener en exceso,
también podemos ser plenamente felices.
Campaña de Infancia Misionera
Un año más tenía lugar la Jornada de la Infancia Misionera, un
servicio de la iglesia para que los niños cristianos adquieran una
conciencia misionera y aprendan
a compartir con otros niños de
todo el mundo que lo necesitan,
además de su fe, sus bienes materiales.
El colegio Juan Pablo II no podía permanecer ajeno a tan extraordinario propósito y quiso
contribuir activamente en dicha
campaña. Para ello, y durante
una semana, puso en marcha
una curiosa e imaginativa iniciativa: a cada niño de Primaria (de
6 a 11 años) le fue encomendada
la misión de elaborar su propia
hucha.
El objetivo de esta hucha no se
reducía, sin embargo, a conseguir que el niño se limitara a
recaudar fondos entre familiares
y su entorno más próximo, sino
que tomara verdadera conciencia de que hay millones de niños
por todo el mundo que, a diferencia de él, carecen de los más
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básicos recursos.
Nuestros niños deben ser sensibles a esta realidad, deben aprender a compartir; y para ello deben asumir que el verdadero sentido
de compartir pasa necesariamente por una renuncia. Por esta razón
se les pidió que durante esos días asumieran sus propias renuncias,
de manera que fuera el producto de dichas renuncias el que introdujeran en las huchas que ellos mismos habían elaborado.
Es así como los niños del Juan Pablo II contribuyeron a que una
campaña que tenía como lema “Los niños ayudan a los niños”, cobrara razón de ser.
Procesión del Corpus Christi
En la fiesta del Corpus Christi se venera de modo muy especial la
presencia real de Cristo vivo en la Eucaristía. Es la razón por la que
el Señor recorre en procesión las calles de nuestras ciudades bendiciendo nuestros hogares, en tanto que nosotros le acompañamos
con cantos y adoración.
Con motivo de esta fiesta, desde el colegio se propuso a los alumnos un acto sencillo de adoración al Santísimo. Como cada año, el
capellán, en compañía de los alumnos que recibieron durante el
año la primera comunión y miembros del coro, recorrieron con el
Santísimo, todos los pasillos del colegio. A su paso, los alumnos le
arrojaban pétalos de flores traídos de sus hogares.
Esta procesión del Corpus Christi tuvo lugar el 20 de junio, justamente el día que finalizaban las clases.
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Vuelta al cole y Santa Misa en el JPII de Alcorcón
El colegio Juan Pablo II de Alcorcón volvió a contagiarse de la alegría de sus niños. Atrás quedaban dos largos meses de vacaciones.
Como cada año,  profesores y alumnos, fieles a la tradición, inauguraron el curso académico con la celebración de la Santa Misa en el
templo del colegio. “Celebramos el inicio del curso con una misa
porque es lo que hacen los cristianos, y nosotros –señalaba D. José
Julio, capellán del colegio- somos cristianos”.

En una homilía amable, didáctica y en un lenguaje cercano, a la
medida de los niños, D. José Julio, les explicaba que el cielo es
Jesús, y viene con los brazos abiertos para darnos su corazón. “Es
importante –añadía el capellán- saber a dónde vamos. Porque hay
personas que no lo saben, personas que se encuentran perdidas y
que viven sin ir a ninguna parte. Para evitar perdernos como ellos,
debemos ser conscientes de que necesitamos que alguien nos
guíe y dirija nuestros pasos; estar dispuestos a abrir nuestro corazón para llegar a la meta. Una meta que solo alcanzaremos cuando
logremos un corazón grande como el de Jesús. Y para conseguirlo,
debemos dejarnos ayudar. ¿Por quién? Por Jesús, por supuesto,
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que está para ayudarnos.
Antes de finalizar la ceremonia, D. Ángel Villanueva, el nuevo capellán de la Fundación Educatio Servanda, que acompañó a D. José
Julio en la celebración, aconsejó a los niños a pensar en grande,
a pensar que Dios está siempre con nosotros y que solo hay que
llamarle para que acuda a nuestra llamada.
Peregrinación a Guadalupe
Acompañados por el capellán de la Fundación Educatio Servanda,
cincuenta jóvenes del colegio se sumaron a la peregrinación que,
organizada por la Diócesis de Getafe, llevó a 700 jóvenes al monasterio de Guadalupe entre los días 26 y 28 de septiembre para
encontrarse con la Virgen María.
Durante los dos días que duró la peregrinación, a razón de veinte kilómetros de marcha cada uno, los jóvenes peregrinos tuvieron
oportunidad de experimentar el sentido cristiano del camino, en
el que si hay tramos fáciles, no faltan otros más complicados que
exigen amplias dosis de esfuerzo y voluntad.

En estos momentos que el peregrino vive con gran intensidad, hay
tiempo para todo: para cantar, para convivir en fraternidad, para
confesarse y también para rezar. Hay momentos de diversión, como
también los hay de silencio. De paciencia y de cansancio. Si bien
todos ellos aderezados con la alegría y la esperanza de saber que
pronto llegará el anhelado momento de encontrarse con María, la
madre de Jesús. La jornada termina tal y como se inició: con la oración.
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Todos estos elementos en su conjunto cumplen una función educativa, pues la peregrinación no deja de ser una alegoría de la vida,
en la que el camino cristiano se hace en el seno de la iglesia en la
que participa todo el cuerpo santo: laicos, sacerdotes y obispo. Ello
explica que D. Joaquín López Andújar se uniera a la peregrinación
como uno más. Es así como el camino se convierte en una herramienta pedagógica que va haciendo su efecto en el corazón del
joven.
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Fiesta litúrgica de Juan Pablo II
Los alumnos del colegio asistieron el día 22 de octubre a una Santa
Misa muy especial. Era la primera vez, que en este día se celebraba
la fiesta litúrgica de San Juan Pablo II, la primera desde que el Santo Padre fuera canonizado el 27 de abril de 2014.
La celebración de la Misa, constituía el plato fuerte de la jornada,
pero no el único. Para conmemorar un día tan importante y recordar a los alumnos quien fue Juan Pablo II, se prepararon una serie
de actividades enfocadas para todas las edades.

A los niños de 1º y 2º de Primaria se les enseñó cómo transcurrieron la infancia y la juventud de Karol Wojtyla. Quiénes fueron sus
padres, cómo fue su crecimiento y, ya como Papa, cuáles fueron sus
mensajes más importantes a los niños y a los jóvenes, especialmente queridos por él.
Los alumnos de 3º y 4º tuvieron ocasión de conocer cómo fue naciendo en Karol la vocación del sacerdocio, qué les dice el Papa a
los jóvenes que sienten la llamada del Señor a la vida consagrada, y
también qué significaron las familias para él, siempre tan pendiente
de este pilar de la sociedad.
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¿Por qué fue excepcional el pontificado de Juan Pablo II?  Dice el
Padre Joaquín Allende, uno de los hombres  de confianza del Papa
para las catequesis de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que
si todos los Papas son providenciales, algunos, como Juan Pablo II,
además son excepcionales.
En esta dirección se enfocó la reflexión de los alumnos de 5º y 6º de
Primaria, quienes tuvieron que responder a preguntas tales como
¿ha cambiado Juan Pablo II el curso de la historia contemporánea?,
¿qué lugar ocupa la defensa y promoción de la vida en el Magisterio de Juan Pablo II?
Sin duda, la fiesta litúrgica de Juan Pablo II fue una buena ocasión
para seguir ahondando en la figura de este gigante de la Iglesia.
Calendario de Adviento
Durante el tiempo de Adviento, que significa “venida” y nos sirve
para acoger cada Navidad la venida del Señor, reflexionamos y nos
marcamos el propósito de ser mejores, en aras de celebrar la Navidad en paz y alegría.
Es tradición en periodo de Adviento colocar en las iglesias y en los
hogares cristianos una corona de ramas de pino, llamada corona
de Adviento, con cuatro velas, una por cada domingo, y un lazo
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rojo. La forma circular de la corona nos enseña que el
amor de Dios es eterno. Las ramas verdes simbolizan
esperanza y una vida en estrecha unión con el Señor,
nuestro Padre. Con cada vela que encendemos -de
una en una cada domingo de Adviento- disipamos
las tinieblas que provocan nuestros pecados y alumbramos la venida de Cristo. Por último, el listón rojo
representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios
que nos envuelve.
Para ayudarnos a vivir estas emotivas fechas con intensidad y alegría, el colegio Juan Pablo II elaboró
un calendario de Adviento. Cada día del calendario
incluía una frase de algún Santo, Beato, Papa o Cardenal que invitaba a la reflexión: “Cuando sientas
que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo” (San Agustín), “Felices los que saben reírse de sí
mismos porque nunca dejarán de divertirse” (Santo
Tomás Moro), “De ser santos amargados, líbranos
Señor” (Santa Teresa), “Quien quiere algo que no sea
Cristo no sabe lo que quiere” (San Felipe Neri),
“La Eucaristía y la Virgen son las dos columnas
que han de sostener nuestras vidas (San Juan
Bosco)…
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Infografías provisionales

Colegio de
Parla
El primer colegio católico de Parla
El colegio Juan Pablo II de Parla es el primer y único colegio católico de un municipio que tiene 130.000 habitantes. Por primera
vez en su historia las familias de Parla, católicas o no católicas, que
desean un centro de las características del Juan Pablo II para acompañarles en la educación de sus hijos, podrán hacerlo sin necesidad
de tener que salir al municipio, como ocurría hasta ahora.
Todo un logro que, no obstante, no hubiera sido posible sin la confianza, el aliento y el apoyo continuado de los sacerdotes y un nutrido grupo de familias de la localidad. Y es que el Juan Pablo II de
Parla, no solo encuentra su punto de mira en las familias, sino que
nace de ellas.
Fueron las familias las que, con su constancia, su buen hacer y una
fe incombustible, apoyaron activamente el proyecto; quienes tras
largos años reivindicando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, se erigieron en las pioneras que abrirían el camino para la construcción del primer colegio; quienes dieron, en
suma, los primeros pasos cuyas huellas otros no tardarán en secundar en un futuro próximo.
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Recorrido del colegio
En 2014, la Fundación Educatio Servanda se presentó, junto con un
grupo inversor, al concurso público para la compra de las parcelas
que el Consorcio urbanístico Parla Este ponía a la venta, explicando
con claridad en la propuesta la intención de construir un colegio
Juan Pablo II como el que Educatio Servanda poseía ya en Alcorcón.
Puesto que el proyecto presentado cumplía las condiciones del
pliego y resultó ser único licitador que se presentaba al mismo, finalmente le fueron adjudicadas las parcelas. Toda vez que fue el
grupo inversor quien compró y pagó dichas parcelas al consorcio
Parla este, es éste el propietario del suelo.
A partir de este momento, Educatio Servanda asume la gestión de
la construcción del centro con los fondos del grupo inversor. La
relación con este grupo no es societaria. Entre las dos entidades
existe un documento contractual que garantiza la gestión íntegra
del colegio a Educatio Servanda durante al menos treinta años.
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Queremos querer a vuestros hijos
Si tuviéramos que acuñar una frase que definiera al nuevo colegio
de Parla, esa podría ser la que da título a este apartado. ¿Por qué?
Porque queremos a nuestros alumnos, queremos querer también a
los que están por venir. Porque el colegio de Parla es nuestra obra
más joven, nuestro benjamín. Nuestro recién nacido. Porque, como
su hermano mayor, nace del amor. Del amor y de la pasión. Del amor
por la persona y la riqueza que ella representa. De la pasión por la
enseñanza y el sentido de su misión. Porque no es posible enseñar
sin pasión por la enseñanza. Porque no es factible una verdadera
enseñanza si ésta carece de amor hacia quien se enseña, sin amor a
la persona. Porque amor, enseñanza y persona son indisolubles. Por
todo ello, queremos querer a vuestros hijos. Queremos ayudarlos a
crecer, y crecer en su compañía. Si tal y como afirma Juan Pablo II,
la acción revela a la persona, nuestros alumnos habrán de ser revelados por la acción de nuestras obras. Éste es nuestro propósito. A
Dios lo encomendamos.
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El colegio en cifras
En su primer año, el colegio alcanzó los 130 alumnos, si bien es previsible que este número se incremente de modo notable en un futuro próximo, siguiendo un recorrido muy similar al vivido en estos
años por el Juan Pablo II de Alcorcón, su hermano mayor. El centro
está preparado para alcanzar una capacidad de 1.800 alumnos.
Actualmente, nuestro centro educativo en Parla acoge niños de 1 y
2 años según demanda y ofrecerá bachillerato, también según demanda, en régimen privado. En régimen de enseñanza concertada
tendrá 4 líneas de Infantil, Primaria y Secundaria.
De igual manera, el colegio Juan Pablo II de Parla solicitará el concierto educativo para impartir ciclos de Formación Profesional de
grado medio en paralelo con el Bachillerato. Las familias profesionales que se impartan tendrán continuidad en el centro de Formación Profesional de Grado Superior de Educatio Servanda, el Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II.

Infografía provisional

Ciertamente, tres meses dan para poco. Y si, como sugería el poeta, se hace camino al andar, es ahora cuando el colegio de Parla
está comenzando a andar su camino. Un camino que será próspero
en actividades, que será rico en sus frutos, pero al que, lógicamente, hay que darle su tiempo.
No en vano, apenas han transcurrido tres meses desde la apertura
del colegio. Desde que un ocho de septiembre los primeros alumnos, las primeras almas, cruzaran el umbral de nuestra bienvenida,
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depositando en nosotros la confianza de ese
preciado tesoro que ha de ser su educación.

Infografía provisional

Desde aquel día se han sucedido dos hitos importantes. En primer lugar, el colegio, a los dos
días de su apertura, tuvo el privilegio de vivir la
bendición del centro por parte del obispo de
la diócesis. En segundo lugar, en su primer año
de vida ha podido celebrar la fiesta litúrgica de
su patrono hecho santo.
El obispo de la diócesis de Getafe bendijo el nuevo colegio
El 10 de septiembre de 2014 fue una fecha para recuerdo. Otra más
en este año tan pródigo en frutos. Día grande para toda la gran
familia de Educatio Servanda, y en especial para la de Parla y quienes desde allí con fe, oración y la inestimable intercesión de San
Juan Pablo II, hicieron posible lo que, en semanas previas, parecía
imposible.
Si dos días antes, el lunes ocho de septiembre los primeros alumnos del colegio Juan Pablo II de Parla pudieron comenzar el nuevo
curso académico con absoluta normalidad, ahora llegaba el momento de bendecir y darle gracias a Dios por ese milagro.
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Para la ocasión, no podía faltar quien nunca falta cuando le necesitamos; quien siempre nos ha guiado y acompañado en nuestra fe y
en nuestras obras; quien a día de hoy es nuestro patrono, nuestro
pastor pero, por encima de todo, nuestro padre, pues como tal,
como el buen padre que es, nos ha tratado siempre –e insistimos
en lo de siempre-, desde que hace unos años iniciásemos ese otro
gran milagro que es la Fundación Educatio Servanda. Nos estamos
refiriendo, claro está, a don Joaquín López Andújar, obispo de la
diócesis de Getafe.
La cita era a las siete de la tarde. Y allí estaba don Joaquín a la hora
requerida, como también lo estaban las numerosas familias que se
congregaron en la Avenida de las Estrellas, de Parla para dar calor
a una obra a la que ya arroparon cuando hacía frío.
El acto de inauguración del colegio, comenzaba con la bendición
del obispo. Acompañado de varios sacerdotes, el obispo de Getafe fue bendiciendo, una a una, todas las dependencias del centro.
Una vez finalizado el acto de bendición se procedió a la celebración
de la Eucaristía, en la que estuvo presente la reliquia de San Juan
Pablo II, que viajó para la ocasión desde el colegio de Alcorcón.
En su homilía, el obispo de la diócesis, habló de lo mucho que
Parla necesitaba un colegio como el nuestro. “Un colegio que hará
mucho bien en el futuro”. Don Joaquín, también se refirió a los cinco amores que un cristiano debe tener siempre presentes: Dios, la
Iglesia, la Virgen María, la familia y el mundo entero.
Tras la Eucaristía, a petición de D. Joaquín, la directora del centro
y Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación, dirigieron unas
breves palabras de agradecimiento al numeroso público congregado.
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Carta de Almudena Quintas, directora del colegio de Parla, a las
familias
¡Qué gran alegría sentir que avanzamos! Comenzamos con un gran
reto: acompañar a las familias que apostaban por una educación
Católica para sus hijos en el municipio de Parla y aledaños. Estamos
notando vuestro cariño, vuestro apoyo y entusiasmo por participar
y colaborar con nosotros. ¡¡¡¡GRACIAS!!!
Nuestra misión es ofreceros una enseñanza de calidad con carácter
integral y personalizada. Estar a vuestro lado para educar a vuestros
hijos, conforme los principios de la doctrina católica, como hombres y mujeres libres y responsables, capaces en un futuro de ser
grandes profesionales y buenas personas dispuestas a servir a los
demás.
San Juan Pablo II comienza así su encíclica Fides et Ratio: “La Fe
no teme a la razón. Estas son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha
puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad
y de conocerlo a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda
alcanzar también la plena verdad sobre sì mismo“, y eso es lo que
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representan las dos alas de nuestro logotipo.

Son altas metas las que nos proponemos en la formación de nuestros alumnos, y siempre desde un clima de alegría, de cordialidad,
creando en nuestro colegio un ambiente familiar , en el que os sintáis como en casa.
Ayudar a las familias, “que son la base de la sociedad y el lugar
donde las personas aprenden por vez primera los valores que les
guíen durante toda su vida”, forma parte también de nuestra misión.
Por desgracia, la sociedad actual no nos pone fácil esta tarea, muchas veces lo que tenemos a nuestro alrededor, el “ejemplo” de los
políticos, la televisión, la publicidad, el cine… parecen promover
lo contrario la falta de honradez, la infidelidad, el conseguir las cosas sin necesidad de esfuerzo. No olvidemos que la familia, núcleo
fundamental de la sociedad, debe ser escuela de virtudes.
Grabemos a fuego en nuestro corazón esta meta, hacer de nuestros hogares escuelas de virtudes, donde nuestros hijos sean felices
por el cariño que les damos y porque crecen como personas íntegras y virtuosas.
Nos sentimos comprometidos a ayudaros, responsables de alcanzar las metas que nos hemos propuesto, estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.
Atentamente,
Almudena Quintas
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Celebración de la festividad de San Juan Pablo II
No había transcurrido ni mes y medio desde que abriera sus puertas
cuando el colegio de Parla ya tenía ocasión de celebrar la festividad
de San Juan Pablo II. Pero antes incluso de que llegara el día D, el
colegio en pleno llevaba dos semanas entregado a sus preparativos. Daba lo mismo que los alumnos fueran de Infantil, Primaria o
Secundaria. No hubo excepciones, absentismos, ni bajas en lo que
a ilusión se refiere. Todos, por igual, deseaban poner su granito de
arena para que la primera festividad de Juan Pablo II como santo,
se convirtiera en un día redondo.
Si nos referimos a los preparativos, los había de todos los gustos,
colores y para todas las edades. Durante esos días previos, los alumnos de Infantil elaboraron unas maletas que trataban de reflejar los
viajes del Papa; el objetivo era, claro está, que los más pequeños
conocieran el espíritu viajero que caracterizó su pontificado. Por su
parte, los alumnos de 2º de Infantil se centraron en colorear diferentes bustos, mientras que los de 3º realizaron un gran collage con
el escudo papal.
Tan encomiable fue el empeño de Infantil como de Primaria, cuyos alumnos echaron
también el resto. Como actividades elaboraron un anecdotario sobre la figura del
Papa, investigaron las Jornadas Mundiales de la Juventud
y confeccionaron carteles con
el lema y el logo.
Lo importante es que cuando,
por fin, llegó el momento de
celebrar la festividad de San
Juan Pablo II, todos conocían
mejor quién fue y qué hizo el
Santo Padre durante su Papado.
La jornada comenzaba con la
celebración de la Santa Misa,
oficiada por el capellán del
colegio. A los alumnos y pro-
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fesores se sumaron numerosas familias. Tras la Eucaristía, los fieles
se unieron en procesión con las imágenes de la Virgen María y San
Juan Pablo II recibiendo la comitiva.
Una vez terminada la celebración religiosa, tocaba disfrutar a tope
de las otras actividades festivas programadas: gymkanas, concursos
de preguntas sobre la biografía del nuevo santo y una proyección
sobre su vida fueron las actividades propuestas por el profesorado
del centro educativo. Y para finalizar, una merienda. Sin duda, un
gran colofón para un gran día.
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Centro de Estudios Superiores
Juan Pablo II
Formando profesionales, formando personas
El Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II nace de la inquietud
de padres, profesionales y educadores, ante la necesidad de formar profesionales íntegros, personalmente equilibrados y excepcionalmente capacitados, que sepan desenvolverse con eficacia en
entornos multinacionales-culturales, y pongan en valor sus virtudes
y cualidades en el mundo empresarial e institucional.
El CES entiende que el contexto de la empresa debe observar una
evolución en la forma de gestionar su recurso más valioso, la persona, ya que ésta forma parte del marco profesional y vital del empleado, su familia, y la sociedad en general.
De esta convicción parte su propuesta de ofrecer un profesional
maduro, responsable, y formado en la excelencia, tanto en el plano laboral como en el personal, capaz de hacer brillar los mejores
valores de las mejores compañías y contribuir de este modo a un
desarrollo económico e institucional más armónico.
Bajo tales premisas, las aspiraciones que, en el terreno corporativo,
dirigen el recorrido del CES son máximas: convertirse en el Centro
Integrado de Formación Profesional de ámbito nacional con mayor
índice de empleabilidad en España.
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Los pilares educativos del CES Juan Pablo II
Son cuatro los pilares educativos que sustentan al Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II: formación integral de la persona,
empleabilidad, orientación individualizada del alumno y nuevas
tecnologías.
Formación integral de la persona.
El sujeto de la educación es la persona. Sólo desde una auténtica
concepción de lo que significa ser persona se puede atender al
desarrollo integral de la misma en su dimensión espiritual y corporal. El CES ha de ser escuela de virtudes para formar un sujeto
que atienda con responsabilidad y libertad a los retos que ofrece la
sociedad actual.
De la misma manera, el CES desea fomentar en la persona una
vocación de servicio voluntario al prójimo. En segundo curso, el
alumno realiza un proyecto de voluntariado social con el que se
persigue formar un joven que tome conciencia del compromiso
que le corresponde en cuanto miembro de una sociedad a la que
debe servir, y ante cuyos problemas, debe mostrarse sensible. Se
pretende con ello promover un liderazgo cívico en virtud del cual el
alumno se erija en agente movilizador de su entorno, con el consiguiente efecto multiplicador.

Además del currículum oficial de cada ciclo, el alumno del CES
completa su formación con un título de capacitación técnica, como
especialización necesaria para su futuro empleo; con aprendizaje
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del inglés aplicado, cuyo conocimiento es exigido en el mundo
globalizado actual; a través de conferencias y seminarios impartidos por expertos profesionales, que aportarán de primera mano
las claves para un salto al mundo profesional con garantías; y por
último, mediante contenidos vinculados al equilibrio personal y liderazgo vital, donde el alumno aprende a proyectar su propio proyecto de vida en claves de razonamiento y gestión adecuada de sus
emociones.
Empleabilidad.
El sentido de la gran preparación técnico-profesional y humana
del alumno del CES es la consecución de su primer empleo. Para
ayudarle en esta labor, el CES pone a su disposición un departamento de Prácticas y Empleo, así como la búsqueda de convenios
con empresas e instituciones de primer nivel en cada uno de los
sectores vinculados a su Ciclo Formativo. Se concibe la Formación
Profesional como lo que es, Profesional, de ahí que, además de
las prácticas regladas en segundo curso, (formación en un centro
de trabajo), se intente que el alumno realice también proyectos de
prácticas en la empresa, lo que les genera una vinculación y un conocimiento del ADN empresarial, tan necesarios en el objetivo de
la empleabilidad.
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Gracias también al proyecto, Semillero de Proyectos Viables, los
alumnos trabajarán tutelados por profesionales en ejercicio en
aquellos planes de la empresa que, generalmente por falta de
tiempo y profesionales capacitados, a menudo terminan pospuestos. Esto procura una doble aportación: para el alumno, ya que le
permite participar en la experiencia del desarrollo de un proyecto
real; para la empresa, pues le otorga un plus de colaboración en su
objetivo de generar más valor a corto y medio plazo.
Sin embargo, la vinculación con el alumno no termina cuando finalizan sus estudios en el CES: el Departamento de Prácticas y Empleo
asiste al alumno a través de su Bolsa de Empleo y del seguimiento
personalizado hasta alcanzar el objetivo de su primer empleo.
Nuevas Tecnologías.
Conocer en detalle cada una de las
herramientas informáticas, software, aplicaciones en movilidad, o de
gestión, permite al alumno brindar
a la empresa un valor diferencial a
la hora de su incorporación laboral.
Por ello, nuestros alumnos tienen la
oportunidad de conocer de primera mano las aplicaciones de ámbito
profesional aplicadas a su sector
específico.
Además, parte del proceso de
aprendizaje se desarrollará en el
entorno de plataforma e-learning,
permitiendo así al alumno adquirir
la práctica metodológica de un entorno interactivo.

Orientación personalizada en el alumno
La Orientación es un elemento clave en la formación de nuestros
alumnos y por eso en el Centro de Estudios Superiores Juan Pablo
II, queremos trabajarla tanto como la formación técnica. También
para el mundo laboral es cada vez más importante tener una buena
formación humana, una formación basada en el desarrollo de com-
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petencias profesionales y personales, en el conocimiento de uno
mismo, de sus talentos y de sus debilidades.
Hay numerosos casos alentadores de alumnos que, beneficiándose
de la Orientación que les ofrecemos, vieron sus esfuerzos recompensados por el reconocimiento, tanto del profesorado como de
sus familiares, al constatar cambios estructurales imprescindibles
para dotar de sentido sus vidas.

En 2014 se puso en marcha el desarrollo de un modelo de orientación propio, basado en la coordinación de tres elementos que suponen un auténtico valor añadido en nuestro centro de formación
Profesional:
. La asignatura “Desarrollo de competencias profesionales y personales”: con una metodología dinámica y participativa, su objetivo es el conocimiento de sus competencias personales y el desarrollo de aquellas de las que el alumno adolece, permitiéndole
adquirir un perfil profesional más completo, como el liderazgo, el
trabajo en equipo, etc. Esta personalización se erige, a menudo, el
punto de partida para profundizar en un conocimiento interior que
se prolonga en los encuentros privados y voluntarios con los orientadores del centro.
. El servicio de orientación del centro: la Orientación Profesional
del alumno se enfoca en términos de proyecto empresarial.
Así como toda empresa tiene una misión y una visión, el alumno, en
primer lugar, define su misión: la razón de ser de sí mismo, valores
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y criterios que descubre o intuye que deben caracterizar y guiar su
vida a nivel profesional. Sin embargo, en este proceso, es inevitable que reconozcan elementos fundamentales en sus vidas que les
permita trascender lo profesional.
En segundo lugar, definen su visión, es decir, cómo lograr esa misión, momento en el que perciben la necesidad una Orientación
que les ayude a concretar paso por paso, para lo cual la metodología aporta unas herramientas de afrontamiento muy concretas.
. El acompañamiento pastoral: como centro católico, el CES dispone de un servicio de capellanía a disposición de todos los alumnos.
La capellanía se organiza en dos planos: el comunitario con los servicios litúrgicos, charlas y conferencias que se ofrecen a los alumnos
de manera conjunta o por ciclos, y el personal, donde cada alumno
puede disponer de un tiempo específico con los sacerdotes que
atienden el centro.
El criterio esencial del modelo  es que resulte útil y eficaz, porque
estamos hablando de la vida del alumno. Desde el punto de vista
psicológico, se basa en el método socrático, por lo que se respeta
el proceso de análisis cognitivo que el alumno haga de sus posibles alternativas, proporcionándole previamente herramientas para
ello. Finalmente, se acompaña en las decisiones que ha tomado en
el transcurso del conjunto de su Proyecto Profesional, para que lo
lleve a la práctica en día a día.
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Técnicas de estudio y organización
Paralelamente a la Orientación, se les ofrece una orientación académica personalizada que requiere de un seguimiento individual y
una comunicación con los coordinadores de cada ciclo:
a. Técnicas de estudio eficaces basadas en el proceso del cerebro para la memorización de corto a largo plazo y el rendimiento en época de exámenes.
b. Planning de estudios coherente con su currículum a futuro
c. Técnicas para la mejora del desarrollo cognitivo de la memoria, concentración, caligrafía, etc.

Este apoyo académico, es fundamental para hábitos que conformarán la base para el logro de sus objetivos tanto personales como
profesionales.
Durante los dos próximos años trabajaremos en la profundización y
perfeccionamiento de este modelo de formación, completamente
excepcional en este tipo de centros, en su gran mayoría con ánimo
de lucro, tanto por el esfuerzo humano que requiere, como por su
coste adicional, que merma el beneficio de estas entidades.

CES I 95

CES: sinónimo de alta empleabilidad
El CES Juan Pablo II Madrid volvió a crecer en su tercer año de actividad. Y al igual que en los años anteriores, lo hizo de modo vertiginoso. Si en su segundo año, lograba consolidarse como entidad
al cuadruplicar el número de sus alumnos respecto al primer curso,
el CES dio el pistoletazo de salida a su tercer curso académico con
200 alumnos, frente a los 120 alumnos de 2013, consiguiendo así un
crecimiento de un 40%.

También incrementó su oferta formativa con la apertura de un nuevo ciclo, Educación Infantil, en modo dual, de forma que el 40%
de su tiempo “académico” los alumnos del CES Juan Pablo II lo
invierten en prácticas reales en empresas, con las que hay acuerdos
suscritos.
En este sentido, conviene reseñar el hecho de que la primera promoción, a la hora de realizar su FCT, obtuvo dos plazas en empresas por alumno. Más del 40% recibió una oferta formal de trabajo
durante su periodo de práctica. Estos alumnos comenzaron a trabajar inmediatamente después de la finalización sus prácticas.
Educatio Servanda concibe la formación profesional, antes que
como el final de la vida académica, como el comienzo de una fructífera vida profesional. Por esta razón, el hecho de que en un momento de crisis aguda como el que vive España, donde el 55% de
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los jóvenes se hallan en situación de desempleo y se enfrentan un
horizonte laboral cuanto menos incierto, los alumnos del CES alcancen unos elevados índices de inserción en el mercado laboral
evidencian que este centro de formación profesional avanza en la
buena dirección y aumenta las posibilidades de empleabilidad de
sus alumnos.
Los ciclos ofrecidos por el CES en 2014 fueron: Imagen para el
diagnostico (ID), Mantenimiento de aviónica (MAV), Desarrollo de
aplicaciones multiplataforma (DAM), Gestión comercial y Marketing (GCM), Actividades físicas y animación deportiva (TAFAD) y
Educación Infantil (EI).
Por su parte, el Centro Estudios Superiores Juan Pablo II Toledo
consiguió rubricar su primer año de existencia con el Ciclo de Actividades físicas y animación deportiva (TAFAD). Actualmente son
43 los alumnos que cursan TAFAD de la mano de 8 docentes y 3
colaboradores.

Pero 2014 fue también un año rico en acontecimientos para el CES,
que vivió la primera graduación de su historia, firmó con la Universidad Francisco de Vitoria un acuerdo muy interesante para los
alumnos, organizó un ciclo de conferencias donde se reflexionó en
profundidad sobre cuestiones nucleares para la formación de nuestros jóvenes, participó en el XI Congreso Nacional de Asociación
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Española de Técnicos en Radiología; celebró la primera edición de
Hackaton y en el caso de Toledo, logró movilizar a toda la ciudad
para celebrar la I Semana del Deporte, el Ocio y la Integración,
amén de la inauguración de su capilla con la bendición del Arzobispo de Toledo.
Graduación de la primera promoción
Junio fue un mes importante para el centro de formación profesional de Educatio Servanda. Fue el primer mes en el que se graduó la
primera promoción de alumnos del CES.
En un acto celebrado en el salón de actos del colegio Juan
Pablo II, 31 alumnos TAFAD,
acompañados de sus familiares, recibieron el diploma que
les capacita profesionalmente
como técnicos de actividades
físicas y animación deportiva.
Los recién titulados estuvieron en todo momento acompañados de sus familiares.
Presidieron la entrega de diplomas Juan Carlos Corvera,
presidente de la fundación y
Jesús Rojas, presidente nacional del Centro de Estudios
Superiores Juan Pablo II.
Convenio con la Universidad Francisco de Vitoria
El CES llegó a un acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria
por el cual los alumnos del CES se beneficiarán de:
- Un interesante descuento económico sobre el importe de la matrícula del Grado elegido en su primer año.
- Un atractivo y completo programa de convalidaciones académicas entre módulos cursados y asignaturas del Grado, que por tanto
no deberán estudiar ni abonar.
- Acceso al programa de ayudas de la Universidad Francisco de Vitoria: por segundo hermano, por situación económica de la familia,
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por expediente académico brillante, etc.
Se trata de un acuerdo muy importante para el CES Juan Pablo
II, ya que beneficia directamente, tanto a los actuales, como a los
futuros alumnos que deseen seguir formándose en estudios superiores, permitiéndoles acceder a una universidad de prestigio en
condiciones notablemente ventajosas
Un dato digno de mención es que es el primer acuerdo que la UFV
suscribe con un Centro de Formación Profesional Superior en toda
España.
Ciclo de conferencias Juan Pablo II
En el año de la canonización de Juan Pablo II el Centro de Estudios
Superiores de Alcorcón diseñó un ciclo de cinco conferencias con
la pretensión de compartir con los alumnos reflexiones sobre cuestiones de gran incidencia para la formación integral de la persona.
Para llamar su atención de sus alumnos, se adoptaron títulos llamativos, muy adaptados al lenguaje actual de nuestros jóvenes, pues
a ellos estaba dirigido este ciclo de conferencias Juan Pablo II que,
a razón de una conferencia al mes, comenzaba el 30 de enero con
¡Quiero ser feliz! y finalizaba el 20 de mayo con “Paso de ti”. Todas las conferencias fueron impartidas por el sacerdote Manuel de
Castro.
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¡Quiero ser feliz!
Hay una cuestión en la que todos, por encima de nuestras diferencias, estamos de acuerdo: ¡queremos ser felices! Incluso aunque no
nos lo propongamos, anhelamos la felicidad. La buscamos, hasta el
último aliento de nuestras vidas.
Decía San Agustín que cualquier hombre, al preguntarle si
quería ser feliz, inmediatamente respondía que sí. ¡Naturalmente! ¿Quién podría afirmar
lo contrario con sinceridad?
Si acariciamos con la mirada
nuestro corazón descubriremos
que la felicidad forma, inevitablemente, parte de nuestro horizonte personal.
Ahora bien, ¿dónde anclamos
nuestra felicidad? El discurso
del mundo asegura que ésta se
halla la satisfacción de nuestros
deseos inmediatos. ¡Porque
tú lo vales! Nos dicen. Y claro
que los valemos. Sin embargo,
¿qué ocurre cuando satisfacemos estos deseos? Que queremos más. ¡Y es que nosotros
valemos mucho! Tanto como
nuestros deseos, que siendo
infinitos, no solo no nos sacian sino que, no cumpliendo nuestras
expectativas, en lugar de llenarnos, nos vacían. Y, claro, a mayor
vacío, mayor infelicidad. ¿Por qué? Porque fundamos nuestra felicidad sobre pilares equivocados y pretendemos hallarla donde ni
está ni se le espera.
La felicidad no es sinónimo de triunfo, de éxito. De tenencia. Sino
de ser. De ser persona y de serlo con los demás. Hasta la plenitud.
“No busquéis la felicidad –nos aconseja Juan Pablo II- en el placer,
en la posesión de bienes materiales, en el afán de dominio. Se es
feliz por lo que se es, no por lo que se tiene: la felicidad está en el
corazón, está en amar, está en darse por el bien de los demás sin
esperar nada a cambio”.
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Debemos dar sentido a nuestras vidas, ¿pero cómo? En Cristo
“Solo Él -nos dice Juan Pablo II- es la solución a todos vuestros
problemas […] Si el hombre quiere encontrar el modo de saciar su
sed de felicidad que le quema las entrañas, es hacia Cristo hacia
donde debe orientar sus pasos”.
Si anhelas de verdad la felicidad, basta con que preguntes al Señor
¿Qué quieres que haga?, ¿qué proyecto tienes para mí? Él te responderá. Entonces, solo entonces, conocerás la felicidad.
¿Hacer el amor?
¿Qué nos sugiere hacer el amor? Sonreímos ante el solo hecho de
escucharlo ¿por qué?, ¿qué significado tienen para nosotros estas
tres palabras cuando van de la mano y nos inducen al esbozo de
una sonrisa? ¿Pensamos verdaderamente en Amar con mayúsculas?, ¿en un amor fructífero y duradero?, ¿en entregar al otro nuestro corazón a la vez que el otro me lo entrega a mí? ¿Pensamos en
la aceptación recíproca del otro? O acaso nuestros pensamientos
vayan por otros derroteros y lo que nos sugiera hacer el amor sea
algo muy diferente, como por ejemplo, pasar un buen rato, un rato
agradable y, si es posible divertido, junto a alguien que en un momento dado, despierta nuestra libido y nos permite hacer buen uso
de su cuerpo para servir mi impaciente y puntual apetencia?, ¿no
estaremos diciendo amor cuando queremos decir sexo, preferiblemente sin amor?
Porque desde luego el sexo es una realidad maravillosa. Sin embargo, pierde su auténtica significación cuando lo reducimos a una
funcionalidad instrumental que nos permite alcanzar un fin prontamente perecedero, esto es, a una suerte de menú de comida rápida que sacia, por un instante, nuestros apetitos más primarios. Es
entonces cuando privamos a la persona del otro de su dignidad de
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persona –la despersonalizamos- y la convertimos, en cosa, materia
y objeto de nuestro capricho.
Amar es esperar y conlleva un anhelo de eternidad. El sexo ha de
estar al servicio del amor, de relaciones duraderas y fructíferas; subordinado a esa preciosa realidad que es el matrimonio, entendido como dualidad fundida en uno, que forja una unidad de dos.
Dos personas que se ligan de tal manera que se hacen un solo
cuerpo. Pero para ello es preciso que tengan un fin común, pues
en el matrimonio, será la procreación, la descendencia, la familia,
y al, mismo tiempo, la madurez en las relaciones de dos personas
que ya no serán dos, sino una. Así nace el amor –que es entrega y
acogida- excluyendo la posibilidad de tratar al otro como objeto. Y
es que el hombre permanece incomprensible si no experimenta el
amor y lo hace propio.
¡Soy un pringao!
La pregunta que da título a la conferencia tiene su origen en su celebración en las proximidades de la Semana Santa. El propósito no
era otro que el de reflexionar y hacer reflexionar sobre las tradiciones católicas que celebramos en estas y otras fechas. En realidad,
¿por qué celebramos la Semana Santa?, ¿y la Navidad?, ¿y las otras
festividades religiosas?, ¿lo hacemos por tradición?, ¿o nos dejamos, tal vez, llevar por una costumbre heredada sobre la que, sin
embargo, no nos hemos parado a reflexionar? Si verdaderamente
lo hago por devoción… ¿no seré un “pringao” por seguir a Cristo?,
¿no es eso lo que de una u otra manera nos dicen en los medios
de comunicación?, ¿no es ese el discurso que predomina, el mismo
que nos asegura que seguir la llamada del dinero, del placer material, del estatus social es lo más inteligente?
Pese a lo cual, lo llamativo es que
precisamente es la fe en Cristo, la
fe en Dios vivo, en ese que nos
acompaña en cada Eucaristía,
la que, lejos de hacernos sentir
unos pringaos, levanta nuestra
alegría. No siempre tendremos
motivos para estar contentos
pero siempre habrá una razón, la
más poderosa de todas, para estar alegres. A ello nos anima San
Pablo: “estad siempre alegres en
el Señor”. El saber que Dios no
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está lejos, que no le somos ajenos, y que nos quiere con los ojos
del Padre que nos dio la vida, en el respeto de nuestra libertad, es
motivo más que suficiente para vivir la vida con una profunda y desbordante alegría, no exento de optimismo, y sincero amor hacia
los demás, aun cuando ello suponga nadar a contracorriente.
El don diferencial e inconfundible de la alegría del católico es que
ésta puede convivir con el sufrimiento, ya que este nace del amor. A
tal extremo Dios nos quiere, que se hace hombre, para infundirnos
su alegría, la alegría de amar y ser amados hasta morir por amor.
¿Cómo no voy a estar alegre si me demuestra su amor cada día que
me regala? Si Jesucristo es el vencedor del mal, el autor de una
nueva creación y de una humanidad reconciliada por su Muerte y
Resurrección ¿qué motivos tengo para sentirme un pringao?
¿Qué pinto yo aquí?
La finalidad de esta conferencia era meditar sobre nuestra identidad y existencia, unida a la misión que Dios nos encomienda de
hacer el bien al prójimo.
Dios, que es amor, nos ha creado para amarnos y para hacernos
participar en su vida de amor. No podemos encontrar en otro lu-
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gar la plenitud de nuestro ser, nuestra verdadera
dignidad. Amar es amar a Dios y amar a Dios pasa
por amar al prójimo, por amar a los demás. Ese ha
de ser el fundamento de nuestro amor agradecido a la gratuidad del amor recibido de Dios.
No hay amor a Dios sino hay amor al prójimo, ya
que ambas –nos dice el Papa Francisco- son las
dos caras de una misma medalla. En el nuevo Testamento este amor elimina las fronteras en su interpretación del prójimo. Nos dice que amemos
incluso a los enemigos y que lo demostremos, no
solo con palabras, sino con nuestras obras. Solo
quien se interesa por el otro y sus necesidades
muestra su amor por Dios.
Pero además el amor al prójimo conlleva su afirmación, la afirmación del otro, el asentimiento
ante su existencia. La persona sale hacia fuera
y deja el “yo” para relacionarse con los demás,
para acudir al “nosotros”. Abandona el singular
que lo encorseta y le priva de su crecimiento para
abrazar el plural que le confiere la apertura que lo
eleva, en su trascendencia, hacia la plenitud.
De manera que asentir al otro, no solo es recomendable para el crecimiento del otro, sino necesario para el asentimiento y crecimiento de mi
persona. Para que mi crecimiento pueda aspirar a
la plenitud tengo que proteger al otro, valorarlo,
cuidarlo en la medida que lo necesite.
Cumplimos así con ese primer mandamiento que es la esencia
de todos los demás. Así nos lo recuerda el Evangelista San Juan:
“Amemos, pues, ya que él nos amó primero. Si uno dice Yo amo
a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pues este
es el mandamiento que recibimos de Él: el que ama a Dios, ame
también a su hermano”.
¡Paso de ti!
¡Paso de ti! Cuántas veces no habremos escuchado en boca de
amigos o conocidos tales palabras. El que más, el que menos, en
alguna otra ocasión, habrá vertido sobre el prójimo, si bien no con
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éstos, sí con parecidos términos, afirmaciones de idéntico significado. Afirmaciones tan comunes como, por otra parte, carentes de
fundamento alguno. Y desde luego, profundamente desafortunadas.
Y es que el hombre es en esencia social, tal y como no se cansó de
repetir Aristóteles. El hombre no puede vivir plenamente en soledad. Para edificarse, para poder crecer en todas sus posibilidades,
y en definitiva, ser completamente él, necesita de los demás. Necesita darse a los demás. Pero para ello tiene que madurar, poner sobre la mesa todas sus capacidades, conocerse, aceptarse y vivir de
acuerdo a una misión. Si la persona aspira al cumplimiento de una
vida lograda, es preciso que madure, esto es que viva para alguien
más allá de sí misma. En definitiva, que sea capaz de sobrepasar la
auto-trascendencia.

Ahora bien, ¿cuándo nos realizamos plenamente en nuestra relación con los demás?
Cuando amamos. Pues no hay una verdadera relación cuando falta el amor. Sin embargo, ¿de qué amor estamos hablando?, ¿de
un amor cualquiera?, no exactamente. Dios, que nos creó, es el
máximo exponente del amor. De un amor agradecido y sincero.
Que todo lo da todo sin pedir nada a cambio. En Él, por lo tanto,
deberemos centrar nuestra mirada cuando hablemos de un amor
verdadero. Pues solo en él conseguiremos culminar nuestra aspiración de dar cumplimiento a una vida lograda.
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Participación el “XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Técnicos en Radiología” celebrado
en Málaga
Fueron ellos, los propios alumnos de primer curso
de Imagen para el Diagnóstico, del CES Juan Pablo
II de Alcorcón, quienes presentaron la propuesta de
comunicación científica en el “XI Congreso Nacional
de la Asociación Española de Técnicos en Radiología” que sería aceptada por el Comité Científico del
evento.
El tema de trabajo elegido por estos futuros profesionales para el proyecto es el póster “La información. Un derecho del paciente y un deber para el profesional”.
Basándose en el principio de respeto a la autonomía
y a los derechos de la persona, el objetivo de dicho
trabajo era dar a conocer las dudas que les surgen a
los usuarios del hospital cuando se les informa sobre
sus pruebas diagnósticas, así como las dificultades
que hallan a la hora de dar su consentimiento.
Conviene reseñar que, de modo complementario al
programa oficial de estudios, estos alumnos reciben
formación en materias imprescindibles para su profesión, como la comunicación científica y  los valores
humanos.
1ª edición de Hackaton
El 19 de Junio, organizado por el CES de Alcorcón se celebró la primera edición de Hackaton, un reto que no dejó indiferente a nadie.
Un gran espectáculo pero, ante todo, un mayor desafío. Apto, por
supuesto, para programadores, pero no solo para programadores,
ya que si no sabían programar… les enseñaban. Así de fácil. Dirigido a los amantes de este tipo de retos, la organización proponía
dos tecnologías para su realización: html5 y Android.
Primer planteamiento: “gente llevando ordenadores en la muñeca,
pantallas en las gafas, ancianos monitorizados en tiempo real por el
médico, coches sin conductor… Qué mundo más ideal, si además
de toda esta tecnología existiera un lenguaje único, sin necesidad
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de depender de plataformas, ni de resoluciones de pantalla, si se
permitiera una fácil inter-comunicación. No tienes que pensarlo demasiado, ¿verdad? porque es el mundo actual, el mundo html5.
Bienvenido a 2014”.
De esta tecnología, html5, habló, antes de que diera comienzo la
competición, Jorge del Casar. Desarrollador HTML5, CSS3 y Javascript, Del Casar comenzó su andadura en el mundo web en 2004,
tras pasar por empresas como Adesis y Softonic, donde trabaja con
desarrolladores en BlackBerry. Actualmente es consultor y desarrollador web y móvil en Geeks2Team.
Segundo planteamiento: “¿y si por un momento echases una mirada por el retrovisor?, Piénsalo, te trasladas a un mundo sin móviles táctiles, sin teclados en pantalla; donde Blackberry, Windows
y Palm son los reyes indiscutibles. Donde no existen las apps, ni
Whatsapp, ni Instagram, ni Candy Crush… En suma, donde lo más
avanzado es pasarse fotos por Bluetooth. Bienvenidos a 2008.”

De Android nos habló Saúl Díaz. ¿Que quién es Saúl Díaz? Porque
hay gente que nació para ser líder; pero Saúl Díaz adora luchar en
las trincheras. De hecho lleva cuatro años combatiendo en las de
Android, cuando nadie apostaba un duro por Google. Ahora, después de todo ese tiempo, ha pasado por las más crudas guerrillas,
como las de Indra o Tuenti. En la actualidad dirige un pequeño
comando en Fever Inc. donde se dedica a dar la mejor experiencia
al usuario que sea capaz.
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Una vez concluidas estas dos interesantes ponencias, Hackaton
daba el pistoletazo de salida. Comenzaba así la cuenta atrás. ¿Que
quienes aceptaron el reto? Los más valientes, claro está ¿quién si
no? Porque el mundo está hecho para las audaces, Hackaton se
diseñó para los más audaces.
Iª Semana del Deporte, el Ocio y la Integración en Toledo
La ciudad de Toledo se volcó con el Centro de Estudios Superiores.
Y también su regidor, D. Emiliano García Page, quien, desde el primer momento, apostó por este creativo proyecto de la Fundación
Educatio Servanda
Era el 1 de abril, cuando el Palacio de Benacazón de Toledo abría
sus puertas a la Iª Semana del Deporte, el Ocio y la Integración. En
este marco de postal, el CES de aquella ciudad congregó a diferentes autoridades políticas y sociales para abordar, en conferencia
sectorial, la cuestión del ocio y tiempo libre entre los jóvenes. Es-
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tuvieron presentes Jesús Rojas, director del CES, Sagrario Gutiérrez, diputada provincial del área de Deportes, Juan Carlos Martín,
Director de Deportes de la Junta de Castilla La Mancha, el alcalde
de Toledo, Emiliano García Page y el vicario para la Cultura, César
Magán.
En sus intervenciones, los miembros de la mesa inaugural mostraron su respaldo y la necesidad de animar iniciativas
como ésta. Así, el alcalde de
Toledo se mostró partidario
de ampliar la oferta educativa con centros de carácter
privado como el CES Juan
Pablo II: “la gente que está
detrás de este proyecto tiene interés de inculcar valores
positivos en la juventud, muy
necesarios en los tiempos
que corremos”.
Por su parte, el vicario para
la Cultura, en representación
del Arzobispado de Toledo,
enfatizó el compromiso de
la Diócesis con la formación
integral de la persona.
Ya en la mesa redonda, Federico Campoy, vicepresidente de FES Toledo, procedió a describir las actitudes pasivas y
manipuladoras en relación con el ocio de los jóvenes, señalando la
necesidad de traducir los malos hábitos en virtudes.
Especial interés revistieron, las intervenciones de Marco Antonio
Serrano y Lidia Lorente, estrellas del deporte paralímpico. Las dificultades cotidianas a las que deben enfrentarse –“cada día tenemos que hacer cosas extraordinarias para parecer ordinarios” no
atenuaron el entusiasmo y alegría con la que encaran la vida. Todo
un ejemplo.
Terminada la Conferencia Sectorial, por la tarde, todavía hubo
tiempo para, en la Biblioteca Regional, proceder a la entrega de
premios a los ganadores del concurso “Dibuja tu ocio”. Más de
doscientos cincuenta niños de Primaria y primer ciclo de Secunda-
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ria presentaron sus trabajos. Los dibujos más destacados estuvieron expuestos hasta Semana Santa.
La segunda jornada de la Semana, cuya organización corrió a cargo
de los profesores y alumnos del CES, con la inestimable colaboración de los clubs de esgrima, tiro con arco y hockey, tuvo al deporte
como gran protagonista. Las mencionadas actividades, además de
talleres motores y boccia centraron la mañana, y dieron la oportunidad a niños con y sin discapacidad de convivir en las grandes virtudes del deporte como herramienta de inclusión social. Participaron
dos colegios concertados Virgen del Carmen y San Juan Bautista,
así como la Asociación de Ayuda a la Parálisis Cerebral (APACE) y la
Asociación de Padres con Niños y Adultos Minusválidos (APANAS).

El colofón a esta I Semana del Deporte, el Ocio y la Integración, lo
puso la Gran Gymkana que, con el subtítulo “WhatsApp in Toledo”
–el nombre obedece a que el control de las pruebas se realizaba por whatsapp-, el día 5 de abril, recorrió el casco histórico de
Toledo. En un marcado ambiente familiar, los ciento sesenta participantes tuvieron que localizar siete puntos relacionados con El
Greco. Castillos hinchables y una zumba pusieron el punto final a
esta iniciativa que la dirección del Centro de Estudios Superiores
de Toledo definió como “la puesta de largo de una promoción, la
primera del CES, que ha dejado muy elevado el listón”.
El arzobispo de Toledo bendijo la nueva capilla del CES
Los mejores alumnos concurren con los mejores profesores de To-
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ledo en el Centro de Estudios Superiores de aquella localidad. Pero
hasta el mes de mayo faltaba algo. Y lo que faltaba era precisamente aquello que da verdadero sentido a lo que hacemos: la presencia del Santísimo.
Si hablamos en pasado es porque el Señor ya está presente en la
nueva capilla del CES Toledo. Para revestir la ocasión de la solem-

nidad que merecía, acudió a su inauguración, D. Braulio Rodríguez,
arzobispo de Toledo y Primado de España. Todo un honor para una
obra como la nuestra que en su primer curso académico como institución, a fuerza del trabajo, empeño y buen hacer, va adquiriendo
renombre en la capital castellano-manchega.
Junto al arzobispo, acudió al acto la concejala de Familia y Accesibilidad, Maria Teresa Puig, en representación del Ayuntamiento del
municipio. Desde que la Fundación comenzara sus actividades en
Toledo, la corporación municipal siempre ha manifestado su interés
y colaboración hacia nuestra obra. La presencia de la concejala en
un acto tan íntimo, pero de indudable importancia para nosotros,
corrobora la excelencia de esta relación.
Tras bendecir la capilla, D. Braulio Rodríguez ofició una sencilla Eucaristía en presencia de Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda, Jesús Rojas, presidente del CES y Federico Campoy,
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vicepresidente de la Fundación en Toledo, así como de un nutrido
grupo de alumnos del centro.
Seguidamente el arzobispo, y María Teresa Puig manifestaron su interés por visitar las aulas, donde tuvieron oportunidad de conversar
con profesores y alumnos sobre la formación que se imparte en el
centro.
Semana Blanca
Como viene siendo tradicional durante la
Semana Blanca, el CES organizó un viaje
de esquí para los alumnos de TAFAD. El
destino elegido: Andorra. Allí fue donde
profesionales del esquí iniciaron y perfeccionaron a los alumnos de TAFAD en la
práctica de este completo deporte.
Además del esquí hubo tiempo para la
convivencia, para organización de juegos,
veladas y otras actividades que, siendo
propias de un dinamizador deportivo, se
recogen en el módulo de Dinámicas de
grupo del currículo de TAFAD.
Multiaventura: escalada, remo y raquetas de nieve
Los alumnos de TAFAD que no fueron a Andorra durante la semana
blanca, tampoco se quedaron en casa. Para ellos, el CES programó
una apretada agenda de actividades multiaventura.
En colaboración con la Federación Madrileña de Espeleología, el
CES organizó una jornada educativa en escalada estructurada en
dos partes bien diferenciadas: la primera de ellas, de naturaleza
teórica, la segunda con un carácter eminentemente práctico.
En la parte teórica, espeleólogos profesionales impartieron una
charla a través de la cual adiestraron a los alumnos en los principios
básicos de la escalada en cuevas, su geología, así como en las diferentes técnicas de escalada, seguridad y rescate.
La segunda parte de la jornada, se desarrolló en un rocódromo indoor, en la que los profesionales de la Federación ponen en práctica los contenidos desarrollados en la charla: escalada vertical, escalada horizonte, nudos, seguridad etc.
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El remo fue otra de las actividades elegidas para poner en práctica.
El lago del parque Juan Carlos I sirvió de escenario para jornada
de remo y orientación, organizada con la Federación Madrileña de
Piragüismo.
La jornada se dividió en tres grandes bloques.
1º Bloque: Teoría y seguridad en el piragüismo. Técnicas básicas de
remado, tipo de embarcaciones y seguridad en el medio.
2º Bloque: Carrera de orientación por el parque de las naciones,
mediante planos y brújulas encontrar diferentes postas repartidas
por todo el parque, con el motivante añadido de la competición
mediante toma de tiempos.
3º Bloque: Remo por parejas en piragua, individual en embarcaciones más pequeñas y finalmente una carrera por equipo en grandes
embarcaciones tripuladas por 10 alumnos.
Por último, y para practicar otra modalidad deportiva, la raqueta
de nieve, los alumnos del CES visitaron la sierra de Navacerrada,
donde pusieron el punto y final a esta semana multiaventura.
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¡No tengáis miedo!
¡No tengáis miedo! Éstas fueron sus primeras palabras. Con ellas, un 22 de octubre de 1978, Juan Pablo II nos abría las puertas de su pontificado. Y con ellas
comenzó a cambiar el mundo. Nos enseñó a ser mejores. A superar nuestros
miedos. A confiar en la verdad y entregar nuestro corazón a Cristo.
Y es que nadie como él ha sabido comunicar, de forma tan lacónica como precisa, el modo en que las angustias que asedian al hombre, aquellas que le impiden
crecer, pueden transformarse en el más sublime canto a esa esperanza y alegría
que conlleva el acercarse a Dios; ese Dios que profesa por el hombre un amor
único, infinito e inconmensurable, y que nunca le dará la espalda.
A Juan Pablo II, nuestro Papa, lo canonizaron en este año de gracia. Pero nuestro
patrón era ya santo antes de que lo hicieran santo. Eso lo sabíamos bien quienes, cada día, sentimos su presencia en esta Fundación; quienes sabemos de su
intercesión ante el Señor para que esta humilde obra siga caminando; quienes le
sabemos acreedor de cuantos frutos recibimos inmerecidamente.
Juan Pablo II era ya santo antes de que lo hicieran santo, toda vez que rezaba,
pensaba, hablaba y vivía como un santo. No son solo palabras. Quien se aventure a profundizar en su biografía, no tardará en descubrir que la suya fue una
vida vivida en santidad; una vida de amor a Dios y de amor al prójimo; una vida
ejemplar.
¿Por qué ejemplar? Porque la verdad de sus palabras siempre se vio avalada por
la verdad de sus hechos. En Juan Pablo II el pensamiento y la acción se entrecruzan en perfecta sincronía hasta llegar a ser uno. Por amor a la persona llega
Wojtyla al personalismo. Es aquella la que lleva al filósofo a su pensamiento más
logrado. Si ama al hombre como lo hace, si cree en él hasta el infinito, y le entrega su último aliento, es porque sabe de su valor. Si enseña a la persona lo que
es, ello es debido a que antes ésta, a través de su vivir le ha revelado, a corazón
abierto, su experiencia de ser.
Juan Pablo II era ya santo antes de que lo hicieran santo. Pero además de santo
era nuestro patrón, y antes que patrón, fue también nuestro Papa. Nos pidió
que confiáramos en Cristo, que le abriéramos nuestras puertas, y se las abrimos,
abandonando así nuestros miedos. Por todo ello, teníamos que celebrar la canonización. Y vaya si lo hicimos. Pues jamás olvidaremos ese 27 de abril; el día en
que hicieron santo a Juan Pablo II, aquel que acompañó nuestras vidas… y las
cambió para siempre.
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Carta abierta a Juan Pablo II:
por qué te elegimos como patrón
La primera idea sobre la Fundación Educatio Servanda
surge a principios de 2006. En ese momento tú ya estabas con el Padre. Una idea que, a decir verdad, no tendría que esperar mucho, para verse hecha realidad. En
diciembre de ese mismo año aquella semilla incipiente
vería la luz.
Cuando desde el primer momento pensamos en poner a
la Fundación bajo la protección de un patrón, aún resonaban en mis oídos aquellas aclamaciones de “Santo Súbito que tuve la oportunidad de escuchar personalmente
y de manera providencial la noche de tu muerte desde
la mismísima plaza de San Pedro. Tu cuerpo estaba detrás de la única ventana que tenía la luz encendida en la
zona residencial que da a la Plaza de San Pedro, pero tú
ya estabas en la plaza, con los grupos de jóvenes que
rezábamos, llorábamos y cantábamos sentados en corro
en el suelo, con tus jóvenes. Quizá fuese por ese gran
impacto que duró mucho tiempo en mi corazón pero no
recuerdo ninguna cavilación, ni ninguna duda en la elección de nuestro patrón.
¿Quién mejor que tu para interceder ante el Padre por este nuevo
proyecto? Habías sido el Papa de nuestra juventud; contigo crecimos
como personas, contigo aprendimos la grandeza del amor humano,
la maravilla del cuerpo, el sagrado valor de la familia, que el hombre
se va construyendo a través de sus acciones… Eras el Papa al que tanto habíamos leído, con el que habíamos ido creciendo al amparo de
tus casi veintisiete años de magisterio petrino… Te enfrentaste como
pocos al relativismo y al comunismo… Querido Karol, aprendimos a
amarte en aquellas inolvidables Jornadas Mundiales de la Juventud…
Ahora viene a mi mente la primera JMJ en la que participé… en 1989,
en Santiago de Compostela… con diecinueve años… tantas cosas…
tantos recuerdos…
¿Pero cómo olvidar aquello que, por inolvidable, solo puede ser recordado? ¿Cómo olvidar a aquel que lo hizo inolvidable? Durante tres
décadas guiaste a la Iglesia de Jesucristo, nos ofreciste tu amor, nos
regalaste tu presencia por tantos lugares del mundo. A mí, como a
tantos otros, me enseñaste a no tener miedo, a abrir de par en par las
puertas a Cristo. ¿Cómo olvidarte, cuando nos diste todo lo que eras?
No había duda de tu santidad, nadie la tenía. Por eso te quisimos como
Patrón, como intercesor para esta nueva obra. Hoy nos acompañas
desde el cielo como lo hiciste siempre en la tierra. Sentimos tu protec-
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ción en cada paso que damos. Los primeros documentos de la fundación
tienen tu imagen en la esquina superior derecha, un rostro que mira hacia
el texto, como si estuvieras leyendo su contenido, como si participases
en nuestros primeros pasos, mejor dicho… participando en ellos. Porque
siempre has estado ahí. Porque siempre estás ahí.
Este año ha sido para la Fundación Educatio Servanda un año de gracias
especialísimas. Al recoger en esta memoria las actividades de este año
2014, año de tu canonización, somos aún más conscientes de ello. Tú sabes que ha sido el año de mayores bendiciones para esta incipiente obra.
Un año en el que la Gracia de Dios se ha derramado de una manera especialmente sobreabundante.
Además de las actividades y obras que pueden “tocarse” nos has inspirado la determinación de reflexionar y profundizar durante los próximos
años en tu pensamiento, en el de Karol Wojtyla el profesor de ética en
Lublin, en del sacerdote en medio de sus grupos de jóvenes, y en el de
Juan Pablo II, Papa de la iglesia. Tu pensamiento filosófico, tu concepción
antropológica, tu magisterio… van a ser objeto de estudio, formación y
divulgación permanente en esta casa.
Este es otro de los regalos de este año, la apertura de un horizonte que
fortalecerá poco a poco, con el paso del tiempo, nuestra propia identidad.
Una identidad que encuentra en ti, Juan Pablo II la fuente de la que beber.
La enseñanza, la familia y el ocio y tiempo libre, tienen en ti un denominador común. No en vano, son para nosotros los tres campos principales
de trabajo. ¡Y qué decir del cuarto, el de la vida pública! Si hablamos de
vida pública, de comunicación, de encuentro con los demás, de viajes por
el mundo… hallamos en ti al campeón mundial. Recuerdo tu fotografía
inmensa en la estación de Termini, en Roma, cuando fuimos a tu beatificación. Nos mirabas en aquel pasillo por el que salíamos y con grandes letras
nos decías “Yo he recorrido muchos kilómetros para encontrarme contigo,
ahora eres tu el que viene a verme”.
¿Quién, que conozca un poco esta institución, puede negar que estás detrás de nosotros? Tú y María, a quien con tu “Totus Tuus” le entregaste tu
vida, intercedéis por nosotros en cada circunstancia, en cada momento,
en cada lugar. Nos lleváis en volandas. Hay suficientes signos externos de
ello. Puedo asegurar que es así. Y lo afirmo con la misma seguridad con
que una madre da fe de la existencia de ese hijo que alberga en su seno,
aun cuando no le conoce.
¡Gracias por todo Juan Pablo!, ¡Gracias, mi queridísimo Papa!, ¡Viva el
Papa!
Juan Carlos Corvera
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En aquellos días previos…
Si había un pensamiento que movilizaba
nuestro ánimo, que movía y conmovía
nuestra alma en aquellos días previos a
la canonización, era la necesidad de comunicar la emoción que sentíamos al saber que a nuestro amado Papa, a nuestro querido Patrón, lo iban a santificar.
Era importante comunicar, pues, que lo
que iba a acontecer en Roma aquel 27
de abril, sería inolvidable.
Aunque carecemos de datos estadísticos, seguro que no nos equivocamos
al señalar lo altamente improbable que
resulta que una Fundación asista a la ca-
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nonización de su patrón. Máxime cuando esa Fundación ni siquiera supera los
siete años de vida.
Nos sentíamos, por tanto, tan privilegiados, tan regalados de Dios, que era
nuestra obligación comunicar ese privilegio, ese regalo. Si nuestros corazones
desbordaban alegría, era nuestra obligación propagarla. ¿A quién? A todos.
Si Juan Pablo II fue generoso con su figura, con su pensamiento y con su obra,
¿acaso no debíamos ser nosotros, igualmente generosos, a la hora de transmitir
las virtudes que configuraron su vida? En
consecuencia, niños, jóvenes, maestros,
profesores y, por supuesto, las familias,
debían sentirse aludidos por los actos
que organizáramos.

Canonización

Tres conferenciantes para dar a conocer vida, pensamiento y obra de Juan
Pablo II
Con este objetivo, la fundación articuló,
en la medida de sus posibilidades, un
programa de conferencias que permitiera dar a conocer y profundizar en la
figura y la obra de ese gigante vital que
fue Juan Pablo II. Finalmente, se invitó a
tres personas de primer nivel y profesionales, todos ellos, de reconocido prestigio: Juan de Dios Larrú, Pedro Beteta
y Covadonga O´Shea. Todos ellos también de perfiles muy diferentes, pero
con un denominador común: los tres
son, cada uno en su respectivo campo,

grandes autoridades en la figura de Karol
Wojtyla. Una autoridad que les ha llevado, no solo a pronunciar ponencias ante
numerosos foros, sino a escribir sobre él,
y en alguno de los casos, profusamente.
El primero, Juan de Dios Larrú, desde un
enfoque teológico; el segundo, Pedro
Beteta, a través de un tratamiento integral y, en tercer lugar, Covadonga O´Shea, desde su relación personal con elPontífice.
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Juan de Dios Larrú
Juan de Dios Larrú es Ingeniero Industrial de ICAI por la Universidad
Pontificia de Comillas, Doctor en Teología  por el Instituto Juan Pablo
segundo para Estudios sobre el matrimonio y la familia, Decano de
la sección española del Instituto Juan Pablo II en España, Director
académico del Master de Pastoral Familiar del Instituto Juan Pablo II,
Profesor de Ética y moral de la persona por la Facultad de Teología
de San Dámaso, Profesor de Teoría moral fundamental para el matrimonio y familia en Valencia, Profesor del Máster de Ciencias del
matrimonio y la familia del Instituto Juan Pablo II, y presidente de la
asociación Persona y Familia.
Ha publicado varios libros, entre ellos, La amistad, luz de la redención. Estudio en el Comentario al Evangelio de S. Juan de Sto. Tomás
de Aquino y Cristo en la acción humana según los Comentarios al
Nuevo Testamento de Sto. Tomás de Aquino. Asimismo, ha publicado más de cuarenta artículos en diferentes publicaciones.
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Con Juan de Dios Larrú se inauguraba este ciclo de conferencias.
Era el 23 de abril. Aún quedaban cinco días para la canonización.
Pero en el ambiente ya se respiraba lo que estaba por venir.
De acuerdo con la programación, Juan de Dios Larrú, una de las
voces más reputadas en el ámbito de la teología de Juan Pablo
II, pronunció su conferencia ante los maestros y profesores de las
diferentes obras de la Fundación.
Como punto de partida de su ponencia, Larrú, glosó la figura vital
de Juan Pablo II, sus primeros años, la muerte de su madre, más
tarde la de su padre, que le obligarán a laborar tempranamente
y a conocer en su propia carne los rigores del trabajo manual, tan
decisivo en el devenir de su pensamiento. De la misma manera
que lo serían las invasiones de su patria por nazis y comunistas, las
cuales le llevarán a tener claro desde el principio que la identidad
ha de ir unida a la cultura. Estas experiencias le ayudarán a forjar
una cosmovisión cristiana.
El hombre es el ser que hace experiencia. Ésta obliga a pensar. La
suya es una vivencia reflexionada, compartida con los demás. Pues
el hombre no es autónomo. Incluso cuando nace, ya nace como
hijo, dependiente de una autoridad –hoy puesta en solfa por la dictadura del relativismo- que es la que le hace crecer.
Larrú termina su conferencia destacando el desarrollo que de la
teología del cuerpo realiza Karol Wojtyla; de ese cuerpo que para él
es la provincia de la libertad y que, en consecuencia, trasciende de
la mera biología. “Juan Pablo II–concluye Larrú- tenía pasión por
el hombre y vivió la teología del cuerpo en su propia experiencia”.
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Pedro Beteta
Pedro Beteta, nació en Madrid en 1945. Posee varias licenciaturas
civiles y dos doctorados. Se dedicó a la investigación y a la docencia universitaria en Salamanca como Bioquímico. Posteriormente, se
doctoró en Teología por la Universidad de Navarra en 1983 con una
tesis sobre la familia en Juan Pablo II.
Desde que fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II en Roma en
1982, se ha dedicado a la labor pastoral con universitarios y en Colegios de Enseñanza Media. Se ha distinguido como un gran comunicador y divulgador de las enseñanzas del Santo Padre. Tiene publicados más de veinte libros en torno a su magisterio. También ha
publicado otros muchos libros de espiritualidad; por ejemplo, Hijos
de Dios, Mirarán al que traspasaron, San José y la unidad de vida, El
Evangelio de los niños etc.
Su trayectoria como escritor le precede. El hecho de que buena parte de la bibliografía de Pedro Beteta, con decenas de libros en su haber, tengan como objeto de su estudio a Juan Pablo II, nos presenta
a un hombre entregado a su figura.  
Dirigida a las familias, la ponencia de Pedro Beteta, que se llevó a
cabo el sábado, 26 de abril, justamente la tarde anterior, a unas horas
de que el Papa Francisco canonizara a Juan Pablo II y a Juan XXIII,
comenzaba con una frase que, de algún modo, define  bien, quién
era y cómo era Juan Pablo II: “era, dentro de su sencillez –nos dice
Beteta- un Papa con un modo de ser algo espectacular, a decir verdad. No lo buscaba, pero era así”.
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A lo largo de una intervención amena y que, en no pocas ocasiones, se sirvió de anécdotas no exentas de rasgos de ingenio, para
provocar la hilaridad en las muchas familias que habían acudido al
colegio de Alcorcón, Beteta realizó un lúcido repaso a la biografía
de Karol Wojtyla desde su nacimiento; comenzó con unos breves
apuntes biográficos, continuó desglosando de modo sintético lo
que fue su labor pastoral, hasta llegar a aquellos rasgos que definieron la personalidad del Papa: la capacidad para hablar con Dios,
el humor y chispa –que nunca abandonó a pesar de los muchos
momentos de sufrimiento que tuvo que atravesar a lo largo de su
vida-, su predilección por el que sufre… A pesar de lo cual, Beteta
no omitió referencias a su concepción antropológica –fundamental
para comprender a Juan Pablo II- ni se olvidó de hacer un breve
repaso a sus encíclicas.
En suma, la conferencia de Beteta sirvió de antesala para que el
auditorio fuera abriendo boca ante el plato fuerte que habría de
llegar al día siguiente.
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Covadonga O Shea
Covadonga O’Shea, licenciada en Ciencias de la Información y en
Filosofía y Letras (sección de Humanidades Modernas) por la Universidad de Navarra, fue directora de la revista Telva desde 1970 a
1997. Desde el año 2000 preside el Instituto Superior de Empresa y
Moda (ISEM Fashion Business School), que ha creado para impartir el
Master en Gestión de Empresas de Moda, así como cursos dirigidos
a formar profesionales especializados en gestión de marcas, logística
y distribución, Visual Merchandising y otras áreas del mundo de la
moda. Es Presidenta de la Fundación TecnoModa.
Ha colaborado en diversos medios −ABC, El País, El Mundo y El Correo Español, entre otros− y es autora de la semblanza de Doña Sofía
en la obra Álbum de la Reina de España, así como de los libros El
valor de los valores, La armonía vital, La herencia de un santo: el legado de Juan Pablo II, La brújula de la vida, Un viaje a Tierra Santa,
En busca de los valores, El lujo de elegir y Así es Amancio Ortega, el
hombre que creó Zara.
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Covadonga O´Shea, no es solo es una gran conocedora de la obra
de Juan Pablo II, sino también de su persona. No en vano, esta
reputada periodista tuvo oportunidad de reunirse con el Papa en
diversas ocasiones e investigar en su herencia doctrinal. De hecho,
en uno de sus libros más conocidos, Herencia de un santo: el legado de Juan Pablo II, Covadonga O´Shea realizó un apasionante
recorrido por aquellas cuestiones que más le preocuparon.
O´Shea era, por tanto, la persona apropiada para hablar a todos
los alumnos del Juan Pablo II sobre el recién canonizado, como
quedaría demostrado. Durante la casi hora y media que duró su
intervención, O´Shea acreditó sólidos conocimientos sobre los fundamentos doctrinales que Juan Pablo II exhibiera a lo largo de su
pontificado, pero divirtió a los alumnos de Secundaria allí congregados con anécdotas que les permitió enfocar con mayor precisión
la parte más humana, y en muchos casos, íntima del Papa.
La conferenciante destacó a Juan Pablo II, como “una gran autoridad de nuestro tiempo, quien más y mejor supo mover a la juventud. Nadie que se atenga a la realidad objetiva puede negarlo”
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Crónica de un día inolvidable: así vivimos la canonización de Juan
Pablo II
Domingo 27 de abril. Desde primeras horas de la
mañana decenas de familias se acercan al colegio
Juan Pablo II. No es un día cualquiera. Canonizan
a Juan XXIII y a Juan Pablo II, nuestro Patrón. Al
hombre que da nombre al colegio en breve lo harán santo. Los niños lo saben. Y lo dicen. De hoy
en adelante, el 27 de abril, será un motivo de fiesta para muchos católicos.
Puede ser que a muchos este detalle todavía se
les escape, sobre todo a los más pequeños. Ya
llegará el momento en que tomen conciencia de
ello. Hoy, por lo pronto toca guardería, donde se
divertirán aprendiendo más sobre Juan Pablo II.
Sus padres, en cambio, van tomando asiento en el salón de actos.
Cierto es que podían muy bien haber salido de paseo, o al campo, o a la montaña. El día, primaveral, invitaba. Pudieron también
haberse quedado en casa, en la íntima comodidad del sofá, disfrutando de la canonización por televisión. Pero no es esa su idea.
A su entender, el día merece otro planteamiento. Consideran que
el momento anima a vivir la jornada en comunidad. Con los afines.

Con quienes, como ellos, desean hacer de la canonización una experiencia inolvidable. Tal vez quisieran estar en Roma. Sin embargo, la pantalla gigante que la Fundación ha puesto a su disposición
para seguir la retransmisión les acerca un poco más a ese lugar que
hoy se erige en epicentro del universo católico.
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Los padres presentes confiesan venerar la figura y obra de Juan
Pablo II. Y los que lo conocen, saben admirar también la profundidad de su pensamiento. Algunos de ellos tendrán oportunidad de
acreditarlo públicamente. Dos cámaras de televisión los han elegido para reclamar su testimonio. Los periodistas deseaban verificar
que el corazón del santo palpita en nuestra Fundación y ya lo han
comprobado. Así lo harán saber en sus respectivos informativos de
la tarde. Ello no obstante, les sorprende- y así nos lo confiesan- “la
alegría que se respira aquí”. No sabemos por qué les extraña, pero
lo cierto es que no les falta razón. Porque la hay.

El nuestro, por qué no reconocerlo, es un microclima de alegría que
contagia. Que contagia y otorga pasión a la vida. Es la alegría de la
fe. Esa fe alegre y esperanzadora que Juan Pablo II nos transmitió
desde aquellas, sus primeras palabras: “no tengáis miedo, abrid las
puertas a Cristo”
Han sido dos intensas horas de canonización, de júbilo, de viva
emoción contenida. Pero Juan Pablo II es ya oficialmente San Juan
Pablo II. El patrón de Educatio Servanda ha sido canonizado por el
Papa Francisco. El hombre que asistió a los horrores del nazismo,
el obispo que plantó cara al totalitarismo comunista que ahogaba
la dignidad del hombre en su amada patria polaca, el Papa que
derribó el muro de la vergüenza y recorrió el mundo de uno a otro
confín para propagar la palabra de Dios; ese hombre que hizo ver
al hombre su valor y su misión, es ya un Santo de la Iglesia.
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Ha llegado el momento de dar gracias a Dios
por la gracia recibida, la hora en que da comienzo la Eucaristía. La oficia el obispo de la
diócesis, D. Joaquín López Andújar, patrono de
la Fundación. Por cierto, D. Joaquín fue consagrado obispo bajo el papado de Juan Pablo II.
En su casulla leemos “Totus
tuus”, lema que lo fuera del
Papa durante cuatro décadas, lema que como reconocía el propio Juan Pablo II,
tomó prestado de la oración
consagratoria de María que
se encuentra en el libro, La
devoción verdadera a María,
de San Luis María Grignion
de Montfort. El obispo de
Getafe confiesa a los feligreses que la acaba de estrenar
por gentileza del capellán
del colegio, D. José Julio.
Éste es tan solo uno de los pequeños detalles
que jalonan la grandeza del día en un templo
abarrotado de fieles, que acoge con devoción y
respeto una ceremonia única e irrepetible, donde todos y cada uno de sus instantes se viven
con tanto fervor, como legítima devoción. Prueba de ello es que
ninguno de los presentes desea ausentarse del templo sin antes
venerar la reliquia del Santo. Y no les falta razón. Si siempre fue un
privilegio besar esta reliquia de Juan Pablo II, lo es con mayor motivo, en este día de fiesta.
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Con todo, la celebración no termina con la ceremonia religiosa.
Falta el broche de oro. Para unos pocos se aproxima un momento
que, no por conocido, deja de ser esperado. Para la mayoría, toda
una sorpresa. La Fundación ha querido conmemorar este día descubriendo un gran busto de Juan Pablo II. Un busto que, de aquí en
adelante, presidirá el majestuoso hall del centro educativo.
Llegado el momento de desvelar el busto hay quien no puede retener las lágrimas. Entre ellos, el presidente de la Fundación, Juan
Carlos Corvera y su mujer, Silvia Cano. Es casi seguro que en el pasado no faltaron los días en que uno y otra pudieran llegar a pensar
que este día de la canonización tarde o temprano se haría realidad.
Lo que sucede es que una cosa es pensarlo, y otra muy diferente
vivirlo. Y ellos lo estaban viviendo como presidentes de una Fundación que apenas tenía siete años de vida... Visto así, sus lágrimas
son perfectamente entendibles. No obstante, hay que decir, que
no son los únicos.
Así, con la bendición del busto por parte del obispo concluyen los
actos de celebración de este 27 de octubre. A pesar de lo cual no
han sido los únicos. De igual modo que no serán los últimos. El día
previo, D. Pedro Beteta, sacerdote y escritor especializado en la
figura y obra de Juan Pablo II, con más de veinte libros a sus espaldas, había deleitado a la nutrida concurrencia que se congregó en
el salón de actos, con anécdotas que permitieron perfilar la figura
más íntima del Papa.
Apenas tres días antes, en aquella ocasión, Juan de Dios Larrú, Decano del Instituto Juan Pablo II en España y profesor de la Facultad
de Teología de San Dámaso, había ofrecido a los maestros y profesores del centro educativo una extraordinaria exhibición de erudición en relación con la antropología de Juan Pablo II.
Pero aún quedaría una tercera conferencia, esta vez, a cargo de la
periodista y escritora Covadonga O´Shea; su público, los alumnos
de Secundaria. Sería precisamente su ponencia, que tendría lugar
el 29 de abril, la que pusiera el punto y final a unas semanas de
mucho trabajo y mayor alegría que, a buen seguro, tardaremos en
borrar de nuestras retinas. Ello en la hipótesis, altamente improbable, de que sean susceptibles de ser borradas.
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Un busto para un santo
Sin su intercesión, Educatio Servanda no
sería lo que es. Sin él, Educatio Servanda
no estaría dónde está. Y desde luego, sin
él, Educatio Servanda no podría hacer
lo que hace: educar en virtudes, promoviendo aquella educación que ha de ser
conservada. Gracias a Juan Pablo II somos lo que somos, estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos. A él se
lo debemos todo. Absolutamente todo.
Por tantas y tan poderosas razones, la Fundación quería hacer algo
especial en los actos de su canonización: demostrarle el amor agradecido que le profesamos, la simpatía creciente que sigue generando en nuestros alumnos, especialmente en los jóvenes, su feudo, a quienes iluminó como Papa en la tierra durante décadas, y a
quienes a partir de ahora, como santo, iluminará en el cielo para
toda la eternidad.
A los jóvenes de hoy, nos los ha traído él, a través de los jóvenes
de ayer: sus padres. Ellos, junto con los maestros y profesores que
les acompañan en su itinerario educativo constituyen la gran familia que es hoy Educatio Servanda que, por ende, lo es también de
Juan Pablo II. No resulta extraño, en consecuencia, que todos ellos
se emocionaran -nos emocionáramos- cuando D. Joaquín López
Andújar, obispo de la diócesis de Getafe descubría el imponente
busto de San Juan Pablo II en el día de su canonización.
El busto, obra del escultor Jorge Aznárez, de 104 cms de altura y un
peso de 140 kgs preside ya el hall del colegio que lleva su nombre
en Alcorcón.
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Los alumnos de Infantil y de Primaria se volcaron
Con el final de Semana Santa y la vuelta al cole comenzaron los
preparativos para celebrar la canonización de Juan Pablo II. Y como
era de esperar, todos los alumnos del colegio estaban invitados a
participar en ellos. Los de Secundaria, los de Primaria y también
los de Infantil, por supuesto. Pequeños y “mayores”, de 1 a 5 años,
nuestros niños de Infantil se involucraron de lleno en las múltiples
actividades que sus maestras habían preparado para la ocasión.
Los niños de 1 año, a su manera y en la medida de sus posibilidades, realizaron dibujos en papel continuo acompañados de la frase:
“¡gracias por dejarnos parte de ti en nuestros corazones!”, dirigida
a Juan Pablo II. Cada niño tenía que decorar un corazón con la huella de sus dedos, así como globos con la inscripción “2014, año de
la canonización”, con gomets. Para que reconocieran a Juan Pablo
II, se colocó su fotografía en la pizarra de cada aula. Finalmente,
las maestras les enseñaron diferentes imágenes del Papa con niños
con el fin de facilitar la transmisión de su mensaje, siempre con la
compañía de la canción “Pescador de hombres” que tanto le gustaba al Santo Padre.
A los niños de 2 años se les mostró una gran cartulina en la que se
especificaban distintas acciones del Papa; junto a ellas les ofrecían
imágenes de Juan Pablo II desarrollando esas acciones, con el objetivo de que los niños las situaran en su lugar correspondiente. Jugaron también con un dado en el que figuraba el Papa, soplando,
riendo, caminando… Según la imagen del dado que saliera, tenían
que imitarle. Por último, se les narró a modo de cuento y en peque-
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ñas pinceladas la vida de Juan Pablo II.
Nuestros alumnos de 3 años aprendieron a bailar y cantar el tema
“Gracias a ti” y elaboraron un mural con Juan Pablo II y fotografías
de ellos mismos simbolizando la amistad.
Dado que “Pescador de hombres” era la canción favorita de Juan
Pablo II, a los niños de 4 años se les enseñó la letra, explicándoles
su significado. Al hilo de esta canción también se les propuso un
juego: pescar por equipos peces magnéticos con sus nombres y
con una gran imagen del Papa tendiendo la red.
Por su parte, los alumnos de 5 años participaron en una gymkana
temática sobre la figura de Juan Pablo II.
Con todo, el acto estrella de Infantil y Primaria tuvo lugar el día 29
de abril cuando, ante la presencia del obispo auxiliar de la diócesis,
D. José Rico Pavés y, en compañía de 1º y 2º de Primaria, liberaron
una decena de palomas y cantaron al unísono el “Gracias a ti”, canción que todos ellos habían ensayado durante las últimas semanas.
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La Delegación de Educatio Servanda en Tenerife se sumó a las celebraciones
El día 26 de abril se celebraba en la Catedral de La Laguna una vigilia
de oración de acción de gracias por la canonización de Juan Pablo II y
Juan XXIII. De este modo, la Diócesis Niveriense se unía a los numerosos
actos celebrados en Roma y en las iglesias de todo el mundo, y a ella la
delegación de Educatio Servanda en Tenerife, que no pudiendo faltar
en una ocasión tan especial, estuvo en todo momento representada por
diversas familias.
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“A ti”, un recuerdo para siempre
Con la canonización de Juan Pablo II, vivimos un momento único
e irrepetible. Con toda seguridad, en décadas no habrá acontecimiento alguno que, para nosotros pueda equipararse en importancia a aquel 25 de mayo, a los días que le precedieron y a los que le
sucedieron.
Desde la Fundación no podíamos perder la ocasión de inmortalizar
lo que vivimos entonces, lo que se vivió en el colegio Juan Pablo II
de Alcorcón y la extraordinaria alegría con la que nuestros alumnos
fueron capaces de expresar la santificación de su patrón.
Por esta razón decidimos elaborar varios vídeos que registraran
para siempre este acontecimiento histórico; que nos permitan recordar en un futuro lejano lo que fuimos y lo que hicimos en el colegio Juan Pablo II en aquel abril de 2014.
El primer vídeo, bajo el título “A ti”, recoge a ritmo de la conocida
canción “Gracias a ti”, los mejores momentos vividos tanto por nosotros como por nuestros hijos. Se trata de un sencillo pero sincero
homenaje a San Juan Pablo II. Un vídeo que, todo sea dicho, nos
conmovió especialmente, cuando pudimos comprobar el júbilo
con el que los alumnos de Infantil y Primaria acogieron la proyección que tuvo lugar en exclusiva para ellos en el salón de actos del
colegio.
El segundo vídeo, esta vez, bajo los acordes del padre Jony y su
particular versión de “Pescador de hombres”, la canción que tanto
apreciaba nuestro Papa, se grabó a modo de experimento. Un experimento en el que conseguimos lo imposible: concentrar en 70
metros a nuestros 500 alumnos de Primaria. El resultado, más que
divertido.
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Los vídeos de la canonización, en
DVD
El vídeo “A ti” es, a día de hoy, el
vídeo más visitado en la historia de
Educatio Servanda. Durante el tiempo que estuvo en youtube recibió
más de 2.400 reproducciones.
Dada la gran aceptación, la fundación decidió editarlo en formato
DVD, para que estuviera a disposición de las familias. Además del vídeo principal “A ti” y del vídeo elaborado con los alumnos de Primaria
en los pasillos del colegio, el DVD
incluye un inédito: “El personaje
misterioso”

Con todo, poco importan las cifras
donde las personas adquieren plena relevancia. Y en este sentido,
no son pocas las madres que nos
han confesado no haber sido capaces de contener algunas lágrimas mientras visionaban el vídeo.
Lo pudimos constatar en el pase
que tuvo lugar en el salón de actos
del colegio durante la fiesta de la
familia. Es natural, son vuestros hijos, los abuelos -vuestros padres-,
y vosotros mismos quienes aparecéis retratados en él. Nuestra
alegría, esa que vivimos cada día
y que hemos tratado de pincelar
para siempre en “a ti”, ha de ser
necesariamente la vuestra.

Canonización I 135

Especial
Entrega de premios del I Certamen de Relato Corto y Poesía Juan
Pablo II
El 29 de abril, tras la conferencia de la periodista y escritora Covadonga O´Shea, la Fundación ponía punto y final a los actos que,
con motivo de la canonización, tuvieron lugar en el colegio Juan
Pablo II. Y lo hacía con la entrega de premios a los ganadores del
I Certamen de Relato Corto y Poesía Juan Pablo II, una iniciativa
nacida bajo la inspiración del profundo amor a la literatura que el
Papa manifestó a largo de toda su trayectoria vital.
El concurso, que había comenzado el 4 de marzo, estaba dirigido
a todos los alumnos nacidos entre los años 1997 y 2007. Las obras
presentadas debían ser originales e inéditas y no exceder de cinco
páginas. La temática, naturalmente, la figura de Juan Pablo II. El
premio para los ganadores, un e-reader.

A continuación, reproducimos la relación de premiados en las diferentes categorías, junto con el título de las obras galardonadas:
Categoría Relato 1º y 2º de Primaria: Nicolás Ocaña, “El reloj del
péndulo”
Categoría Relato 3º y 4º de Primaria: Virginia Sicre, “El juego más
bonito”
Categoría Relato 5º y 6º de Primaria: Ariadna Fernández, “Cinco
conversaciones con Juan Pablo II.
Categoría Relato 1º y 2º de ESO: Patricia Hebrosa, “El misterio de
las páginas en blanco”
Categoría Relato 3º y 4º de ESO: Lucía Suárez, “Juan Pablo II, el
timón de nuestra familia”
Categoría Poesía 5º y 6º de Primaria: Zaira Castro, “Gracias por ser
así”
Categoría Relato 1º y 2º de ESO: María García-Huete, “Un ángel
muy especial”
Categoría Relato 3º y 4º de Primaria: Germán Martínez, “El Santo
amado”
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Cuando las televisiones compartieron nuestra alegría: nuestro
particular make in off
No nos conocían. Su presencia entre nosotros en aquellos días entrañables obedecía a una sola razón. Nuestro, por entonces, único
colegio había sido bautizado con el nombre del hombre que iban
a canonizar. Solo eso. Lo cierto es que no era una poderosa razón, pero era la razón que les había traído hasta nosotros. Tenían
que cubrir un espacio televisivo y para ello necesitaban conocer el
terreno que pisaban. Querían conocernos, nos dijeron. Deseaban
saber quiénes éramos, cómo éramos. Qué pensábamos. Querían
ver cómo vivíamos la canonización. Y nosotros se lo enseñamos a
fondo. Les mostramos lo que querían ver y mucho más.
Pero lo que veían, lo que escuchaban a cada paso que daban, les
resultaba tan sorprendente, que, en un momento dado, no pudieron menos que reconocernos: “se respira alegría en este colegio.
Tanta alegría que contagia, ¿esto –inquiría- es siempre así?”. Lo es.
Y es que, en efecto, si una palabra fuera capaz de compendiar la
voz que embargaba nuestro ánimo, no solo en aquellos días, sino
de forma permanente, esa sería la alegría. Por cierto, ¿por qué sorprende tanto que los católicos nos mostremos alegres?, ¿acaso no
nos enseñó el Señor que la fe, incluso en el sufrimiento, ha de vivirse con alegría? La alegría, forma parte de nuestro ADN, se halla
inserta en el código genético del católico. Nosotros no somos la
excepción.
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En este marco, nos pidieron testimonios de familias. “Nos gustaría
saber qué motivaciones mueven a los padres para traer aquí a sus
hijos, de qué manera ha incidido Juan Pablo II en su elección –nos
apuntaba María, que así se llamaba la locutora-“. Y, con absoluta
libertad, empezaron a recoger testimonios de padres; los testimonios de aquellos que cada día confían a Educatio Servanda la educación de sus hijos. Una vez más, las respuestas que recibieron,
parecían chocar con su realidad apriorística. Les llamaba poderosamente la atención que algún matrimonio, incluso reconociendo
ser agnóstico, nos encomendara a sus hijos: “porque nos gustan
sus valores, porque nos sentimos queridos, porque estamos francamente a gusto a aquí”.
Finalmente, éste sería uno de los matrimonios seleccionados para
aparecer en el reportaje de los informativos de su canal televisivo.
Finalmente, la periodista decidiría volver a estar entre nosotros al
día siguiente. Finalmente, también ella y sus compañeros tendrían
ocasión de compartir nuestra alegría en el día de la canonización
de Juan Pablo II. Aunque en principio, vinieran a nosotros por el
solo hecho de haber bautizado a nuestro colegio con el nombre del
hombre que iban a canonizar. Y es que, en ocasiones, la intercesión
del santo puede llegar a ser sutil en exceso. Eso sí, siempre está ahí.
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•

El Aire Libre
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“La dimensión espiritual debe cultivarse y armonizarse con las diversas actividades
de distracción”
SS Juan Pablo II

Tiempo Libre
A menudo, los padres se sienten inermes frente al creciente poder
adquirido por influencias extraescolares que introducen en los hijos
ideas y principios opuestos a sus convicciones católicas. El inconveniente es que estas influencias crecen en el mismo grado que
se debilita la familia, y a medida que el niño se va acercando a la
adolescencia. Durante esta etapa, de búsqueda de su identidad,
sucede a veces que el joven modifica la hoja de ruta y abandona
las comunidades educativas, cuyos valores le acompañaron en los
primeros años de vida.
En aras de prevenir esta ruptura indeseable, se hace preciso que
los padres propongan a los hijos cuando todavía son pequeños,
itinerarios con contenidos que les ayuden a conformar y madurar
gradualmente su personalidad desde un punto de vista cristiano.
Para Educatio Servanda es este un objetivo prioritario. No en vano,
el tiempo de ocio se erige en el tercer pilar, junto con la enseñanza
y la familia, sobre el que se asienta el proyecto educativo global de
la Fundación. Ésta considera que, rectamente orientado, el tiempo
libre no sólo sirve para ofrecer a los niños y jóvenes un ambiente
sano donde divertirse, sino que se puede convertir en la mejor escuela de virtudes. De ahí que haya de ser necesariamente un espacio que, lejos de quedarse fuera del ámbito educativo, se integra
en él de una manera coherente y armónica.
A través de actividades lúdicas, deportivas o recreativas, es factible
desarrollar una verdadera educación en valores cristianos. Esta acción se suma a la que se lleva a cabo en los otros ámbitos, fortaleciendo así el modelo pedagógico que propone Educatio Servanda,
a través de sus diversos canales de acción.
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La música, una ciencia para la educación
Pocas disciplinas procuran a la persona tantas bondades como la
ciencia musical. A través de la música se incrementa la capacidad
de memoria, atención y concentración de los niños. Se mejora la
habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento
complejos, se anima la creatividad y la imaginación infantil, y nos
brinda la oportunidad de que los niños interactúen entre sí y con
los adultos.
Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada. Utiliza nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a
los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de esta forma a la
potenciación del control rítmico de su cuerpo. Mediante la música,
el niño puede mejorar su coordinación y conjugar una serie de conductas. Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo muscular.
La inmersión en la ciencia de la música introduce a los niños en
los sonidos y significados de las palabras y fortalece el aprendizaje, también de otros idiomas, potenciando su memoria. Provoca la
evocación de recuerdos e imágenes, enriqueciendo el intelecto, y
activa el desarrollo integral del niño al actuar sobre otras áreas del
desarrollo.
También en la etapa de alfabetización, la música anima y estimula
al niño. A través de canciones infantiles, donde las sílabas son rimadas y repetitivas, y acompañadas de gestos que se realizan al cantar, el niño mejora su forma de hablar y de entender el significado
de cada palabra.
Por último, pero no menos importante por más elevado, la música
alimenta el hábito del estudio y la responsabilidad, educa la sensibilidad y encauza a la persona hacia la belleza predisponiéndola
para el conocimiento de la verdad.
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El Centro de Estudios Musicales
El Centro de Estudios Musicales (CEM) es un centro de estudios de
alto nivel con titulación internacional que ofrece una atención personalizada a cada alumno para hacer el seguimiento continuo de
sus estudios y alcanzar el máximo rendimiento académico.
Nace en 2013 con la pretensión de edificar un proyecto educativo centrado en la actividad musical de calidad, animado por una
primigenia y doble vocación: fomentar en la persona la búsqueda
de la belleza como un fin que le es propio, y complementar la formación y el desarrollo personal de sus alumnos y de sus familias.
Ahora bien, ¿de qué manera? Mediante el estudio musical y el fomento de la cultura de la música. Para ello, el CEM aprovecha las
especiales características de las que le dota esta práctica a la hora
de exhortar a la virtud.

Aparte de los múltiples beneficios con los que la música enriquece
al niño, la familia, omnipresente centro de referencia en cada una
de las obras de la Fundación, obtiene importantes ventajas con la
implantación del CEM. Gracias a aquella, los niños tienen la posibilidad de acogerse a una disciplina que redundará positivamente en
su desarrollo personal; pueden disfrutar de actividades musicales,
como conciertos o talleres, con la garantía de que las clases serán
impartidas por profesores altamente cualificados en la ciencia musical; además se benefician del privilegio que supone el poder realizar los exámenes oficiales de la Associated Board Royal Schools of
Music en el propio centro.
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La Associated Board Royal Schools of Music, el sello de la excelencia
Que quienes evalúan y examinan al alumno del CEM sean profesores de la Associated Board Royal Schools of Music (ABRSM) constituye la mejor garantía de que aquel recibirá una educación musical
basada en la excelencia. No en vano, ABRSM es la organización
líder en evaluación. Al objeto de cultivar y evaluar la interpretación
y el progreso del individuo, esta prestigiosa institución musical lleva
nada menos que ciento veinticinco años –desde 1889- examinando
y evaluando la labor de alumnos y profesores.
ABRSM diseña sus exámenes y evaluaciones de manera que sirvan
para motivar a los estudiantes de todos los niveles y edades, procurándoles objetivos realistas y ofreciendo recompensas tangibles de
sus éxitos. Otro de sus valores añadidos es que el estudiante podrá
empezar la actividad en el nivel que mejor se adapte a su capacidad, sin importar el hecho de que se haya “saltado” algún curso.
Todos los candidatos que aprueban un examen reciben un certificado en el que constan sus logros. Los candidatos a exámenes de
nivel práctico reciben un impreso comentado de notas, redactado
por el examinador durante el examen. Los candidatos a exámenes
teóricos reciben también un impreso con la puntuación obtenida
en cada pregunta. Lo que se pretende con ello es mostrar a los
profesores, candidatos y padres, de forma clara, coherente y justa,
las fortalezas y debilidades del alumno en cada parte del examen.
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El CEM se consolida en su segundo año
Si en su primer año de andadura el Centro de Estudios Musicales
invirtió todos sus esfuerzos en edificar un proyecto educativo que,
centrado en la actividad musical de calidad, fomentara la búsqueda
de verdad a través de la belleza, en este segundo año ha querido
profundizar y dimensionar el alcance dicho propósito, mediante la
integración en su proyecto de nuevas actividades, como el ballet
clásico y la pintura. De este modo, el CEM, no solo enriquece su
oferta educativa, sino que refuerza su trazado musical, a la vez que
dilata y ahonda en la magnitud de su voz artística y cultural.
Tras un exitoso primer año en el que logró sumar ochenta inscripciones, con el inicio del presente curso académico, el CEM ha vuelto a retomar sus actividades. Durante el curso 2014-2015, solo en
la escuela de música se han inscrito 38 alumnos – 21 en Music and
Movement y 17 en Instrumentos- manteniendo así el buen ritmo
adquirido el curso pasado, mientras que en danza, coro y pintura,
las inscripciones ascienden a 29, 20 y 18 respectivamente.
Con todo, ha sido Escolanía la actividad que mayor crecimiento ha
experimentado. A fecha de hoy, son ya 70 las inscripciones registradas. Si a ello se suma el hecho de que en el año de su puesta en
marcha los alumnos que se inscribieron en esta actividad no pasaba
de 25, se concluye que Escolanía ha logrado triplicar sus resultados,
siendo ésta la actividad más demandada de cuantas conforman la
oferta del CEM.
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Otro dato a tener en cuenta, y de gran relevancia para la Fundación Educatio Servanda, es que el CEM también está presente en
el nuevo colegio Juan Pablo II de Parla, donde ya se han realizado
las primeras inscripciones en Music and Movement.
En su conjunto, el total de alumnos inscritos en las diferentes actividades del CEM en el presente curso académico ha llegado a los
177 alumnos, duplicando de este modo la cifra de 81.
En atención a estas cifras, parece claro que el CEM ha conseguido,
en su segundo año de recorrido, consolidar su proceso de implantación en el escenario de estudios musicales de la Comunidad de
Madrid.
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Pintura
En su aspiración de favorecer el encuentro del alumno con la verdad a través de la belleza en su más amplia dimensión artística, el
Centro de Estudios Musicales integró en su hoja de ruta la pintura.
En la actualidad, y bajo la dirección de la artista Guadalupe Tello, la
escuela de pintura cuenta con 18 alumos, afianzando así los buenos
resultados cosechados en 2013.
A través de la pintura el niño descubre un mundo lleno de colores,
formas, trazos e imaginación que simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad, y aumenta la capacidad de concentración y expresión del
alumno.
Pintar disminuye la ansiedad y ameniza miedos y expectativas. Con
el pincel u otras herramientas, el niño expresa sus emociones y ad-
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quiere serenidad. Al mismo tiempo, desarrolla sus gustos y perfil
artísticos.
Con la pintura el alumno aprende a valorar la belleza de todo cuanto le rodea; potencia su expresividad y creatividad de un modo personal e individualizado; y, por último, se familiariza con las distintas
técnicas que el dibujo y pintura le regalan para plasmar ese trabajo
personal.
Es por ello que en la escuela de pintura del CEM el alumno aprende y perfecciona distintas técnicas, tanto de dibujo - carboncillo,
grafito, pastel- como de pintura –acuarela, óleo-, se le enseña a
componer una obra y se le inicia en la preparación de soportes.
Cada trimestre se estudia la técnica de un pintor, profundizando en
el conocimiento de su época para conocer y entender su obra. El
curso concluye con una exposición de los mejores trabajos realizados por el alumno.
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La danza
La danza es elegancia e integridad. Es armonía y concordia. Es belleza. Lectura del cuerpo y revelación del alma. Eufonía en movimiento que la música concibe y ordena; que adecúa la destreza
física y el intelecto; que expresa emociones y desvela sentimientos.
Y junto a la pintura, es la otra actividad que apuntala el desarrollo
artístico del CEM y lo enaltece hacia su más elevada reflexión corporal.
El trabajo de la danza debe favorecer la relación entre el niño y su
medio proponiendo actividades perceptivas, motrices de elaboración del esquema corporal y del espacio y el tiempo. Este tratamiento no debe limitarse únicamente al plano físico, sino que ha
de buscar una preparación del niño en todos sus ámbitos a fin de
conseguir la educación integral unitaria y armónica de la persona.
El placer y los beneficios que proporciona su práctica, hacen de la
danza un importante recurso para el desarrollo motriz del niño. La
danza favorece la educación de la sensibilidad y expresividad artística; el desarrollo de la creatividad por medio de la improvisación,
así como una correcta compostura corporal y la elegancia en la vida
cotidiana. Con su práctica se fomentan los hábitos de disciplina,
atención y concentración, generando en el alumno el crecimiento
de su nivel de captación y retención en sus estudios.
Pero no son éstos los únicos frutos que esta actividad procura en la
persona de quien en ella se adiestra. La danza desarrolla armónicamente la elasticidad, equilibrio y coordinación, estimula la comprensión y memorización, y acrecienta las capacidades motrices.
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Coro de adultos
Tras la magnífica acogida recibida por parte de las familias, los ensayos del coro del CEM, compuesto por 20 miembros, comenzaron
en el mes de noviembre con los siguientes objetivos en su agenda:
- Embellecimiento de la Santa Misa, así como de cualquier
otro evento que las diferentes obras de la Fundación Educatio Servanda estimen oportuno, así como su participación en los conciertos que el CEM organice.
- Inclusión de las familias en los proyectos educativos, culturales y de ocio y tiempo libre cuya actividad pueda animar a una
participación activa en los principios que sostienen a la Fundación.
- Actuaciones al servicio de la comunidad, ya sea de corte benéfico, ya de acompañamiento para aquellos sectores que lo
puedan precisar.
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Conciertos pedagógicos
Dirigidos a los alumnos de educación Infantil, Primaria y Secundaria, se realizaron tres conciertos pedagógicos con el objetivo de
transmitirles, a través de diferentes piezas musicales, conocimientos básicos de la historia de la música, enseñarles teoría musical y
educarles en la sensibilidad.
“Un viaje por la historia de la música”
Este primer concierto, Un viaje por la historia de la música, tenía
como finalidad primigenia contextualizar los estilos musicales y algunos de los compositores más representativos de la Historia de la
Música occidental. El viaje, secuenciado en piezas arregladas para
violín y piano, se apeó en cuatro grandes paradas:
La primera parada explicaba el Barroco en Italia y tuvo como protagonistas a Antonio Vivaldi y su obra más conocida, Las Cuatro
Estaciones. De cada una de ellas se interpretó un movimiento: El
Invierno (2º movimiento), La Primavera (3º movimiento), El Verano
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(2º movimiento) y El Otoño (3º Movimiento).
La segunda parada, que pretendía dar a conocer el clasicismo en
Austria, se centró en Mozart y en diferentes variaciones del tema
Ah! Vous dirai-je Maman.
La tercera parada mostraba el romanticismo en Rusia y Francia a
través de la figura de Tchaikovsky y su obra El Cascanueces (Marcha
y El vals de las Flores), así como a la francesa Camille Saint-Saëns
con El Carnaval de los Animales (Tortugas).
El siglo XX y las escuelas nacionales encontraron en España la parada que marcaba el final del trayecto. Haciendo las veces cicerone,
el maestro Falla, del que se interpretó Jota. Con él se ponía el punto final a este apasionante viaje por la historia de la música.

“Yo, Mozart: vida de un genio”
Un piano, un violín y un actor hicieron posible lo imposible: que dos
siglos después de su muerte, el genio musical austriaco Wolfgang
Amadeus Mozart volviera a cobrar vida.
El hilo conductor de este segundo concierto pedagógico se desarrollaba a partir de la narración en primera persona de la vida
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del genio: contexto histórico e influencia de
estos acontecimientos en su obra musical,
momentos destacados de su vida, composiciones más representativas… En el transcurso del concierto, el actor que interpretaba a
Mozart, interactuaba con los músicos, quienes, por momentos, llegaron a compartir el
protagonismo de la representación a los ojos
del auditorio y, por supuesto, también a sus
oídos.
Las piezas musicales que llevaron la magia a
este concierto fueron: Ah, vous dirai-je, Maman, La flauta mágica – Aria de La Reina de
la Noche, Sinfonía nº40, Alla y Serenata Nocturna.
“El hada de las estaciones”
Con El hada de las estaciones se ponía punto
y final a este ciclo de conciertos pedagógicos
organizado por el CEM. A través de este concierto se desarrollaba un breve recorrido por
la obra más emblemática de Antonio Vivaldi.
El hada de las estaciones propuso al auditorio la realización de diferentes actividades
que facilitaron la escucha de la música de
una forma activa.
Al igual que el concierto anterior, un violín,
un piano y una actriz facilitaron la labor. Se interpretaron Invierno: 2º movimiento, Primavera: 1º movimiento, Verano: 2º movimiento
y Otoño: 3º movimiento.
Schumann, protagonista del I Concierto de
Invierno de música clásica
El I Concierto de Invierno, celebrado en enero, cuando apenas se habían cumplido cinco
meses de su apertura fue la ocasión elegida
por el CEM para su primera puesta de largo.
Tal y como anticipaba el cartel del evento,
acudieron a la cita Wolfgang Amadeus Mozart, Juan Sebastian Bach, Ennio Morricone y,
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por supuesto, Robert Shumann,
Shumann, el intérprete alemán que elevó
al romanticismo musical decimonónico a su
máxima expresión y fuera uno de los autores
más representativos musicales de su época,
fue elegido por el Centro de Estudios Musicales para dar inicio al concierto.
A lo largo de hora y media, las maestras
musicales Clara Rius (violín), Asia Paletskaya
(piano), Inés Iglesias (cello), Marina Naredo
(viola) y Desislaya Vaskoya (violín), deleitaron
a la audiencia con un programa tan exquisito para melómenos, como accesible para
quienes, no siéndolo, desean acercarse a
ese mágico universo que es la música clásica. Ellas fueron las grandes protagonistas de
la noche; quienes con su virtuosismo musical
lograron revivir a esas mentes geniales que
fueron Schumann Mozart o Bach; y quienes,
en suma, provocaron una larga ovación del
público.
I Concierto de Primavera con Anton Dvorák
Si un romántico brilló con luz propia en la
constelación del I Concierto de Invierno, sería un posromántico, Antonín Dvorák quien
se erigiría en el epicentro del Concierto de
Primavera del CEM. A él dedicó su tiempo y
su arte, el quinteto de cuerda con piano formado por Asia Paletskaya, Clara Rius, Desislava Vaskova, Marina Nareido e Inés Iglesias.
Tal vez no tan conocido como el compositor alemán, Dvorák, nacido en Chequia, por
aquel entonces parte del Imperio Austrohúngaro, fue uno de los grandes compositores
del siglo XIX, amén del máximo representante del “nacionalismo” musical checo. Dvorák
supo, como nadie, integrar las raíces musicales de su tierra sin por ello perder alcance
internacional.
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La obra de Dvorak recorre desde la ópera a la música de cámara
pasando por la música sinfónica, terreno al que dedicó más atención. Su obra desarrolla un lenguaje moderno y dotado de una gran
sofisticación técnica.
El ballet de Cámara de Madrid Alicia Alonso actuó para el CEM
Luz de primavera y danza exquisita al servicio del arte consiguieron
deleitar al concurrido público que respondió el 8 de mayo a la invitación del Centro de Estudios Musicales.
Casi tres lustros han transcurrido desde que Alicia Alonso hiciera del
baile una disciplina universitaria; desde que el Instituto Superior de
Danza Alicia Alonso se convirtiera en el primer centro universitario
que impartía el grado superior de danza y otorgaba títulos en sus
diferentes disciplinas. Arte, investigación, y docencia fundidos en
uno. Un maridaje que a día de hoy sigue más vigente que nunca, y
continúa su recorrido hacia lo inédito.
A sus 93 años, Alicia Alonso, la bailarina cubana más reputada del
mundo, la misma que fundara la primera compañía profesional de
su país; aquella que cobrara fama por su dominio de la técnica, y
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cuyos giros fueron grabando en letras gruesas su leyenda, continúa
siendo un nombre propio de la danza. Coreógrafa y maestra en
activo, Alonso dirige el prestigioso Instituto Superior de Danza que
lleva su nombre.
Con esta impresionante carta de presentación el Ballet de Cámara
de Madrid, Cátedra Alicia Alonso interpretó para el CEM Coppelia, un clásico de la danza estrenado el 25 de mayo de 1870 en la
Ópera de París y que Alicia Alonso introdujo por primera vez en su
repertorio en 1948, el mismo año fundó el Ballet Nacional de Cuba.
Ello sin olvidar la sublime la entrada de Dolores Álvarez, la directora
artística de Danza del CEM a ritmo de Habanera, una obra maestra
de ese maestro único que fue Pablo Sarasate.
La Escolanía cantó en la procesión del Corpus Christi de Madrid
La Escolanía del Centro de Estudios Musicales, que en su primer
año de vida contó con 12 voces blancas de alumnos de entre tercero y sexto de primaria, fue seleccionada y convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid para cantar al Señor en la procesión del
Corpus Christi.
Ante la presencia de cientos de madrileños que se congregaron
en el casco histórico de la capital de España, la Escolanía del CEM
interpretó Anima Christi, preciosa oración ignaciana, cantada en latín, y muy apropiada para rezar en presencia del Señor.
La interpretación recibió el reconocimiento y la felicitación del Arzobispado y del propio Ayuntamiento de Madrid.
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El Deporte
El deporte constituye un eje importante en el marco de acción de
Educatio Servanda. Lejos de reducir su presencia a una ociosa ocupación del tiempo libre, la práctica deportiva debe ambicionar formar al niño. Y en cuanto que nos interesa el deporte como suceso
de la persona, ésta solo puede ser entendida en su plenitud. Si por
su propia naturaleza, toda actividad deportiva ha de preocuparse
por la educación y el desarrollo del cuerpo, debe también predisponer a éste al servicio del alma.
Coincidimos con Juan Pablo II en que la función educativa del deporte es un componente esencial que da trascendencia a la práctica deportiva. Un ejercicio practicado adecuadamente incide de
forma directa en la formación humana y espiritual de la persona,
erigiéndose en un inestimable vehículo de valores para el niño:
educación de la voluntad, tolerancia al esfuerzo, sacrificio, respeto
por la autoridad, compañerismo, trabajo en equipo, perseverancia,
autodominio, humildad en la victoria, paciencia en la derrota, lealtad, disciplina, amistad…
Un deporte así entendido, que forma en el desarrollo de la personalidad, que forja y templa el carácter, que educa en virtudes y
que, en suma, sitúa a la persona en su centralidad, pero sin perder
de vista su proyección comunitaria, ha de ser necesariamente un
factor que repercuta positivamente en el entorno inmediato, contribuyendo a edificar una sociedad más justa en la que el niño pincela el cuerpo y cincela el alma, aprende a ser hombre y cristiano,
labora su perfección y alza su mirada hacia Dios. En este concepto
educativo se enmarcan las actividades deportivas del Club Juvenil
Juan Pablo II.
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El Club Deportivo Juvenil Juan Pablo II
Nacido en 2012, a iniciativa de los profesores de Educación Física
del colegio, el objetivo del Club Juvenil Juan Pablo II es construir
un proyecto de naturaleza deportiva con vocación educativa. No es
la persona la que ha de servir al deporte, sino éste el que debe redundar en beneficio de aquella. ¿En qué ayudaría el culto exterior
del cuerpo sin con él no se cultivaran las virtudes interiores de la
persona? Es cierto que todo deporte conlleva un inestimable caudal de valores, pero su optimización ha de pasar necesariamente
por aprovechar su potencialidad formativa.
Bajo esta filosofía, que nutre y define su corta andadura, el club
juvenil pretende complementar la formación de los alumnos de la
Fundación a través de la práctica deportiva. Conjugando en armonía formación y deporte, el Club Juvenil persigue alcanzar un alto
nivel competitivo, labrado en el esfuerzo, la entrega máxima y la
disciplina, pero con el espíritu y las señas de identidad que les son
propias a la Fundación. La finalidad es que, con independencia del
resultado, el niño termine satisfecho de su trabajo, vea reforzada
su autoestima, crezca como persona, ayudando a su vez a crecer a
los demás, encuentre en sus compañeros un punto de apoyo, y se
encauce hacia el bien común como lugar de referencia.
De igual modo, el club aspira a ser un elemento vertebrador que
profundice en la cohesión de alumnos y familias con la obra de
la Fundación, fomente el orgullo de pertenencia y ahonde en los
lazos de afinidad, de manera que se dilaten en el tiempo una vez
haya finalizado su etapa escolar entre nosotros.
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Sus educadores deportivos
El deporte es una herramienta óptima para formar al hombre. Tanto
que debe convertirse –así lo sostenía Juan Pablo II- en una palestra
de adiestramiento de la voluntad y escuela de promoción humana
y espiritual. Todo deportista y, en especial, el niño que se inicia, necesita de guías que le marquen la hoja de ruta a seguir, de modelos
que le faciliten el camino. Toda instrucción necesita de instructores
que la ejerciten. Sin embargo, no todo instructor procura una buena instrucción. Ha de serlo bueno.
Consciente de su responsabilidad, el Club Juvenil Juan Pablo II,
garantiza la máxima seriedad, rigor y profesionalidad de los entrenadores, a través de una dirección técnica que vela en todo momento por el adecuado desarrollo de los fundamentos técnicos y
formación continua, pero también por la puesta en práctica de los
principios educativos y lealtad al ideario de la Fundación.
Al objeto de que el entrenador no se limite a ser un mero transmisor de habilidades técnicas y colabore con su testimonio de vida
en la formación integral del niño, el club desarrolla una labor de
seguimiento personal sobre cada entrenador, garantizando una comunión de valores con los de la Fundación.
Deportes de equipo: fútbol, baloncesto y hockey
Como punto de partida de su actividad, el Club Juan Pablo II ha
apostado por combinar deportes colectivos como el fútbol, el ba-
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loncesto o el hockey, con deportes individuales como el judo.
Si todo deporte, bien enfocado, lleva inherentes múltiples valores,
el deporte en equipo puede llegar a incrementarlos. Un equipo,
por definición, no se limita a la suma aritmética de sus componentes, cuyo resultado ha de ser la mera combinación de calidad y
prestaciones físicas; aúna, por el contrario, una serie de virtuosas
cualidades humanas de cuyo mejor o peor engranaje dependerá su
progresión en el terreno de juego: el compañerismo, la colaboración, el reparto de tareas, la disciplina, el diálogo, o la amistad. Sin
un desarrollo adecuado de estos valores, el equipo, que no lo será
más que de nombre, carecerá de eficacia.
Con el trabajo en equipo, el niño aprende a asumir un rol concreto
dentro de la comunidad, a confiar en sus compañeros, incrementa
su socialización, refuerza sus lazos de solidaridad, crea vínculos consistentes que, a menudo, perduran en el tiempo, asume el orgullo
que otorga el sentido de la pertenencia, digiere mejor la tolerancia
a la frustración que provoca la derrota y mitiga la prepotencia que
se desborda en la victoria.
Junto a dos deportes de base clásicos, como el fútbol o el baloncesto, el Club decidió introducir otro deporte no tan difundido, que
podríamos definir como alternativo y que puede, en consecuencia, resultar atractivo para aquellos que huyen de la masividad de
otras actividades deportivas. Se trata además de una disciplina muy
completa, en la que se hace uso de todos los músculos del cuerpo
y con el que se adquiere bastante fuerza en muñecas y brazos. Si
hablamos de entrenadores, su calidad está garantizada ya que es la
Federación Madrileña de Hockey la que aporta los entrenadores a
los equipos del Club Juvenil Juan Pablo II.

162 I El Deporte

Un ejemplo de compromiso
Dedicación, entrega, compromiso… son términos que forman
parte del vocabulario particular
que gestionamos en nuestra
vida cotidiana. Palabras gruesas
de grueso significado que, sin
embargo, sirven de poco si se
quedan en eso… en palabras.
Afortunadamente, hay muchas
personas que hacen de su vida
un ejemplo de virtud; que con
sus actos hacen acopio de los
valores que predican, y, amén
de dar coherencia a su vida,
constituyen un magnífico espejo
en el que reflejarse.

Un bellísimo testimonio de entrega, de coherencia y de virtud nos lo dio la entrenadora
del equipo infantil femenino
de hockey del club Juan Pablo
II. Sucedió en un día cualquiera
de competición. El equipo tenía
que disputar dos partidos, con
un intervalo de sesenta minutos de descanso entre el final
del primer partido y el inicio del
segundo. ¿Qué hacer durante
ese periodo de ”relleno”? Ni
corta ni perezosa, Mar Martínez,
nuestra entrenadora de Hockey,
consciente de su responsabilidad educativa, y sabedora de
que el tiempo es demasiado valioso para perderlo, dispuso que
las niñas invirtieran su hora de
descanso en el estudio.
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Deportes individuales: judo y patinaje
El judo
Sin embargo, si bien es cierto que la práctica del deporte en equipo aporta grandes valores, no es menos cierto que el deporte individual refuerza determinadas cualidades en el niño, ya que le permite asumir sus propios retos y, dado que es único responsable
de sus aciertos y errores, realza su autoestima y responsabilidad,
incrementando su confianza.
La elección del judo como única disciplina
deportiva individual, que actualmente imparte el club Juan Pablo II, no es casual.
Calificado por la UNESCO como uno de
los mejores deportes que puede practicar
un niño, las aportaciones del judo, tanto en
el campo físico, como en el formativo, son
múltiples: favorece el desarrollo del aparato motriz; incrementa el grado de fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad
y equilibrio; enseña a dominar cuerpo y
mente, optimizando el poder de autocontrol; y promueve valores como el respeto
por el adversario, la tolerancia, la motivación, la autoestima y el compañerismo.
El patinaje
El patinaje ha sido la novedad introducida en 2014 por el Club Juan Pablo II en
el capítulo de deportes individuales. Este
deporte es una gran opción para aquellos
que quieren mejorar la coordinación, el
equilibrio y la concentración.
Patinar no sólo contribuye a mejorar el estado físico, ya que aumenta la resistencia aeróbica, sino que también ayuda a desarrollar el
sentido del equilibrio, sobre todo en el caso de niños que comienzan a practicarlo desde una edad temprana
Otro beneficio asociado a esta actividad es que, cuanto más se
practica, más se afinan nuestros reflejos.
Desde el punto de vista de la actividad física, patinar ofrece los

164 I El Deporte

mismos beneficios que correr, con la ventaja añadida de que las
articulaciones, como las rodillas, no sufren un desgaste con los golpes, ya que se trata de un deslizamiento en el que los pies apenas
se separan del suelo.
Sus beneficios son también muy similares a montar en bicicleta e,
incluso, al aeróbic, pues no sólo se trabajan las piernas. En media
hora en bici se queman alrededor de 150 calorías, frente a las 180
calorías de practicar aeróbic durante treinta minutos. En el caso de
los patines, el ejercicio es tan completo que en ese mismo tiempo
se queman 300 calorías.

Nuestros deportes, uno a uno, en 2014
Baloncesto
Dirigidos por un entrenador procedente del Club Baloncesto Alcorcón en virtud del acuerdo firmado en 2013, los catorce componentes del equipo de baloncesto del Club Juan Pablo II consiguieron hacerse con el campeonato de la liga local, llegando a disputar
la fase final autonómica.  
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Con semejantes resultados y como extensión del mencionado convenio firmado con el Club Baloncesto Alcorcón, durante la presente
temporada nuestros campeones iniciaron su participación en la liga
de la Federación Madrileña de Baloncesto, donde compite ya en la
categoría cadete. A esta formación, la sección de baloncesto suma
un equipo en categoría infantil.
Otro dato destacable es que cinco miembros del equipo no son
alumnos del colegio, de modo que se cumple así otro de los objetivos del Club Juvenil Juan Pablo II desde su fundación: abrir sus
puertas, no solo los alumnos del colegio, sino también a las familias
del barrio y del resto del municipio de Alcorcón.

Fútbol
Seis equipos, formados por más de 70 niños, representaron al Club
Juvenil en las diferentes competiciones de liga local disputadas. La
mejor muestra del alto nivel alcanzado por la sección de fútbol es
que seis integrantes de la misma fueron llamados por la selección
de Alcorcón para representar al municipio en los diferentes partidos celebrados en 2014.
Al objeto de seguir avanzando en el crecimiento cualitativo así
como en la consecución de los objetivos diseñados, el inicio de
temporada ha marcado un punto de inflexión para esta sección deportiva del Club Juvenil, que ha procedido a una importante reestructuración de la misma y se han contratado nuevos entrenadores
de alta cualificación.
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Hockey
Pese a la juventud de su equipo de hockey, el empeño, capacidad
de sacrificio y actitud exhibida por sus componentes, han conseguido que el Club Juvenil vaya encontrando poco a poco su espacio en el mundo del hockey madrileño. En ello tiene mucho que
ver la calidad y el estilo de trabajo y valores implantados por Mar
Martínez, internacional sub 21, entrenadora del equipo y gran culpable de que el club haya apostado fuerte por la incorporación de
tan selecta modalidad deportiva a su oferta de actividades.
Aun cuando no deja de ser un deporte minoritario en nuestro país,
el hockey goza de una gran aceptación en el club. Tanto es así que
han sido 27 los alumnos que, repartidos en dos equipos, han representado en competición al Club Juvenil Juan Pablo II. Y lo hicieron
al máximo nivel, tal y como lo demuestra el hecho de que el equipo
infantil femenino compitiera en la liga de sala con las mejores formaciones de hockey de Madrid.
Durante la nueva temporada, en lo que supone un nuevo salto cualitativo, la sección de hockey compite en la liga de hierba como en
la de sala en categoría cadete. Como novedad se suma la presencia de un equipo mixto en categoría alevín.
Al igual que sucediera con la sección de baloncesto, también en
hockey se han realizado inscripciones de niñas que no pertenecen
al colegio Juan Pablo II de Alcorcón.

El Deporte I 167

Judo
El judo siguió siendo en 2014 uno de los deportes con mayor predicamento entre los niños del club. Entrenados por Javier Delgado, campeón de España en seis ocasiones, e integrante del equipo
nacional de judo, las inscripciones que se han producido en esta
modalidad durante el nuevo curso académico han vuelto a crecer
exponencialmente, superando una vez más las mejores previsiones. De las 47 inscripciones, ya de por sí excelentes, registradas en
el pasado curso académico, se ha pasado a las 75 en la presente
temporada, incrementándose en una tercera parte.
Durante el curso se realizaron multitud de actividades como el Día
del padre, Judo solidario, así como una exhibición de fin de curso
en la que se impusieron nuevos cinturones a los judocas que con su
trabajo se habían hecho merecedores de ello.
Un hito destacable es que los alumnos mejor preparados comenzaron a competir en las diferentes categorías. La consolidación a
nivel competitivo será uno de los objetivos nucleares en el futuro
inmediato.
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Patinaje
El Club Juan Pablo II presentó el patinaje y su vertiente artística
como nueva actividad dentro de su oferta deportiva. Con el fin de
garantizar una enseñanza de la máxima calidad a los participantes,
el club ha llegado a un acuerdo con dos profesionales que tienen
en su haber más de veinte años de experiencia en el patinaje artístico. Ellos serán los responsables de dirigir y llevar a buen puerto
esta modalidad deportiva.
En su primer año, esta actividad ha sumado 30 inscripciones, una
muestra del vivo interés que entre las familias ha despertado este
bello y saludable deporte.

I Torneo benéfico de Padel
Educatio Servanda en Sevilla
Treinta y ocho jugadores de
pádel participaron en el I Torneo Benéfico de Pádel Educatio Servanda que se disputó
durante los días 18 y 19 de octubre en las instalaciones Santanas Pádel Courts de La Rinconada (Sevilla).
El torneo, organizado por la
Delegación de Educatio Servanda en Sevilla, nacía para

contribuir
económicamente
con el proyecto educativo que
Caritas está llevando a cabo en
la parroquia Santa María Madre de Dios, “Atrévete con el
inglés y aprueba”.
Dado el elevado número de
inscripciones, cada una de las
cuales incluía como regalo un
polo técnico conmemorativo
del evento, fue posible cumplir el objetivo marcado inicialmente por la organización.
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El Aire Libre
La naturaleza constituye un marco idóneo para el disfrute del tiempo libre. Y ese disfrute facilita su colaboración en la acción educativa. Un campamento rural, o algo tan simple como una acampada
en la montaña, nos permiten enseñar a los niños los valores de la
vida en grupo, que no es sino simiente de la vida futura que les
espera en comunidad. En convivencia con los demás, aprenden el
valor de la amistad, de la entrega, de la renuncia. De la autoridad.
Es entonces cuando el “yo” individualista queda relegado por el
“nosotros” comunitario.
Como en la vida, en un campamento hay grandes momentos de
satisfacción, de sentido de pertenencia, de camaradería. Pero también surgen los conflictos que, como en la vida, son inevitables.
Solo de la existencia de un conflicto, se aprende su resolución.  Y
eso es lo positivo; la educación en tiempo libre, ha de ser necesariamente activa. La acción –recuerda Juan Pablo II- revela a la persona. O dicho de otro modo: solo se aprende haciendo. Y aprender
a hacer es aprender a vivir.
Por oposición al ruido cotidiano que tapona los oídos, la naturaleza, el aire libre, nos regalan la presencia del silencio, que nos ofrece
paz y sosiego y nos invita a la reflexión, al recogimiento. Madura el
interior, y con ello avanza la maduración de la persona, que prepara
el alma y abre corazón a la presencia del Señor. En suma, educar
en naturaleza, para educar en la fe.
Sin embargo, parte de lo dicho sirve también para otras actividades de tiempo libre. Hay infinitas maneras de enseñar esos mismos
valores cuando la naturaleza no está al alcance. Un campamento
urbano puede educar en la virtud mediante juegos, manualidades,
títeres, cuentacuentos…
A este propósito atiende la Fundación cuando, al año de su nacimiento, decide crear su propia Escuela de Ocio y Tiempo Libre Pier
Giorgio Frassati a la que en 2014 se sumó una nueva e ilusionante
realidad: el Centro de Recreo y Descanso Galilea.
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Centro de Recreo y Descanso Galilea
“Id, avisad a mis hermanos, que vayan a Galilea;
allí me verán” (Mt 28,10)
Esta es la frase que resume el espíritu de la casa
de recreo y descanso Galilea. De ahí su nombre.
Desde que Educatio Servanda se hiciera cargo de
esta instalación, muy conocida en la costa Almeriense como “El Pocico”, este es el espíritu que
inspira todas sus actividades: el descanso, el encuentro con los demás, y con el Señor. Él preside
Galilea.
Educatio Servanda, a través de su área de Ocio y
Tiempo Libre, inició en 2014 la dirección y gestión
de una instalación ubicada en Aguadulce (Almería), proponiendo a familias, comunidad escolar y
tejido social un lugar de descanso y recreo alineado con los fines y medios de Educatio Servanda.
Gracias a este enfoque y a la diversidad de sus instalaciones, Galilea es apta para convivencias de jóvenes, retiros, y vacaciones familiares, siempre en un ambiente familiar y con un espíritu cristiano.
Así lo atestiguan sus primeros visitantes que han dejado sus mensajes escritos en el libro de visitas de la casa, algunos de los cuales
reproducimos a lo largo de las próximas páginas.
“Muchas gracias por esta estancia tan agradable, tanto por el sitio
como por el trato recibido. Enhorabuena”
“Ha sido una estancia estupenda para el encuentro con el Señor y
la convivencia con los demás. Gracias por todo”
“Como siempre, el Pocico, ahora Galilea, es un espacio que vivo
como una bendición. Todo lo que habita en él y todos los que lo
construyen. Éxito, éxito, éxito.”
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¿Qué es Galilea?
•
Un lugar de APRENDIZAJE donde ofrecer durante el curso
a los escolares de la zona, una instalación de aire libre con o sin
programas, y ofertas que pongan en valor el poder pedagógico del
juego y la autoeducación para fortalecer los hábitos y fomentar las
virtudes.
•
Un lugar de ENCUENTRO donde, por su enclave, sus instalaciones, su recinto privado y su configuración, resulta ideal para
recibir grupos de jóvenes, campamentos, convivencias de movimientos y parroquias que quieran huir de entornos consumistas y
del ocio como mero entretenimiento.
“Un lugar de encuentro con Cristo y los hermanos. Hemos disfrutado mucho de nuestra estancia. Galilea no es un mar, es una oasis. Muchas gracias de parte del movimiento apostólico…….. “Sed
santos como el Padre Celestial”.
•
Un lugar de DESCANSO para continuar en vacaciones el
proyecto familiar. Es también un lugar ideal para disfrutar de unas
vacaciones familiares a pie de playa, con actividades para los hijos.
Un lugar donde equilibrar la vida privada en familia y la relación con
otras familias cristianas.
“Agradecimiento por estos días donde hemos descansado en todos los sentidos y aún más estando viviendo junto al Señor en el
sagrario. Gracias por el bien que hacéis a la familia.”
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•
Un lugar de ORACION, de encuentro con Jesús, y, en consecuencia, un lugar apropiado para retiros, ejercicios espirituales enfocados hacia grupos, y actividades que requieren silencio y donde
todo el entorno nos habla de la presencia del Señor.
« Chères frères en le Seigneur! C’était vraiment une joie de passer
ces jours chez vous. Votre maison est remplie d’un esprit très bon !
Pour nous allemandes, c’est une location extraordinaire, de passer
les jours des exercices spirituelles si près de la mer dans un jardin
paradisiaque. »
Traducción: “Queridos amigos en el Señor. Ha sido una auténtica
alegría pasar estos días en vuestra casa. En ella se respira un espíritu muy bueno!. Para nosotros, alemanes, es una ubicación extraordinaria para poder pasar los ejercicios espirituales tan cerca
del mar, en un jardín paradisiaco. Muchas Gracias! En comunión”.
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“Muchas gracias por vuestro cariño y vuestras atenciones. Gracias
por tener una sonrisa siempre y crear un rincón de paz y reflexión,
un precioso rincón de fe para que podamos disfrutar de una convivencia de jóvenes ¡¡Que Dios os siga acompañando!!”
En definitiva, un lugar para relanzar la Misión personal y colectiva.
Porque fue también a orillas del mar de Galilea donde Jesús, después de encontrarse con sus discípulos, antes de subir definitivamente al Padre, les dio el envío de la evangelización y su promesa
de acompañamiento:
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
(Mc 16,15)
Desde que abrimos las puertas de esta instalación en el mes de
abril, más de 1000 personas han disfrutado de ella. Colegios, grupos de jóvenes, familias, grupos apostólicos de parroquias de movimientos, grupos de matrimonios y estancias individuales, han encontrado en Galilea un lugar donde descansar, rezar y desarrollar su
proyecto personal o colectivo.
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¿Dónde radica el éxito de Galilea?
La misión global de Educatio Servanda -el trabajo con las familias,
la enseñanza y el Ocio y Tiempo libre- ilumina la especificidad de
esta obra que se concreta en unos rasgos que se materializan en
cada uno de los rincones de la casa y en las propuestas que en ella
se llevan a cabo:
-

Ofrecer un trato personal, cercano y familiar.

“…. En estos días hemos visto como vuestras manos nos han servido, como vuestros pies no han descansado, en vuestra boca siempre ha habido una sonrisa, cómo habéis escuchado cada una de
nuestras necesidades y las habéis atendido, siempre atentos a cada
detalle… Por todo ello os damos las gracia sinceramente y damos
también las gracias a Dios y le pedimos que os bendiga y os de el
ciento por uno por todo lo que hacéis y que podáis también recibir
el mismo trato que ofreceis. Gracias por todo:
A las cocineras, por su dedicación general que se traduce
en una comida riquísima y por la atención que habéis tenido con
(nombre de una niña)
A Celia y Beatriz, por el cariño que le han dado a las niñas,
que estaban siempre deseando ir con ellas, y a Andrea, les encanta
jugar también contigo y con Jaime al tiburón
Y a los mayores Juan Pedro, Amalia y Fran, porque ya sea
con fiebre con cansancio o con lo que se ponga por delante estáis
siempre a disposición del otro
Sois un motivo más por el que no podemos dejar de agradecer a
Dios el haber puesto en nuestra vida la Fundación Educatio Servanda. Sabed que estáis en nuestras oraciones y que contáis con nuestra familia para cualquier cosa que necesitéis. Un cariñoso saludo
para todos (nombre de la familia)”
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Crear un entorno con comodidades básicas atendidas y a
precios accesibles para familias numerosas y colectivos que tienen
difícil, por ejemplo unas vacaciones familiares con todo incluido a
precios posibles para ellos.
Proponer un servicio de comida sencilla, elaborada con el
cariño y la sabiduría heredados de la renombrada cocina casera de
“El Pocico”.
“La casa es preciosa, es una gozada que esté frente al mar. La
piscina también es una maravilla y la comida buenííísima. Muchas
gracias por cómo nos habéis tratado”
Animar la interacción de las personas alojadas con los procedimientos sencillos y diarios de la casa y abrir a todos la animación
litúrgica diaria de los voluntarios y trabajadores de Galilea hace que
en el centro se configure un ambiente familiar, basado en la comunión, el respeto mutuo y una convivencia sana que hace que, en
muy poco tiempo, uno se sienta “como en casa”
“Me ha gustado mucho, nunca me había ido de vacaciones y había
tenido una comida tan buena. Me he sentido como en casa. Las
habitaciones muy acogedoras”

El Aire Libre I 177

El papel de los voluntarios en Galilea.
Para que Educatio Servanda pueda llevar a cabo su misión proyectada en el Centro Galilea la presencia del voluntario es esencial por
dos motivos:
En primer lugar, porque su presencia posibilita que se puedan asegurar los servicios básicos, de manera que el coste del alojamiento
pueda ser menor. Pero además, y no menos importante, porque el
voluntario encarna la imagen de entrega a los demás con caridad
fraterna, se integra en los procesos de funcionamiento de la casa,
y sirve de soporte para animar la estancia de quienes visitan la instalación de una manera completamente distinta a como lo harían
unos buenos empleados.
La combinación de los profesionales en la cocina, la limpieza y el
papel de los voluntarios en las tareas de apoyo a los profesionales
y, sobre todo, en la atención personal de mayores y niños, genera
ese clima que hace de Galilea un lugar especial.
A lo largo del verano del 2014 un equipo de 5 voluntarios desempeñó estas tareas en el centro, consiguiendo hacer tangible entre
los visitantes una muestra de amor comprometido con los demás,
paciente y servicial.
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“Dear Volunteers at house Galilea, Thank you for your great love to
Jesus Christ, you show us in your volunteer work here. We have a
really nice time here and understand a lot of the love of Jesus to us
here. We wish the house a great future and god’s blessings!”

Ya hay una lista abierta de voluntarios que esperan que llegue el
próximo verano para disfrutar de su servicio en Galilea. Además
de un descanso colectivo, en función del número, se establecen
los grupos de servicio en turnos de media jornada. El resto del día
disfrutan de la casa, del entorno y de la compañía del resto de compañeros que se alojan en la casa de los voluntarios que está dentro
de la misma finca.

“Gracias por haber sido tan audaces y haberlo organizado todo
tan bien: turnos, horarios, comida, acogida, Santa Misa y oración.
Yo quiero contribuir a esto, ¡quiero venir el próximo verano como
voluntaria!, ¡Lo recomendaré a todo el mundo!”
Todo ello se vive en las siguientes instalaciones.
•
Una vivienda unifamiliar con salón-comedor, baño, aseo, cocina y tres dormitorios con 7 plazas.
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•
Una vivienda unifamiliar con estar, baño, cocina y tres dormitorios con 10 plazas.
•

Un edificio principal distribuido en dos plantas.  
En planta baja se ubican la cocina, el comedor, el oratorio, dos salones muy grandes de usos múltiples, un cuerpo de baños, una capilla con capacidad para doscientas
personas, la terraza y la lavandería.
Además en una zona privada de la casa existe un apartamento con 3 dormitorios dobles, cuarto de estar y baño.
En planta primera hay 7 habitaciones colectivas con
un total de 40 camas y baños comunes y 42 camas más distribuidas en habitaciones individuales o dobles, todas ellas
con baño.
Todas las dependencias de la casa están equipadas con instalación de calefacción y aire acondicionado.

En el exterior Galilea cuenta con
•

Un jardín privado de 5.000 m2 con varios ambientes y plan-
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taciones con acceso directo a la playa de Aguadulce.
•
Una piscina de 150 m2.
•
Una pista deportiva de cemento.
•
Una zona de juegos múltiples de césped.
Varios porches y terrazas.
“Agradezco profundamente la apertura de este lugar, agradezco
la acogida, la entrega y el Amor que he recibido de todos los que
habéis trabajado para que yo descanse. Vosotros sabéis qué se ha
de mejorar y lo haréis perfectamente, yo he sentido la perfección
e todo pues mi estancia ha sido inmejorable. Gracias a Dios que
se ha manifestado en esta casa, que me ha acogido en este lugar,
gracias a Dios que se ha expresado en cada uno de los hermanos
con los que he compartido esta estancia. Bendiciones para esta
casa, para todos los que la compartan. Gracias, Gracias, Gracias
(nombre)”

Escuelas de ocio y tiempo libre
Pier Giorgio Frassati
El nombre de la escuela, que hace
honor al patrón de los montañeros,
beatificado por Juan Pablo II el 20 de
mayo de 1990, ya anticipa los objetivos que aquella habrá de proponer
a lo largo de su andadura en sus encuentros con los jóvenes.
Frassati dejó dicho que “vivir sin fe,
sin un patrimonio que defender, sin
mantener una lucha por la verdad no
es vivir, sino ir tirando”. Palabras estas, que no hacen sino reproducir el
testimonio de fe y entrega a los demás que fue su vida.
Amante de la montaña y el deporte al
aire libre, Pier Giorgio Frassati sugería ascender a la cima, buscar siempre
aquello que eleva, que nos lleve más
allá de nosotros mismos, y otorgue
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un sentido trascendente a nuestro existir. A estos ideales, que Educatio Servanda suscribe en su totalidad, responden las actividades
que escuela Frassati dirige a los jóvenes.
Cursos de monitores de tiempo libre
De igual modo que en los colegios la clave son los maestros y pro-

fesores, la piedra angular del tiempo libre la constituyen los monitores. Por ello, la escuela Frassati se marcó como objetivo prioritario
el diseño de cursos de monitores y coordinadores de tiempo libre
La finalidad es conformar profesionales que, a su vez, se muestren
interesados en la formación de las personas en el área de ocio y
tiempo libre; conseguir que adquieran una sólida cualificación integral que les capacite para organizar las diferentes actividades
de tiempo libre que lleva a cabo, tanto la propia Fundación, como
aquellas instituciones que desean contar con nuestra colaboración
en el desarrollo de las suyas. Pero siempre desde un distintivo enfoque católico.
En 2014, cincuenta y seis jóvenes formados en nuestras escuelas

182 I El Aire Libre

desarrollaron la fase práctica en diferentes instituciones, empresas
y entidades. Allí pudieron poner en práctica la formación adquirida
en nuestros cursos de monitor. Dieciocho de ellos disponen ya hoy
del título de Monitor de Tiempo Libre que les permite desempeñar
las funciones propias como educadores y amplias sus posibilidades
de empleabilidad.

Asimismo, la de Madrid dejó de ser la única Escuela de Ocio y
Tiempo Libre Pier Giorgio Frassati, ya que 2014 alumbró una nueva
escuela en Castilla La Mancha. De esta forma Educatio Servanda
extiende a esta Comunidad su proyecto de formación de educadores de tiempo libre.

Campamentos urbanos
Un año más, el Summer Camp acudió a su cita con los niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 2 y los 12 años. En
esta ocasión, los campamentos urbanos se desarrollaron entre el
23 de junio y el 31 de julio, si bien la oferta admitía la opción de
inscribirse en paquetes semanales.
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Al igual que ya ocurriera en los dos años anteriores, los campamentos urbanos encontraron en las instalaciones del colegio Juan
Pablo II un marco excepcional para llevar a cabo sus actividades. Y
dado que lo que se busca en el periodo estival no es precisamente reencontrarse con los libros de texto, ni con aquellas aulas en
las que se ha estado trabajando duramente durante todo el curso
académico, sino que, por el contrario, los niños desconecten por
unos meses de ese trajín, disfruten de sus merecidas vacaciones, y
cambien de aires, los organizadores del campamento se esmeran
cada año en darle al colegio un giro de 180%. Además, para que la
desconexión esté más que garantizada, se habilitan aquellas zonas
del centro con las que los participantes no se encuentran familiarizados.

Ahora bien, ¿qué es lo que ambiciona el Summer Camp 2014?
Por supuesto que los niños disfruten, pero no únicamente. Los objetivos que se pretendían conseguir, eran los siguientes:
- Incrementar el nivel de inglés a través de actividades no cotidianas.
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- Promover la iniciación y perfeccionamiento de actividades físico-deportivas, manuales e intelectuales.
- Facilitar el conocimiento del medio en que se desarrolla la
actividad mediante dinámicas recreativas.

- Promover valores de convivencia, respeto mutuo, cooperación y trabajo en equipo entre los asistentes.
- Desarrollar hábitos de limpieza, cuidado personal, actitudes
de responsabilidad y autonomía a través de la diversión y el
juego, teniendo en cuenta las edades a las que se dirige la actividad propuesta.
- Posibilitar las relaciones interpersonales entre niños/as y jóvenes de diferentes ámbitos y estratos sociales.
- Educar los valores del humanismo cristiano a través de activi-
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dades lúdicas (oración, juegos con valores, catequesis lúdicas y
eucaristías).
Para la consecución de estos objetivos, se diseñaron actividades
específicas dirigidas a las diferentes edades de los participantes,
atendiendo a las necesidades y requerimientos que cada etapa
conlleva a nivel formativo.
Así, en el grupo de los más pequeños, se trabajaron aspectos evolutivos como la psicomotricidad y la estimulación a través de diversos juegos y tareas manuales y motrices, mientras que las actividades de los mayores se enfocaron más hacia un aprendizaje basado
en la experimentación y en el conocimiento del entorno.
Si hubiera que desgranarlas por bloques serían tres los tipos de
formación que se proyectaron sobre los participantes: la lúdica
(gymkhanas, juegos, dinámicas, talleres, piscina, cine fórum…), la
deportiva (gymkhanas deportivas, juegos acuáticos, juego libre
deportivo como el bádminton, baloncesto, fútbol…) y la bilingüe
(todas las actividades se realizaron tanto en castellano, como en
inglés).
Respecto al modus operandi, las actividades que se realizaban, confluían en torno a un centro de interés, que se enfocaba en semanas
temáticas para así, optimizar y garantizar un mayor rendimiento, e
incidir en el aprendizaje significativo.
Todo el campamento transcurría en torno a estas unidades temáticas. Cada semana los niños tenían que trabajar sobre diferentes
virtudes. Lo que hacía que, tanto sus expectativas, como su interés
ante la novedad, elevara su ilusión. De este modo, cada día se convertía en una nueva aventura.
Como botón de muestra de lo que fueron estos bloques monote-
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máticos semanales, baste recordar aquel que se dedicó a la cocina, “The Cooking Week”. Durante toda esa semana, los diferentes
equipos que participaron en el campamento tuvieron oportunidad
de aprender a elaborar tartas, galletas de chocolate, así como otros
tipos de dulces y alimentos.
Y todo ello sin tiempo para descansar, ni siquiera un minuto. Únicamente se permitía un tiempo de reposo a los más pequeños,
a quienes se concedía un paréntesis para dormir esas siestas, tan
necesarias para ellos, que les cargan las pilas y les facilita continuar
a tope con la diversión.
En cuanto al aprendizaje del inglés, la progresión se fue haciendo
perceptible día a día. Al final de esta particular andadura estival,
los participantes en el campamento eran capaces de rezar en ingles con los monitores, empleando a su vez expresiones diarias que
fluían de modo natural. Lo cual, por otro lado, resulta lógico habida
cuenta de que, tal y como sucede con los adultos, el aprendizaje
del niño resulta más rápido y eficaz cuando él considera que le es
necesario. Con este propósito, los monitores provocaban constantemente situaciones en las que no tuvieran otra opción que la de
hacer uso del idioma. Así, de esta forma, consiguieron que los niños reforzaran su destreza oral, tanto comprensiva como expresiva.
Un campamento, en definitiva, fructífero para todos, donde, como
siempre, los lazos con las familias fueron estrechos en todo momento, y donde nunca se olvidó el trabajo del alma. De hecho, la
catequesis de cada mañana contribuía en alto grado a dar sentido
al día que comenzaba.
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Grupo Scout Juan Pablo II
“Aquí reunidos, vamos a rezar para dar gracias a Dios por todo el
bien que vuestro movimiento ha hecho desde hace muchas generaciones a la juventud, en Europa y en el mundo entero”
Juan Pablo II a los Scouts de Europa 3 de Agosto de 1994
El grupo Scout Juan Pablo II comenzó su andadura en el colegio de
Alcorcón que lleva su nombre, en 2011. El grupo, que pertenece a
la Asociación Guías y Scouts de Europa, reconocida por la Conferencia Episcopal Española en el año 2007, y cuya federación europea está reconocida por la Santa Sede, tiene la misión de ofrecer a
las familias del colegio y del barrio un complemento educativo en
el tiempo libre, en perfecta comunión con el ideario de la Fundación Educatio Servanda y de sus obras.
El fin fundamental de la Asociación es formar jóvenes a través de la
práctica del Escultimo tradicional de Baden Powell sobe las bases
cristianas que son el fundamento de la común civilización europea.
Estas bases se desarrollan mediante el fomento de la vida perfecta,
la promoción de doctrina cristiana, actividades de apostolado e iniciativas para la evangelización.
Los principios y métodos de la asociación tienden hacia cinco fines definidos: salud, formación del carácter, servicio, sentido de lo
concreto y sentido de Dios. Si los cuatro primeros apuntan a formar una persona físicamente robusta, de carácter bien templado,
consagrada al servicio de los demás y técnicamente capacitada, el
último, la búsqueda de Dios vivo, es el fin supremo de la formación
Guía y Scout.
Su pedagogía se adapta a cada edad:
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- Lobatas y lobatos (8 a 12 años): EL JUEGO. Jugar, crear con las
manos, cantar,
- Guías y Scouts (12 a 16 años): LA AVENTURA. Acampar en la Naturaleza, grandes juegos, veladas, marchas, fuegos de campamento,
técnicas de orientación, transmisiones, campismo, etc
- Guías Mayores y Rovers (a partir de 17 años): EL SERVICIO. Vivir la
alegría y la apertura de corazón a través del servicio. Peregrinacio-

nes, técnicas avanzadas para enseñar a otros, crecer en la amistad
y la formación.
A través de sus actividades ofrece a sus miembros, herramientas
de progresión personal en torno a cinco fines: salud, formación del
carácter, servicio, sentido de lo concreto y búsqueda de Dios.
La originalidad del método scout se basa en la educación a través
de la acción, el aprendizaje práctico por medio de la vida en la Naturaleza.
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Presencia pública
•

V Congreso Nacional de Educadores Católicos

•

IVª Cena Benéfica

•

Nos Manifestamos por la Vida

•

Conferencias y Seminarios
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“También los asuntos temporales deben estar guiados por la conciencia cristiana.
Es urgente que los laicos participen en la vida pública promoviendo los valores del
Reino de Dios”
SS Juan Pablo II

Presencia
pública
El secularismo, que ambiciona aniquilar a Dios de la vida pública y
pretende la sistemática supresión de cuanto cristiano hay en ella, se
halla ampliamente difundido en todas las áreas de la sociedad; las
manifestaciones antirreligiosas se suceden.
El católico tiene la obligación de responder con serenidad a este
escenario hostil. La naturaleza social del hombre demuestra que
el crecimiento de la persona humana es paralelo al crecimiento de
la sociedad. Ahora bien, ¿cómo habrá de crecer la persona, y por
consiguiente, la sociedad cuando se busca mutilar de aquella su índole espiritual? El católico debe contribuir a la realización de la sociedad. Ha de ser consciente de que su concepción de la persona y
su valor absoluto provienen de la fe en Cristo, y ha de manifestarlo
públicamente, aceptando que, como católico, su presencia en la
vida pública se halla guiada por un compromiso inaplazable, que
debe ser más activo que nunca, y cuya conducta debe inspirarse,
en todo momento, en el seguimiento de Jesús.
Con esta vocación de presencia pública, que anima su ideario, Educatio Servanda ha emprendido y consolidado iniciativas como el
Congreso Nacional de Educadores Católicos, que reúne cada año
a más de cuatrocientos educadores, y que ya anticipa su Vª edición;
la cena benéfica, que congrega a amigos y colaboradores de la
Fundación, así como a numerosas personalidades; o la entrega de
los premios que llevan su nombre, con el propósito de reconocer
a aquellas personas o entidades que, en el desarrollo de su profesión, han destacado por su compromiso radical con el Evangelio.
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V Congreso Nacional de
Educadores Católicos
El porqué del Congreso Nacional de Educadores Católicos
La raíz del problema educativo reside en el relativismo, una suerte
de dogma que lo cuestiona todo y a nada responde; que no cree
en la verdad porque, desde su prisma, toda verdad es en sí misma
inalcanzable. Resulta, por tanto, peligroso hablar de ella. Incluso
autoritario. El hombre, en cuanto ente autónomo –adoctrina su pedagogía - debería desarrollarse por sí mismo, sin imposiciones de
nadie, ni siquiera del educador, cuyo papel se reduce a transmitir
informaciones.
Es así como la educación relativista conlleva, paradójicamente, la
renuncia a la educación. Al educador se le permite asistir, pero nunca intervenir, en el autodesarrollo del yo. De este modo, se le priva
de su esencia y se le anima a desistir de su misión. Se le exige abdicar de su vocación. Se le exhorta a claudicar, a rendirse.
En este contexto de emergencia educativa, Educatio Servanda entiende que el auténtico educador no puede ni debe rendirse. Antes
al contrario, aboga por la revitalización de su figura. Pues el verdadero educador es el que presta atención a la persona en todas sus
dimensiones, la comprende en su dignidad, y la hace crecer; el que
guía y conduce, tal y como anuncia su etimología; el que enseña en
el amor y desde el amor agradecido; el que entiende su vocación
como un ministerio al servicio de Dios y del prójimo; el que se sabe
constructor de una sociedad más justa y solidaria.
Quien así concibe su magisterio no debe rendirse. Una educación
verdadera, nos enseña Benedicto XVI, debe suscitar la valentía de
las decisiones definitivas. El educador ha de salir a la palestra con
la autoridad que le confiere el ser testigo de la verdad. Lo proclama, en primer lugar, su responsabilidad. Y lo reclaman los padres,
angustiados por el futuro de sus hijos, los profesores que sufren la
degradación de la escuela, y la sociedad en su conjunto, que ve
cómo la crisis educativa atenta contra las bases mismas de la convivencia. Con este propósito, la Fundación ponía en marcha en 2008
el Congreso Nacional de Educadores Católicos, del que, a día de
hoy, se han celebrado cinco ediciones.
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Seis años de acción en respuesta a la emergencia educativa
Seis años han transcurrido desde que viera la luz el Congreso de
Educadores Católicos; desde que en aquella primera edición, que
tuvo lugar un 15 de noviembre de 2008, el cardenal, Monseñor Rouco Varela, en su discurso de clausura, reconociera no recordar la última vez que había asistido a un congreso de maestros “que tuviera
que ver con la vocación cristiana, o la vocación apostólicamente de
un cristiano que está inmerso en el mundo de la enseñanza”.
En aquella fecha el educador católico, tanto tiempo olvidado, volvía a recuperar un protagonismo que desde entonces, al menos en
lo que a la Fundación se refiere, no ha vuelto a perder. A través de
aquella convocatoria, Educatio Servanda lograba llenar ese vacío
al que aludía el expresidente de la Conferencia Episcopal, a la par
que respondía a la emergencia educativa de la que nos habló Benedicto XVI.

Como no podía ser de otro modo, la respuesta de la Fundación
nacía desde la humildad. Pues solo de la humildad puede partir
una Fundación que halla en el Señor su alfa y omega y que no encuentra otra razón de ser que la de servir su voluntad. Pero también
desde la determinación; ya que es en la determinación donde la
acción adquiere la firmeza y perseverancia que se precisan para dar
cumplimiento a una misión que le trasciende.
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Desde ese día, poco o nada ha cambiado en el escenario educativo. Hoy
como entonces, la educación no ha
dejado de ser emergencia. Sigue reclamando propuestas que den acogida a la verdad antropológica de la
persona; que la liberen de ese egoísmo reductor y deforme que la degrada y la encarcela en el abismo de su
insuficiencia;   y que, en suma, la reconozcan en todas sus dimensiones,
aceptándola como lo que es: un ser
digno y precioso en sí mismo que necesita entregarse a los demás para
poder alcanzar la plenitud de una
vida lograda y que, para conseguirlo,
ha de apuntar necesariamente hacia
la trascendencia.
Y es que, tal y como afirmaba Juan
Pablo II “la educación consiste, en
efecto, en ser el hombre cada vez más
hombre; en que él pueda ser más y no
solamente que pueda tener más; y, en
consecuencia, a través de todo lo que
tiene, todo lo que posee, sepa él cada
vez más plenamente ser hombre. Para
esto es necesario que el hombre sepa
ser más no solamente con los otros
sino para los otros”.
Durante los seis años de vida, en
nuestros congresos se han puesto sobre el tapete numerosas cuestiones candentes. Hemos abordado
el compromiso que, con su palabra, con su presencia, y orientado
en el Evangelio, el maestro católico adquiere para con el alumno y
la promoción integral de su persona. Hemos reflexionado sobre el
menoscabo de la figura del profesor, sobre los cambios que se han
producido en la relación de éste con el alumno, y sobre la pérdida
del sentido de la autoridad en el proceso educativo.
De igual manera, hemos debatido la necesidad de educar en la virtud, al objeto de conformar en el niño y en el joven una conciencia
recta que les conduzca a elegir el bien como bueno y deseable,
y a evitar el mal en sus hábitos de comportamiento. También nos
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hemos preguntado por qué España encabeza el fracaso escolar en
nuestro continente. ¿Se trata –como se sugiere con frecuencia- de
un fracaso estrictamente escolar o acaso éste no sea sino la consecuencia educativa de un fracaso más global y profundo, de un
fracaso antropológico al que el hombre está sobreexpuesto en una
sociedad que vive de espaldas a Dios?
Una galería de nombres propios
Si el Congreso Nacional de Educadores Católicos en poco más
de un lustro se ha convertido
en un referente indiscutible del
mundo educativo ello hay que
agradecérselo al extraordinario
plantel de sabios y profesionales
de reconocido prestigio que a lo
largo de cinco ediciones han subido a su tribuna: consagrados
como el cardenal Antonio María
Rouco Varela, los obispos Juan
Antonio Reig Pla, José Ignacio

Munilla y Joaquín María López
Andújar, el sacerdote Jesús Úbeda, o María Rosa de la Cierva;
académicos de prestigio como
Xose Manuel Domínguez, Pedro
Juan Viladrich, David Isaacs, Rafael Rubio o Juan Antonio Perteguer; psiquiatras como Enrique
Rojas, María Inés López Ibor o
Jesús Poveda; sexólogos como
Nieves González; representantes
de la sociedad civil como Isabel
Bazo, cineastas como Jerónimo
José Martín y un largo etc. Ellos
son los que han hecho del Congreso de Educadores lo que es.

Vº Congreso: “Educar la afectividad, educar en el Amor”
En su quinta edición el Congreso Nacional de Educadores Católicos continuó con su apuesta firme de
dotar al educador de soportes que le refuercen en la
fervorosa tarea de edificar un mundo mejor, formando
personas y educándolas para que puedan alcanzar la
plenitud que sólo ofrece el crecimiento en la verdad
del amor.
En esta ocasión, bajo el lema “Educar la afectividad,
educar en el Amor” el Congreso de Educadores quiso
poner el énfasis en la dimensión afectiva de la persona,
por considerar que en el mundo actual existe una gran
confusión a la hora de interpretar nuestros sentimientos. Una correcta conducción de la afectividad es nuclear para la formación de la persona y su crecimiento
hacia una vida de plenitud.
Y es que la afectividad constituye una dimensión esen-
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cial de la persona. Una persona privada de afectividad, carente de
sentimientos, o sin capacidad para gestionarlos adecuadamente,
es una persona truncada, imperfecta, inconclusa. Ello se debe a
que, además de inteligente, la persona es un ser afectuoso que
quiere amar y ser amado. Que necesita amar y ser amado. Pese a lo
cual, aunque todos quieren y necesitan tanto lo uno como lo otro,
son pocos los que descubren el verdadero camino del amor en sus
vidas.
A menudo la persona, en lugar de dominar su afectividad, se ve dominada por ella; se producen así posturas inauténticas y falsas que
guardan poca o ninguna relación con la verdad del amor y que, con
no poca frecuencia, abocan a la persona a la derrota de sí misma,
cuando no a su irrefrenable destrucción.

El camino del amor es un camino de entrega y sacrificio, de paciencia y esperanza, pero también de educación y formación. Amamos
con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones, con lo que deseamos
y esperamos, con nuestras alegrías y tristezas, con nuestros amigos
y, por supuesto, en la oración. Amamos, en consecuencia, con toda
nuestra persona.
Ahora bien, ¿cómo enseñar a alguien a amar con un amor más
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grande y pleno que el que se pueda imaginar?, ¿cómo reconocer
nuestras debilidades y emplearlas como armas de verdadera entrega?, ¿cómo conocer las fases del crecimiento afectivo y detectar
su continuo cambio y sus constantes demandas de “algo más”?,
¿cómo transmitir este amor a los hijos, a los estudiantes, a los catecúmenos, a nuestros amigos…? A todo ello se dio respuesta en el
V Congreso Nacional de Educadores Católicos.
Acto de inauguración
Y llegó el día 15 de marzo, fecha elegida para la celebración de
este V Congreso. Como en años anteriores, el evento se iniciaba
con la celebración, en el templo del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, de la Santa Misa, la cual fue oficiada por D. Joaquín María
López Andújar, obispo de la diócesis de Getafe.
Ya en el salón de actos, el director del Congreso, D. José María
Carrera, procedió a la presentación de la mesa de inauguración.
En primer lugar, tomaba la palabra D. Juan Carlos Corvera. El pre-

sidente de la Fundación Educatio Servanda, tras subrayar la gran
confusión que se vive en los tiempos actuales en lo que se refiere
a la interpretación de nuestros sentimientos, procedió a realizar un
pormenorizado recorrido histórico y filosófico, arrojando luz sobre
las razones que han desembocado en la situación presente.
A continuación, D. Javier Restán, Director General de Becas y Ayudas a la Educación, quiso, en nombre de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, remarcar el carácter libre y autónomo de esta obra. Tras señalar que “la educación necesita de
sujetos, de personas dispuestas a moverse, a cambiar, que se au-
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toexijan, propongan ideas y se formen”, Restán no perdió ocasión
de anticipar los grandes frutos que se producirán con la entrada en
vigor de la LOMCE, una ley cuya principal ambición es, según sus
propias palabras, la mejora del rendimiento.
Tras Restán, intervino Don Alfonso González Hermoso de Mendoza, Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, quien no dudando en
calificar como “espectacular” la organización del congreso, señaló
que la principal llave para aprender es el amor. Sin él es muy difícil
que haya aprendizaje. A juicio de González Hermoso de Mendoza,
vivimos en un momento de transformación de la educación que
se dejará ver en los centros educativos durante los próximos años. “El cambio –añadió- solo será posible cuando
los educadores asuman sus responsabilidades y las instituciones les faciliten las herramientas para llevarlas a cabo”.
El representante del Ministerio de Educación terminó su
intervención destacando la necesidad de involucrar a las
familias, ya que “educar significa, por encima de todo,
amar”.
Quien un año más nos honró con su presencia fue D. David
Pérez. El alcalde de Alcorcón subrayó el papel esencial que
una educación integral en la afectividad debe desarrollar
en la felicidad y crecimiento de la persona. Tras glosar someramente algunos de los errores de interpretación que,
en relación con esta cuestión, han dado lugar a reiterados fracasos de las políticas educativas, David Pérez incidió en la necesidad de alcanzar posiciones equilibradas.
“Una educación basada en la afectividad exige disciplina.
La afectividad no está reñida con el esfuerzo. Si queremos
formar ciudadanos libres, necesitamos que sean responsables”. El alcalde concluía su disertación apuntando la
necesidad que tienen nuestros jóvenes de encontrar referentes válidos.
El último en intervenir fue D. Joaquín María López de Andújar. El obispo de Getafe a lo largo de su alocución ensalzó la labor educativa, “cuyos frutos compensan con creces
todas las dificultades que haya que atravesar”, haciendo  
especial mención al convenio suscrito por la Fundacion
Educatio Servanda con el Centro Diocesano de Orientación Familiar. Con sus palabras el obispo ponía el broche
final a este acto de inauguración y daba el pistoletazo de salida a
la quinta edición del Congreso Nacional de Educadores Católicos.
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Educatio Servanda Valencia retransmitió el Congreso on line
La delegación de la Fundación
Educatio Servanda en Valencia
quiso que el Congreso de Educadores, estuviera igualmente
presente en la ciudad del Turia.
Desde el mismo momento de
arranque de evento, y hasta su
finalización, más de cien amigos
y simpatizantes de la Fundación
asistieron en directo a la retransmisión on line del Congreso, que
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se realizó desde el auditorio del
Colegio Pureza de María, situado en la Avda. del Cid, nº 142.
Una extraordinaria iniciativa que,
a la vez que logra dar acogida en
nuestro proyecto a tantos amigos que no pudieron desplazarse hasta Alcorcón permite ampliar la difusión de un Congreso
que crece año a año.
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Primera ponencia
“Las tres heridas de la afectividad y su curación espiritual”,
por D. José Ignacio Munilla
Aguirre

logía, con especialización en
Espiritualidad, en la Facultad de
Teología del Norte de España,
sede de Burgos. Es ordenado
sacerdote en San Sebastián el
29 de junio de 1986.
Ha desempeñado el ministerio
pastoral en Zumárraga: en los
años 1986-1990 ha sido vicario
parroquial en la Parroquia de
la Asunción y en 1990 es párroco de El Salvador. Es también
miembro del Consejo Presbiteral. El 24 de junio de 2006 fue
nombrado Obispo Palencia y
tomó posesión de la diócesis el
4 10 de septiembre de 2006. El
21 de noviembre de 2009 fuenombrado Obispo de San Sebastián,tomando posesión de la
diócesis el 9 de enero de 2010.

Mons. D. José Ignacio Munilla
Aguirre nace en San Sebastián
el 13 de noviembre de 1961. Inicia los estudios eclesiásticos en
el Seminario Mayor de Toledo y
los concluye en San Sebastián.
Obtiene la licenciatura en Teo-

En la reunión plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) que se celebró en Saint Gallen, Suiza, en
2012, fue nombrado presidente
de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los obispos
europeos.

El obispo de San Sebastián comienza su ponencia con una pregunta, ¿Cuáles son los daños principales que la cultura moderna y
postmoderna ha generado y genera en la afectividad de los jóvenes? Son tres principalmente: el narcisismo, el pansexualismo y la
desconfianza.
Primera herida: narcisismo. Definido en un lenguaje a medio camino entre la antropología, la moral y la teología espiritual, el narcicismo está ligado a la percepción errónea de que todo en la vida
gira en torno a uno mismo. Difícilmente se podrá superar la herida
del narcisismo si nos olvidamos del Dios que nos ha creado a su
imagen y semejanza, llamándonos a la comunión en el amor, pues
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amar es promover el bien que hay en el otro.
La tragedia de Narciso comenzó a gestarse desde el mismo momento de su concepción, ya que
fue fruto de una violación. Narciso arrastra esa
herida y a lo largo de toda su vida va dando tumbos, intentando inútilmente sobreponerse a su
sufrimiento, con la táctica de huir hacia adelante.
¡¡Es sorprendente descubrir que en un mito de
hace más de dos mil años se puedan reconocer
con tanta exactitud las heridas del hombre y de la
mujer de nuestros días!!
Ahora, ¿cómo sanar esta herida? A través de una
equilibrada autoestima. Quien tiene la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios, se
encuentra a sí mismo. Es entonces cuando puede
olvidarse de sí en cada relación para darse a los demás. ¿Y cómo
encaminarle hacia este milagro? Presentándole la Pasión de Cristo,
como la escuela del amor humano.
Otro aspecto importante para la sanación es la aceptación humilde
de la realidad, ya que el narcisista tiende a escudarse en la utopía.
Pese a todo, el Evangelio nos ha enseñado a aspirar más alto, sin
despegar para ello los pies del suelo. El narcisista quiere cambiarlo
todo menos a sí mismo. Mientras que el cristiano aspira a cambiarlo
todo, pero empezando por uno mismo.
Segunda herida: pansexualismo. En opinión de Munilla el bombardeo de erotismo actual es tal que facilita las adicciones y conductas
compulsivas, provoca innumerables desequilibrios y la falta de dominio de la propia voluntad, hasta el punto de hacernos incapaces
para la donación. En la medida en que jóvenes y adultos no sean
capaces de mantener una capacidad crítica ante una visión fragmentada y desintegrada de la afectividad, la sexualidad y el amor,
la fe y la religión se verán comprometidas.
Para poder percibir la herida afectiva de nuestra generación, es necesario partir de un profundo conocimiento antropológico y teológico de la vocación al amor que todos hemos recibido y llevamos
grabada en lo más hondo de nuestro corazón.
La fuente originaria del amor es el misterio de Dios mismo. A partir
de ese amor originario entendemos que cada uno de nosotros hemos sido creados para amar. Pero al mismo tiempo, la verdad del
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amor está inscrita en el lenguaje de nuestro cuerpo. El sexo no es
una especie de prótesis en la persona, sino que es la persona misma la que siente y se expresa a través de la sexualidad, de forma
que jugar con el sexo, es jugar con la propia personalidad.
Por todo ello, la Iglesia ha denunciado las
graves deformaciones derivadas de la llamada revolución sexual de Mayo del 68,
la primera de las cuales fue la utilización
masiva de los anticonceptivos, que privó a
la sexualidad de su sentido trascendente,
y la banalizó hasta convertirla en un mero
acto de diversión. Luego vino el segundo
“divorcio” entre amor y matrimonio; ¿por
qué iba a ser necesario un contrato jurídico para vivir un encuentro sexual cuando
dos se aman? Finalmente hizo acto de
presencia el tercer “divorcio”: cada vez
son más numerosas las que conviven sin
necesidad de casarse nunca. Era cuestión
de tiempo que el divorcio entre amor y
matrimonio, terminase derivando en el
divorcio entre sexo y amor.
¿En qué deberíamos incidir especialmente para hacer sanar la herida del pansexualismo?
Primeramente, rescatando a la castidad
de su impopularidad, ya que es liberadora, y necesaria para capacitarnos en las relaciones afectivas estables, maduras y verdaderas. Seguidamente, a través de cursos de
formación afectivo-sexual, pues la felicidad de nuestros jóvenes depende en buena medida del descubrimiento del verdadero sentido
del amor humano, y de la educación para la madurez afectivo-sexual. Por último, educando en la belleza, entendiendo ésta como el
esplendor de la verdad”.
Tercera herida: desconfianza. Conlleva inseguridad en uno mismo
y viene acompañada de una notable dificultad para confiar en los
otros y en Dios. Se traduce en la sensación de no pisar suelo firme
y un incontrolable temor por el futuro.
Uno de los fenómenos más determinantes en la extensión de esta
herida afectiva ha sido el divorcio y la falta de estabilidad familiar.
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Cuando se desmoronan los cimientos familiares sobre los que
debería sustentarse la estabilidad
de la persona, las heridas afectivas son más que predecibles.
Por otra parte, la crisis del principio de autoridad y de referentes
morales, puede conllevar una dificultad a la hora de desarrollar la
confianza en Dios. Muchos jóvenes han crecido sin modelos que
les sirvan de referente y de los
que sentirse orgullosos.
Las consecuencias de ese síndrome de desconfianza son muchas y muy serias: erosión de las relaciones sociales, aislamiento personal, suspicacias e hipersensibilidades. ¿Cómo sanar esta herida?
Si quieres que alguien confíe en Dios–señala Munilla- empieza tú
por confiar en él. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la
confianza. Son muchos los textos a los que podríamos referirnos:
Pedro caminando sobre las aguas, la invitación de Jesús a que nos
fijemos en el cuidado amoroso que Dios tiene de los lirios del campo, la tempestad calmada, etc.  Un método eficaz para aprender
a confiar es afrontar nuestros miedos, mirarlos a los ojos, y comprobar que cuando estamos unidos a Cristo, los miedos se disipan
como la nieve al sol. Hay un texto paulino que tiene una fuerza muy
especial para educarnos en la confianza. Se trata de Rm 8,31-39
Como conclusión, para Ignacio Munilla la emergencia afectiva nos
ofrece una oportunidad única de recordar a todos los jóvenes que
“Dios es amor”, que hemos sido creados en una vocación a la comunión de amor, y que necesitamos descubrir la eterna novedad
del Evangelio de Cristo para alcanzar nuestra plenitud. ¡El corazón
no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara! Es decir, el corazón del joven es del Corazón de Cristo
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Segunda ponencia
“Emergencia afectiva, la pedagogía del deseo”, por D. Jesús
Úbeda Moreno
Sacerdote de la diócesis de Getafe desde el año 2007. Párroco
de San Martín de la Vega. Profesor del Centro Diocesano de
Teología desde el año 2007. Licenciado en Ciencias Eclesiásticas, se ha especializado en Teología Moral. Capellán del colegio
de La Sagrada Familia, de Pinto.
De igual manera que hay una
emergencia educativa –explica
el sacerdote Jesús Úbeda como
introducción a su ponencia- también hay una emergencia afectiva. Emergencia, porque hace ver un
llamamiento que requiere audacia. Afectiva, porque el corazón del
hombre está hecho para la afectividad. La posibilidad de una vida
plena solo se realiza en el marco de una relación interpersonal donde el papel del afecto es decisivo e insustituible. Se trata, por tanto,
de una emergencia inevitable en una sociedad que, con demasiada
frecuencia, encuentra en el relativismo su propio credo.
Señala Jesús Úbeda que el relativismo se ha convertido en un dogma donde falta la luz de la verdad, donde se considera peligroso y
autoritario hablar de ella y donde se duda hasta de la bondad de la
vida misma. ¿Es un bien ser hombre? ¿Es un bien vivir? Así es como
se pone en cuestión la validez de los compromisos que constituyen
la vida. Pedagogía del deseo la llama Benedicto XVI.
Ahora bien, ¿cómo unir deseo y afecto? Decía Santo Tomas que la
vida consiste principalmente en el afecto, ya que es donde encuentra su mayor satisfacción. Aquí es donde descubrimos que la vida
tiene sentido y que puede sostenerse en cualquier circunstancia.
¿Dónde ponemos nuestro afecto? Si no nos hacemos esta pregunta no podremos sostener nuestra vida. Ese ha de ser nuestro punto
de anclaje.
Para Úbeda, el deseo es la herida por la que entra la realidad despertando un afecto, un atractivo que nos mueve y nos conmueve;
que hace de intermediario entre la libertad y el deseo, la base so-
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bre la que se construyen nuestras acciones. Y ello es así porque
intuimos un bien para la vida.
Despertado el afecto empezamos a descubrir la necesidad de satisfacer el deseo. Por un lado, afecto y deseo evocan en nosotros la
certeza de una promesa de cumplimiento y satisfacción. Por otro,
aparece la certeza de la imposibilidad de satisfacer el deseo mediante la satisfacción de deseos parciales. ¡Qué paradoja! El bien
que nos atrae de la realidad, despertando en nosotros un deseo
y provocando un afecto que
mueve mi libertad, nos impulsa a algo que está más allá de
la satisfacción de dicho deseo. Es decir, no se cumple.
¿Por qué existe entonces ese
bien que intuyo es el fin de mi
vida, si al final no cumple su
promesa? Porque el deseo es
irreductible. Porque no hay un
deseo que agote los deseos.
Cuando alcanzamos un deseo
vehementemente perseguido
no podemos evitar sentirnos
decepcionados al descubrir
que esperábamos una plenitud mayor de la que nos
ha dado. Se ha satisfecho un
deseo, pero no el deseo que
existía en él.
El hombre busca en el placer un infinito. Se nos desvela así el verdadero horizonte del deseo, que no se detiene ante ningún bien.
Pese a lo cual llamaría error el pensar que hubiera sido mejor no
haber despertado ese deseo porque, sin afecto el hombre muere
en vida. El afecto despertado es el rumbo al que dirigirnos, pero
no el fin.
Aquí nos encontramos con una cuestión crucial: toda relación afectiva con la realidad se halla íntimamente relacionada con la concepción de la persona y su misterio. ¿Qué es el hombre? Sin esta
pregunta resuelta el mundo de los afectos deriva en una maraña
indescifrable. Es mirándonos a nosotros mismos con sinceridad y
valentía, como podemos intuir hacia dónde apunta nuestro deseo.
Pero ¿quién tiene la valentía de mirar hasta el fondo la profundidad de su deseo? “Os invito –nos sugiere Benedicto XVI- a tomar
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conciencia de esta sana y positiva inquietud. A no tener miedo de
plantearnos las preguntas fundamentales del sentido de la vida.
No os quedéis en las respuestas parciales inmediatas. […] Hay que
confiar en el corazón del hombre”.
Para el ponente es un hecho que debemos educar en una verdadera religiosidad. Si el cristianismo no viene responder a lo que yo
identifico como aquello sin lo que no podría vivir; si Cristo no tiene
capacidad afectiva para responder a ese deseo, ¿dónde queda el
cristianismo? Una fe que no responde a estas exigencias genuinas y
originarias del hombre no tiene sentido, ¿pues a quien le interesaría un cristianismo que no fuese humanamente conveniente?
Lo cierto es que no todas las satisfacciones producen el mismo
efecto. Algunas pacifican el alma, nos hacen activos y generosos.
Otras en cambio, tras la luz inicial, dejan a su paso amargura, insatisfacción y vacío. Hay que enseñar a saborear las verdaderas alegrías:
la familia, la amistad, la solidaridad con el que sufre, la renuncia de
mi propio yo para a servir al otro, el amor por el conocimiento, por
la belleza. Hay que ejercitar el gusto interior y producir anticuerpos
contra la banalización. Sin esta educación la persona se arrastrará
una y otra vez hacia lo que le atrae… hasta destrozarse la vida.
Estas alegrías verdaderas liberan en nosotros la sana inquietud de
la exigencia; nos inducen a un bien más elevado; nos enseñan a no
desalentarnos ante la fatiga o los obstáculos que vienen de nuestro
pecado, ya que ni siquiera el pecado puede aniquilar este horizonte de infinitud. De hecho detrás de cada uno de nuestros pecados
hay una búsqueda de lo infinito.
Educar el afecto es crucial porque el afecto mueve la libertad, pero
no cumple la vida. Lo que la cumple es la acción, cuando la libertad
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la dirige al horizonte de la plenitud. Ahí es donde se pone en juego
todo el dinamismo de la persona, donde se vislumbra su libertad,
la cual si se queda en lo que momentáneamente le sacia, dado que
está llamada a la plenitud, se torna inconclusa. Porque lo cierto es
que hay algo de la verdad de las cosas en nosotros antes del propio
deseo. Es lo que algunos autores han llamado el amor originario,
que es previo al afecto. Detrás de cada una de nuestras acciones
hay un amor primero.
La persona amada genera un deseo de plenitud desproporcionado. Pero ¿quién me da a la persona
amada?, ¿por qué amar a la amada,
pudiendo adorar a quien la creó?
Esta es la gran propuesta que la
percepción religiosa de la realidad
pone delante del hombre. Todo lo
que existe remite a su creador. Con
razón podríamos hablar de una
profecía de la encarnación: para
que lo insignificante pudiera amar
al origen y destino de todo, éste se
ha hecho insignificante, se ha puesto a su alcance. Se ha hecho carne.
Desde esta perspectiva se entiende la pretensión de Cristo. Si estamos hechos para amar lo concreto,
y a través de lo concreto descubrir
algo más grande, si eso más grande se ha hecho concreto es porque es Él quien sale a nuestro encuentro. Si lo que buscamos en cada amor de este mundo es a Él,
bien puede situarse con pleno derecho en el centro afectivo, ya
que no ha venido a quitarnos nada, sino a dánoslo todo, aunque
de una forma nueva.
Llegados a este punto –concluye Jesús Úbeda- se nos hace luminoso el horizonte de respuesta a esta emergencia afectiva: encontrar
lugares, comunidades vivas, donde se pueda experimentar el cumplimiento humano de todas las dimensiones de la persona. Si el
padre no sabe que su hijo está hecho para el infinito que se ha hecho carne; si no es capaz de tomar en serio su propia experiencia,
jamás educará. Hace falta un sujeto que eduque. Pero para que un
sujeto eduque hace falta que ese sujeto haya sido educado. No se
puede dar por supuesta la educación. Y menos la educación afecti-
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va, ya que solo Dios puede satisfacer las necesidades más profundas. Solo en Él encontraremos la felicidad.

Tercera ponencia
“Desenmascarando la afectividad en el cine contemporáneo”,
por Jerónimo José Martín

D. José Jerónimo Martín es
director, guionista y presentador junto con Juan Orellana
de “Pantalla Grande” emitido
desde 2001 por Popular TV-,
con el que ha obtenido el Premio al mejor programa de cine

por la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes y el IV
Premio Fotograma y Medio de
Fomento del Cine, por la emisora de internet Radiocine.
Como crítico de cine está presente en diferentes medios de
comunicación. Destaca también como autor, con Antonio
R. Rubio, del libro Cine y Revolución Francesa (Rialp 1991),
coautor de Breve encuentro.
Estudios sobre 20 directores
de cine contemporáneo (CIE/
Dossat 2000, 2004) y coautor
de las guías anuales de crítica
de Cine y Cine Fórum de CIE/
Dossat durante quince años.
Es Presidente del Círculo de
Escritores
Cinematográficos
desde 1999.

Jerónimo José Martín da inicio a su ponencia definiendo al cine
como un espejo de la realidad, un espejo de esa verdad que nos
hará libres. Pero es –añade el cineasta- mucho más que eso. El
cine es – parafraseando al cardenal Mahony- el principal formador
de conciencias después de toda la familia humana. Y también un
educador de la afectividad, con una capacidad enorme de enviar
informes universales, cuando son verdaderos.
Para el ponente, es importante conocer el lenguaje del cine para
comprender su significado. De no ser así no se entenderán películas como El árbol de la vida, una obra maestra de la historia del cine
y en concreto en la formación de la afectividad, aun cuando no es
fácil, porque no es narrativa, sino poética a la par que ensayística. Ya
lo decía Julián Marías en La educación sentimental: “el cine es un
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dedo que señala”. Muchos directores elaboran películas trágicas
porque consideran que estamos tan endurecidos que necesitamos
emociones fuertes para tomar conciencia de lo mal que estamos.
Más allá de que el cine sea un elemento propagandístico, que lo
es –infiere Jerónimo José Martín-, lo cierto es que el cine está reflejando la realidad como nadie. Una realidad marcada por una
ideología: el individualismo, entendido éste como la búsqueda del
placer material, pagano, mundano, que debilita al ser humano y le
deforma los afectos por el pansexualismo en un ámbito de secularización que deja a Dios al margen y que lleva al nihilismo.

Alejandro Llano en Amor y deseo afirma que el individualismo posesivo lleva a la autocosificación: “los demás son cosas y yo también”. Habla de la excentricidad humana ya que el sentido de la
vida del ser humano no está dentro de él sino fuera, pues está en
los otros y en Dios. De ahí que el individualista esté perdido en
su soledad. De manera que no extraña el hecho de que el tema
central del cine contemporáneo sea la soledad y el individualista el
gran enemigo en las pantallas.
El cine es muy lúcido porque le cuesta mucho desdramatizar. Películas como El lobo de Wall Street (2013), La gran estafa americana
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(2013), Crash (2004), Babel (2006) o Pena de muerte (1996), cuyo
protagonista, merced a las palabras de una monja, se gana el cielo
en el último instante, evidencian que su objetivo no es generar indignación con el malvado, sino que provoque patetismo. Individualista hasta el paroxismo lo es Mar adentro (2004), cuyo argumento
es “no me juzgues, respeta mi libertad y si me quieres déjame morir”.
Ciertamente, el cine refleja con todo el sentido del dramatismo lo
mal que estamos. Munilla en Creo pero aumenta mi fe habla de
todo ello; analiza cuestiones como libertad y relativismo, verdad
y fanatismo y, por supuesto, la ideología de género, una manifestación tan nítida del individualismo, que en ella confluyen tanto la
derecha como la izquierda. Y es que la ideología de género representa el ataque más grave que se haya producido en siglos contra
el ser humano. Por eso, el Papa Benedicto XVI habla de la ideología
de género como de la tercera revolución contra el hombre --después del ateísmo y el materialismo, que reducen el ser humano a
un ente no espiritual-- y como de la última revolución posible, pues
después de su rotunda negación de la naturaleza humana objetiva
no cabe más degradación.
En Tierras de penumbra (1993), la película dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Anthony Hopkins y Debra Winger,
el dolor se constituye como un altavoz que Dios emplea en un mundo de sordos. Una Reflexión ésta que podría ser aplicable al 70% de
las películas contemporáneas como, por ejemplo Gravity (2013), en
la que presenciamos la catarsis de su protagonista, Sandra Bullock,
ante la mirada de la muerte.
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Otro film a mencionar, es La gran belleza (2013). En esta premiadísima película, Paolo Sorrentino actualiza el patético surrealismo de
“La dolce vita”, de Federico Fellini, lo adereza con la desencantada
decadencia de Luchino Visconti, Ettore Scola y Luis Buñuel en muchas de sus películas, y añade al cóctel unas gotas de la profunda
trascendencia de Terrence Malick en “El árbol de la vida”. Sorrentino se muestra muy crítico con la vacuidad del individualismo materialista y hedonista dominante y obliga al espectador a plantearse
las cuestiones fundamentales y a evaluar los fundamentos de su
propia existencia.
En cambio, Juno (2007) muestra la fragilidad del amor a través de
una joven de dieciséis años que tras tener su primera experiencia
sexual se queda embarazada. Tras desechar el aborto como alternativa, decide, con la aquiescencia de su padre y de su madrastra,
dar al bebé en adopción. A lo largo de la película, Juno va creciendo con su embarazo. Es el embarazo lo que la hace madurar hasta
llegar a ser, a veces, más madura que algunos adultos que la rodean, y en otros casos, a reconocer que hay adultos más maduros
que ella y que necesita su apoyo.
Lo interesante de Juno es que el embarazo no deseado aparece
como lo que es: un hecho biológico que la persona y la sociedad
pueden encajar con madurez y crecimiento. Son eso, 9 meses, un
proceso, que no se vive solo. Y después, la vida sigue, y también el
amor.
Otra película, para Jerónimo José Martín, digna de mención en el
campo de la afectividad es Amor y letras (2012) ya que desarrolla
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una incisiva y sutil radiografía de la inmadurez afectiva de tantos
jóvenes —afectados por el famoso síndrome de Peter Pan—, al
tiempo que establece dos profundas coordinadas de la madurez:
el autocontrol de los propios instintos y la apertura a los demás,
incluido a Dios. A través de un guión sólido y cargado de mucha
emoción de verdad Josh Radnor, nos enseña que en la vida real
hay que mirar a través de los ojos de la persona amada; ello no nos
ahorra el dolor, pero nos abre una perspectiva más lúcida, de la que
podemos aprender.
Jerónimo José Martín finaliza este apasionante  recorrido cinematográfico de la afectividad con El árbol de la vida (2011), una película clave donde Dios aparece en cada fotograma. No en vano para
Martín, en El árbol de la vida el director, Terrence Malick, dialoga
con Dios a través de sus personajes. Un film antropológica y afectivamente sensacional en el que Malick nos muestra el dilema de
una mujer que ha perdido a su hijo y que se lamenta ante Dios por
haberlo permitido. Otro personaje, Sean Penn, un triunfador en términos mundanos, pero que se halla vacío por dentro, le pregunta a
Dios cuando perdió su gracia. Dios, omnipresente en todo momento a través del símbolo divino por excelencia, el sol, contestará a
cada uno de ellos mediante la recreación de la creación del mundo.

Cuarta ponencia
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“Cómo aprender a amar dentro de la familia y cómo evitar
errores”, por D. Pedro Juan Viladrich
D. Pedro Juan Viladrich es catedrático de Universidad y Vicepresidente del Grupo Intereconomía. Ha sido Catedrático
en las Universidades Complutense de Madrid, Oviedo y Navarra. Actualmente es Profesor
Ordinario de Derecho matrimonial de la Universidad de
Navarra, Investigador Senior
del Instituto de Ciencias para
la Familia y Profesor Estable de
la Università Della Santa Croce
de Roma.
Sus libros Agonía del matrimonio legal o El amor conyugal
entre la vida y la muerte, han
sido traducidos a varios idiomas. Su monografía El consentimiento matrimonial es
citado por tribunales de todo
el mundo . Es visiting professor en varias Universidades de
América y Europa. Ha impartido conferencias y cursos en
más de veinte países en distin-

tos continentes. A él se debe
el diseño institucional que incorporó el estudio científico e
interdisciplinar del matrimonio
y la familia a la Universidad,
con la creación del Instituto
de Ciencias para la Familia de
la Universidad de Navarra, del
que fue director durante veinticinco años. Es cofundador y
asesor de la Unidad de Terapia
Familiar de la Clínica Universitaria de Navarra.

Para Pedro Juan Viladrich no hay nada más importante en nuestras
vidas que tratar de amar de verdad. Así lo deja ver desde el principio de su ponencia. Si bien –matiza- no solo como nos amamos a
nosotros mismos, sino como Jesucristo nos amó. Ser padre o madre es el primer rostro de ese adentro de Dios, ante y para nuestros
hijos. Ser educador es darse cuenta de que ninguno de nosotros
nace con capacidad o madurez para amar, sino con una enorme
necesidad y falta de preparación. Amar es el sentido más real y más
profundo de una vida plena, el retrato más fiel de lo que somos, la
realización más lograda de nuestro propio ser. Y los lazos familiares
van indisolublemente unidos al amor.
Los clásicos entendieron el amor como una dinámica unitiva. Si
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ignoramos la estructura y dinámica del serunión nos exponemos al desconcierto, a
desajustes o anomalías en la vida personal
como amantes, a no poder enseñarlo como
educadores, y en el campo terapéutico, a
no saberlo diagnosticar.
El amor –afirma Viladrich- en cuanto que
engendra unión, tiene unas paredes, unos
modos estables de ser aparte y por debajo
de sus ciclos, un ordo amoris. Esta estructura se compone de tres dimensiones –las
llamaremos escenas- que generan diferentes frutos, pero que, sin embargo, son inseparables.
Primera escena. Nacemos necesitados de
todo. Lo único que tenemos es un impulso
vital que necesitamos aprender. La educación parte de la realidad de que hay que
hacer crecer a los seres humanos porque no
están concluidos. Nacemos muy necesitados de amor, pero poco capacitados para
amar. Y es que para convertirnos en amadores precisamos de una transformación.
El hecho de que estemos necesitados de
amar no significa que nos hallemos capacitados para ello. Así pues, la primera transformación consistiría en
aprovechar una energía biográfica, que es el amor propio, para una
metamorfosis en cuya virtud el sujeto, a lo largo de unos años, pasaría de una predilección por sí y de sí, a una predilección por el
otro, hasta llegar a un punto en el que la vida del otro, le importarán más que la suya propia. Mientras no logre salir de la cerca de la
auto-predilección donde la búsqueda, la apropiación de los otros
para sí es el principio fundamental de la composición de sí mismo,
no se hallará en condiciones de dar.
Para amar, esta primera escena de la estructura ha de ser exitosa. A este proceso lo definimos como madurez. Porque desde el
momento en que padre y madre adquieren esta identidad como
manera de ser, estarán dispuestos a sacrificar lo mejor de sí mismos
por sus hijos, al extremo de dar su vida por ellos. Como padres son
engendradores de vida y responsables de que esa vida no muera.
El otro los ha cambiado.
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Afirmaba Tomas de Aquino que lo primero que busca el amante es
que el amado le corresponda. Si éste no lo hace, pronto debe darse cuenta de que no tiene amado y que cuanto antes lo deje, mejor.
Como anomalía de esta escena nos encontramos al que solo está
dispuesto a dar si recibe antes y más. Es el eternamente insatisfecho; el pasivo, siempre a la contra; el que chantajea con alguna
medida del bien que esperamos para obtener de nosotros lo que él
desea. Nos referimos al narcisista, un encerrado en sí mismo, al que
no le basta el reconocimiento, sino que, en términos patológicos,
reclama una adulación constante.

Segunda escena. Se caracteriza por la dualidad. Ya no se trata de
un trabajo de construcción de uno mismo con la ayuda de los demás Es la escena del tú y yo, de la dualidad irreductible; del inicio
de la correspondencia. Don y acogida son los movimientos fundamentales de esta escena. Pero no tienen en sí la terminación de su
propia identidad.
El don y la acogida se requieren el uno al otro para ser; ahí subyace
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la razón del entrelazamiento de su correspondencia amorosa. Ninguno de los amadores puede ser un todo sino en la comunicación
íntima con un movimiento íntimo del otro. De modo que el protagonista de la segunda escena es el entrelazamiento.
¿Cuáles son los bienes de esta segunda escena? Primero, el conocimiento real. No es posible dar si no sabes qué das de ti y a quién;
como tampoco es posible acoger si no sabes lo que acoges. Así
pues, la primera aportación de la segunda escena es que los amantes se conocen. Aunque para ello tiene que haber una dosis de
verdad en el modo en que se conocen. Si no se da ese conocimiento verdadero no hay don, sino seducción para codiciar y apropiarse; no hay acogida sino rechazo. El conocimiento es una parte del
buen amor, y precisa ser sincero en la oferta de don, que tiene que
ser verdadero, cognoscible y con un cierto grado de transparencia.
El segundo bien consiste en acoger al otro tal cual es, en tratarle

como nos trataríamos a nosotros mismos. Se ventila aquí la potenciación de la diferencia. El conocimiento real del otro permite descubrir en la diversidad la riqueza potencial que tiene de hacerla
crecer, mientras que su anomalía reside en el rechazo de lo diverso, faltando al respeto a su verdadero ser, a su riqueza real y a su
despliegue, que no es favorecido por el que dice que le ama, sino
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impedido, obstaculizado y castrado. Respetar equivale a la estima
de la identidad. Le amamos en cuanto distinto y potenciamos su
distinción.
Tercera escena. Aquellos que se han transformado y son capaces
de entrelazar el don y la acogida en el conocimiento real, en el
respeto y potenciación de la diferencia, de mantener las oscilaciones de diacronismo de la correspondencia sin desesperar, pueden
convertir el entrelazamiento en una manera de ser, en identidad, no
solo como acciones. La tradición cristiana lo llama unión conyugal.
Es entonces cuando engendran los amadores el misterio del amor,
el gran misterio. La comunión de amor de la Trinidad. Acceden entonces a un ser nuevo que es un ser-unión, un “nosotros” que trasciende del “yo” y del “tu” y, desde luego, del individuo en su soledad. Los que se aman de verdad se cultivan y se educan para no
ser sí mismos. Son tiernos y abiertos, toda vez que el amor abierto
en sus tres escenas genera una humanización profunda y un crecimiento de la persona.
Como punto de cierre a su ponencia a Pedro Juan Viladrich no tiene duda de que si nos amamos como nos amamos, ello no se debe
a que lo hayamos inventado nosotros, sino a que hemos sido engendrados por Dios. Y es que el amor forma parte de la tela más
íntima del Ser que nos dio.

Quinta ponencia
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“Las etapas de la felicidad y su evolución”, Por Dª. Nieves González Rico

Dña. Nieves González Rico nace
en Palencia en 1963. Casada y
madre de dos hijos adolescentes. Licenciada en Medicina y
Cirugía, máster en Sexología

por el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid; monitora
del programa de Educación Sexual “TEEN STAR”, es también
experta en Métodos Naturales
de Regulación de la Natalidad
y directora de la Fundación Desarrollo y Persona. Ha impartido
numerosos cursos y seminarios
sobre educación afectivo-sexual
en la familia. Es colaboradora
en el espacio Amor y sexualidad, del programa radiofónico
La tarde con Cristina, de la cadena COPE.. Su actividad en los
últimos cuatro años ha abarcado más de 15.000 alumnos.

¿Qué es educar? Se pregunta Nieves González Rico. Educar es enseñar a andar el camino de la vida. Porque lo que el corazón anhela,
existe, es posible. Pero para aprender a amar necesitamos unas
condiciones. La primera es tener maestros que nos pongan delante
de manera incansable la belleza y grandeza a la que somos llamados, que caminen a nuestro lado y nos enseñen a aprender de la
experiencia. Necesitamos amigos con los que andar este camino,
que no busquen lo frecuente, ni lo fácil, sino lo que de verdad hace
feliz. Pero también necesitamos otro requisito esencial: ser queridos con misericordia.
A juicio de Nieves González, este camino lo andamos desde nuestra realidad, que es sexuada, entendiendo la sexualidad como un
regalo que recibimos de Dios; como una dimensión esencial del ser
que permite existir como varón o como mujer con un cuerpo y una
forma de existir o de sentir que nos diferencia.
Cuando el niño nace todo lo que necesita, si es amado, se lo van a
dar. ¿Y qué aprende el niño sin ser consciente? Aprende a no des-
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confiar de sus deseos. Puede desear porque hay quien satisface
ese deseo. Pero para que el niño crezca es preciso cortar el cordón
umbilical. Hay momentos en los que los educadores deben gratificar, pero también otros en los que deben poner límites.
En el niño debemos educar su madurez y no su autonomía, como
escuchamos tantas veces. Ello es así porque ontológicamente somos en la medida que otro nos hace ser. Necesitamos que nos eduquen para poder educar. Educamos para la madurez, para que se
edifique esta capacidad de salir de mí e ir a la relación contigo. Los
padres sobreprotectores dificultan el desarrollo afectivo. Les quieren ahorrar el camino de la vida. Pero el objetivo no ha de ser que
el niño no haga experiencia de la realidad, sino que madure en esa
experiencia. En cambio, con la sobreprotección potencian su fragilidad. Para evitar lo que no es sino una anomalía ¿qué debemos
hacer? Ayudarles a que realicen por sí mismos aquellos logros de
los que son capaces, facilitar su intimidad y dar cauce a su naturaleza real.
En la pubertad el cuerpo empieza a cambiar y con el cambio el niño
empieza a sentir miedo. La genialidad educativa de los padres será
entonces escoger los entornos adecuados para los hijos. Los hijos
van a separarse. Lo que nosotros le podremos regalar serán los entornos donde otros adultos les acompañen y otros amigos hagan
con ellos su camino. Es importante acompañarles porque hay que
explicarles con antelación los cambios que van a vivir. Ahora bien,
no debemos explicarles esos cambios corporales que experimentan con datos técnicos, sino con significados. Hay que hablarles de
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la realidad del cuerpo. Decirles que han sido creados para la vida.
Lo que sucede es que no todos crecen a la vez. A los pequeños
hay que sostenerles y a los mayores hay que protegerles. A veces
se ponen agresivos porque tienen reacciones hormonales. En estos momentos hemos de comprenderles, siendo importante el
modo en que se lo transmitimos. Así, podemos acompañarles acogiéndoles, o por cansancio y sin ilusión. Mantengamos esa mirada
positiva sobre ellos. Lo tienen todo y no están nunca contentos.
Eso pensamos. Cuando en realidad lo que les pasa es que el corazón está tomando conciencia de su
identidad, se está desplegando, de
manera que no les basta lo que hayan recibido en la infancia. Empiezan a desear el infinito. Sin entenderlo muy bien, nada les satisface.
El adolescente está reclamando un
significado y tiene que ver que los
adultos en nuestras circunstancias
somos capaces de caminar porque
existe un lugar a donde ir.
Es entonces cuando se hacen soñadores y el mal reconoce perfectamente el recorrido afectivo. De ahí
la importancia de educar la mirada;
somos aquellos a los que miramos.
Ya no basta con el control parental.
No podemos aislarles en una burbuja. Por tanto, el factor educativo
consiste en ayudarles a juzgar qué
es lo que les hace más grandes,
que es lo que les hace mejores, qué
es lo que les ayuda a relacionarse
como desean y, en consecuencia, a
ser felices.
Otro escalón es el narcisismo. ¿Por qué son así? Porque se están
edificando y necesitan la mirada de valoración del otro. Y tenemos
que regalársela. En esta etapa del camino los amigos cobran fuerza. Prefieren estar con ellos a estar con los padres, una magnífica
señal de que nuestros hijos crecen sanamente.
Cuando los niños crecen, por naturaleza, comienzan a abrirse al
otro sexo y hay que ayudarles. Estamos hechos para la belleza y nos
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conmovemos ante ella. Si se “enrollan” es porque buscan gustar.
De modo que no se les ayuda censurando, sino comprendiendo,
acogiendo el deseo verdadero y diciendo: “el deseo es justo, pero
a lo mejor el modo es equivocado”. No conciben que puedan encontrar la persona que anhelan sin enrollarse, pero ¿qué valor tienen entonces sus besos, qué valor tiene su cuerpo, qué valor tiene
su persona? A lo mejor es que nadie se lo ha explicado. Por ello,
hemos de tener claro que la relación que tenemos con nuestro hijo
constituye una oportunidad de que se sienta inmensamente querido. Porque la castidad es la transparencia entre el cuerpo y el corazón. Y porque hay algo bello que construir, que es la amistad. Cuando aparece el amor
surge en ellos un deseo
de eternidad que no conocían.
La intimidad genital,
que es la máxima intimidad del cuerpo, tiene
sentido cuando se da
la entrega de la vida;
cuando llega el momento del matrimonio:
“me doy a ti”. Conocer
a Cristo es conocer al
que permite que el deseo se cumpla, y como
es una persona, se la
tenemos que presentar
para que la conozcan.
Anunciárselo en medio de un mundo que va en dirección contraria. Ayudarles a entender que entre lo que se desean y lo que les
planteamos puede haber una diferencia; que no todos los que nos
acompañan en el camino buscan el bien, que hay muchos intereses
creados detrás, que hay embarazos inesperados, y también corazones que se rompen.
Somos padres y maestros, la iglesia es madre y maestra. Somos
padres y madres para abrazarles incondicionalmente. Somos maestros para ponerles siempre delante la verdad que les hace libres.
Incansablemente. No podemos abrazar y no enseñar, pero no podemos tampoco enseñar si no abrazamos. Hay que dedicarles tiempo. Decirles claramente que les queremos; hacerles saber que son
importantes; reconocerles una capacidad; agradecerles sus gestos;
no dramatizar sus errores. Y desde luego, no privarles de horizonte.
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Porque si nosotros caminamos con ellos, ellos caminarán con nosotros.
Nieves González concluye su disertación enfatizando el hecho de
que ser evangelizadores es ser puerta abierta pobre, pero abierta.
La fe está llamada a generar en el medio del mundo una mirada

más perfecta, más intensa. Vencer con el bien al mal es posible
en la educación de nuestros niños y jóvenes y en el amor de sus
familias, sobrepasadas a veces por circunstancias inesperadas. Ser
educadores es ser padres. Y ser padres es llevar en la mirada la
mirada de Cristo que es capaz de recrear la vida. Una mirada que
restituye nuestra dignidad, que nos dice que somos más grandes
que nuestros actos.
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Ramón García Galiano, elegido “Maestro del año”

esta ocasión, el premio del año
fue a parar a D. Ramón García
Galiano.

La entrega del premio al Maestro del año es un momento que
el Congreso de Educadores Católicos cuida con especial cariño, pues brinda a los jóvenes
educadores la posibilidad de
conocer a quien ha hecho de su
vida un modelo de entrega a la
enseñanza.
Maestro del año es aquel que
está dispuesto a sacrificarse por
sus alumnos, por todos ellos;
que se preocupa y sabe cómo
se encuentra cada uno; que enseña la Verdad, que demuestra
autoridad porque vive lo que
enseña y enseña lo que vive…
Por estas y otras razones, en

Nacido en Ciudad Real, donde
estudió su carrera de Magisterio, D. Ramón se trasladó a Madrid, donde en 1969 comenzó
a trabajar con el colegio Tajamar, un colegio perteneciente
al distrito de Vallecas, donde ha
ejercido toda su trayectoria docente, una vocación que no le
impidió licenciarse en Filosofía,
y más adelante, en Literatura.
D. Juan Carlos Corvera, presidente de la Fundación Educatio Servanda le hizo entrega del
premio, consistente en un bello
retrato de Juan Pablo II, realizado para la ocasión por la pintora
y escultora Guadalupe M. Tello
Plaza.
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El Congreso de las redes sociales
El V Congreso Nacional de Educadores Católicos, con más de
seiscientos congresistas, fue el
más numeroso de cuantos Educatio Servanda ha celebrado
hasta ahora. Sin embargo, no
es este el único aspecto que, en
términos cuantitativos merece
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ser digno de reseña. De forma
inesperada, las redes sociales se
hicieron, por mérito propio, con
un protagonismo inusitado. Y es
que fueron más de doce mil los
internautas que durante toda la
jornada interactuaron para opinar sobre el mismo, con un impacto sobre veintitrés mil internautas.

Ciento veinte hijos de congresistas, de entre 1 y 13 años, participaron en el II Congreso Infantil
Por segundo año consecutivo, en paralelo al V Congreso Nacional
de Educadores Católicos, los hijos de los congresistas celebraron
su propio congreso. Y lo hicieron a su modo, como sus padres,
también en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón, y en función de su
edad, que oscilaba entre 1 y 13 años. Y, al igual que sus mayores,
tuvieron oportunidad de aprender algo más de la afectividad, una
cuestión en la que conviene educarse desde pequeños, al objeto
de poder ir afirmando hábitos ordenados y saludables
que les hagan crecer como
personas y les eviten en el
futuro las dramáticas situaciones a las que se enfrentan hoy muchos jóvenes y
adultos.
Para que la jornada resultara fructífera, a la par que
divertida, la organización
de este II Congreso Infantil,
programó un amplio abanico de actividades a la medida de sus necesidades.
Como sus padres, los hijos
de los congresistas iniciaron
la jornada presentándose
ante el Señor en la capilla
del colegio Juan Pablo II.
Tras la oración se procedió
al inicio de las actividades
programadas. Así, los niños
de 3 y 4 años aprendieron la
importancia de compartir con los demás a través del cuento “El
pez arcoíris”. A los de 5 y 6 años, la película La edad de hielo y el Libro de los abrazos les sirvieron como hilos conductores para entrar
en faena. Los croods permitieron a los niños de 7 y 8 años conocer
el significado de muchas de las emociones que experimentan cada
día (el miedo, la ira, los deseos… el amor) así como el modo de
gestionarlos.
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De igual modo, la jornada de los más mayores fue enormemente
participativa. Se les habló del amor, si bien, no como equivalente de cursilería, sino en su verdadera significación: entrega, sacrificio, compromiso, aunque, eso sí, siempre con la mirada puesta en
Dios. En este sentido, se trató del verdadero significado de la cruz,
como la más grande prueba de amor.
Películas, cuentos, juegos infantiles y actividades deportivas llenaron de aprendizaje y disfrute, una jornada que los hijos de los
congresistas finalizaron sabiendo un poco más sobre un concepto,
la afectividad, que, a buen seguro muchos desconocían por completo.
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La rana Leopoldo y la niña Renata, de La casita sobre la Roca
asistieron al congreso
Fue el momento cumbre del
II Congreso Infantil. La rana
Leopoldo y la niña Renata quisieron acompañar a los hijos de
los congresistas. Los simpáticos
y conocidos personajes de Valiván hicieron las delicias de los
niños, quienes no se esperándose una sorpresa de tal calibre, reaccionaron con júbilo en
cuanto vieron aparecer a Renata y a Leopoldo.
Valiván es un brillante e innovador proyecto familiar cuyo
objetivo es transmitir el cristianismo y facilitar la comprensión
de pasajes bíblicos que pueden
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resultar complejos para los más
pequeños. Para ello recurren a
la animación y al reflejo de la figura de Dios como símbolo de
ternura y acogimiento.
Con su producción La Casita sobre la Roca, a través de dibujos
animados, canciones pegadizas
y sus entrañables títeres Lepoldo, Renata y Tim, Valiván ha sabido conquistar los corazones,
tanto de los más pequeños,
como de los que no lo son tanto. En “la casita” conviven todos los personajes, y de lo que
se dice, fray Juan, hace una lectura evangélica ofreciéndoles
como enseñanza una parábola
que canta y anima a sus amigos
a cantar.
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IV Cena Benéfica
Educatio Servanda
Una ocasión para compartir…
En 2014, la Fundación celebraba en el majestuoso hall del colegio
Juan Pablo II su tradicional cena benéfica. Este evento que, con periodicidad anual, organiza Educatio Servanda se ha convertido en
una fecha señalada en el calendario de la Fundación. En ella se dan
cita familias, benefactores y, en general, los muchos amigos que
a lo largo de estos años se han ido sumando a nuestro proyecto.
Pero además concita el interés y la atención de destacadas personalidades que, procedentes de diferentes áreas de la sociedad, son
invitadas para conocer más de cerca la Fundación: comunicadores,
políticos, representantes del clero, o de la sociedad civil, pero todos ellos profesionales de reconocido prestigio, responden cada
año con su asistencia a la invitación de Educatio Servanda.
Con ocasión de esta cena, la Fundación comparte con los asistentes los valores, virtudes e inquietudes que concretan su modelo
educativo e impulsan su vocación de servicio. Se les informa de
los hitos que han subrayado el año transcurrido, y de los proyectos
que, D.m., llegarán en los años venideros.
La cita supone asimismo la oportunidad de hacer efectiva una colaboración personal, institucional y económica que posibilita su misión educadora y, por supuesto, da ocasión disfrutar de una agradable velada en entre amigos y simpatizantes.
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… Una ocasión para difundir el mensaje
Otra característica que define su identidad y otorga carácter propio a la cena benéfica de la Fundación, es que cada año cuenta
con la presencia de un invitado de honor. Este invitado de honor
ha de reunir dos requisitos fundamentales: en primer lugar, debe
tratarse de un personaje público, cuya trayectoria y valía profesional le hayan conferido notoriedad y reconocimiento por parte de
la sociedad española. En segundo lugar, que dicha trayectoria se
haya caracterizado por hacer de su vida pública profesión de fe, y
testimonio sincero en la defensa de los valores que abraza el humanismo cristiano.
La sociedad española se halla necesitada de auténticos modelos
de fe que le sirvan de referencia y ejemplo en su modo de actuar.
De esta forma, y con la presencia de este invitado especial, la
Fundación en cumplimiento de
su misión educativa, aprovecha la
naturaleza lúdica y distendida del
encuentro, para propagar el que,
además de ser uno de los mensajes nucleares de su discurso,
fundamenta el cuarto pilar que
sostiene a Educatio Servanda: su
vocación de presencia pública.
…Una ocasión para expresar
nuestra gratitud
Además de compartir y de propagar la fe en Cristo como testimonio de vida y modelo educativo,
la Fundación desea agradecer
con su reconocimiento público
la labor de quienes, precisamente, a través de su testimonio, han
servido y siguen sirviendo de inspiración a Educatio Servanda en
su caminar y que, con su ejemplo,
la animan a seguir en el empeño
de cumplir con su misión.
Dicho reconocimiento se formaliza en cada cena benéfica a través

234 I Cena Benéfica

de la entrega de los premios Educatio. Como no podía ser de otra
manera, cada premio responde a uno de los cuatro pilares que conforman el ideario educativo de Educatio Servanda: Familia, Enseñanza, Tiempo libre y Presencia pública.
Premio a la familia: porque sin ella la presencia de la Fundación no tendría razón
de ser. La familia es origen de la vida y garantiza, por tanto, la perpetuación de la
sociedad. Es el lugar natural donde habitan las relaciones humanas más esenciales, la cuna y el centro afectivo de la persona, pero también el núcleo y esencia de
la comunidad educativa. Los padres son
los responsables de la educación de sus
hijos. A ellos corresponde el derecho primario, originario e inalienable de educarles. Hablar de educación es hablar, antes
de familia, que de centro escolar. Ya que
el papel del colegio aun siendo importante, ha de ser necesariamente subsidiario,
al igual que las otras instancias que colaboran en el proceso educativo.
El problema es que esta realidad es considerada hoy anacrónica,
un hecho superado, solo digno de quedar relegado al olvido. Por
desgracia, a menudo, son los padres quienes renuncian a la responsabilidad educativa de sus hijos; quienes asumen como hecho
natural que otros hayan de arrogarse esa misión de la que la familia
es fuente originaria. Un grave error que ocasiona desastrosas consecuencias en todas las áreas de la vida, ya que, del mismo modo
que no resulta factible hablar de educación sin aludir a la familia,
no es posible omitir que educación, en cuanto proyecto de vida,
atañe a esta directamente. Y es que familia, vida y educación van
de la mano.
Premio a la enseñanza: porque la enseñanza y el aprendizaje nos acompañan
desde que nacemos hasta que morimos;
porque toda persona, para realizarse plenamente, necesita que le enseñen a ser
persona; que le den a conocer su dignidad. Enseñar no significa, por tanto, dejarse absorber por el sistema de aprendizaje presente en el desarrollo curricular.
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De ser así, se perdería el sentido de la enseñanza que debe asumir la escuela católica, y cuyo deber no es otro que el de formar
auténticos cristianos, capaces de dar razón de su esperanza. No
debemos perder de vista que el proyecto educativo se concreta la
calidad humana, educativa y cristiana del profesor, tal como enseña
el magisterio de la Iglesia.
Ahora bien, ¿cómo ha de ser ese maestro humano y cristiano? La
iglesia nos da la respuesta: debe caracterizarse por su apertura de
miras en sus propuestas educativas, actitud de servicio al colegio
y a sus alumnos, entrega personal que busca el crecimiento del
alumno y la gloria de Dios, solidaridad con todos e integridad en la
vida moral. Esta es la base del retrato y modelo de enseñanza que
postula la iglesia, y que suscribe y promueve la Fundación, a través
de sus obras, y cuya gratitud desea reconocer mediante la concesión del premio a la Enseñanza.
Premio al tiempo libre: porque el tiempo libre no
debe quedar reducido a un tiempo muerto que se
gasta en la realización de hábitos, muchas veces,
poco recomendables y nocivos para la salud de
las jóvenes generaciones. Por el contrario, debe
ser considerado –y así lo concibe la Fundacióncomo una parcela más del proceso educativo de
los hijos.
Sucede con cierta frecuencia que cuando el niño
se adentra en su etapa adolescente, emprende un
camino de alejamiento de la comunidad educativa. La familia, el profesor, la parroquia pasan, de
ser los protagonistas de su entorno educativo, a
ocupar un papel residual en el nuevo guión que el
propio adolescente ha ido reescribiendo a capricho. No es exagerado afirmar que, en no pocas ocasiones, la senda
elegida por el adolescente se convierte en un camino sin retorno y,
a veces, también sin salida.
Para evitar esta peligrosa desviación del camino educativo diseñado por los padres, debemos educar a nuestros hijos en el disfrute de su tiempo de ocio desde pequeños; enseñarles a invertir el
tiempo libre –en lugar de gastarlo- en virtudes, indicarles las pautas
a seguir, pero sobretodo, ponerles en contacto con verdaderas comunidades: deportivas, culturales, artísticas, de montaña… que le
ayudarán a cruzar esa particular “travesía del desierto” que es la
adolescencia, en un entorno seguro.
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Premio a la presencia pública: porque
Dios ha sido censurado, violentamente
apartado de la vida pública. Y porque con
la censura de Dios se pretende censurar
y apartar al católico de su vida pública;
obligarle, si no a que renuncie de su fe, sí
a que abdique de su consustancial misión
evangelizadora.
Educatio Servanda entiende que el católico no debe quedar silenciado. Antes al
contrario, parte de una firme convicción:
desde el respeto, pero también desde la
firmeza de su fe, y la libertad que le confiere el ser hijo de Dios, es deber de todo
católico destacarse como activo defensor
de esa fe que, no puede olvidar, es una gracia que el Señor ha derramado sobre él. Afirmar la fe cristiana implica afirmar al hombre
y, por ende, reconocer su valor absoluto. Toda persona humana es
única y, en su calidad de única, valiosa. Es por ello que el católico
no puede renunciar a la radical exaltación de su inviolable dignidad; le asiste la responsabilidad y el deber de participar activamente en la sociedad. Si como cristiano renuncia a estar presente en la
sociedad, está renunciando también a su misión evangelizadora,
acatando de ese modo el silencio que le imponen quienes antes
que él han querido acallar a Dios.

“Somos muy conscientes de
que ésta es una obra de Dios”
“En este año hemos abierto
nuestro segundo colegio. Ambos colegios tienen una capacidad para 3.000 alumnos, actualmente trabajamos con 1300;
otros 136 alumnos cursaron formación profesional de grado superior. Solo en este año, el centro de recreo y descanso Galilea
acogió a más de 1000 visitantes;
56 monitores se formaron en
nuestra escuela de Tiempo Li-

bre; 662 congresistas asistieron
al Congreso de Educadores Católicos; 120 niños participaron en
el congreso infantil; una media
de 150 alumnos aprendieron en
el Centro de Estudios Musicales;
247 en el Club Juvenil; 70 niños
y jóvenes en el grupo Scout; y se
realizaron 774 sesiones de orientación laboral. En suma, durante
este año 4.400 personas se beneficiaron de nuestra acción […]
Somos muy conscientes de que
ésta es una obra de Dios”. Juan
Carlos Corvera.

Cena Benéfica I 237

IV Cena Benéfica: el broche de oro a un año de gracias
Quienes asistieron a la cena aseguraban no tener la impresión de
encontrarse en un colegio. Tal vez porque no lo estuvieran. Al menos por esa noche. Y es que cada año el Juan Pablo II de Alcorcón
se transforma. Por unas horas, guarda el compás y el cartabón en el
cajón, cierra las aulas y dispone sus mejores galas para acoger una
velada diseñada para conocer más de cerca las actividades, obras
y proyectos de la Fundación, contribuir a su sostenimiento, y, por
supuesto, compartir y departir entre amigos. Así lo hicieron los cien
comensales que abarrotaron el majestuoso hall del colegio en la
noche del 14 de noviembre.
La velada daba comienzo pasadas las 21,30h. Para
recordar una vez más que nos encontramos en el
año de canonización de Juan Pablo II, la Fundación
proyectó “A ti”, el vídeo elaborado, tras los actos
de celebración del acontecimiento. Tras la proyección del vídeo, D. Joaquín López Andújar, obispo
de Getafe, procedió a la bendición de la cena.
Ya en los postres, el presidente Juan Carlos Corvera
tomaba la palabra para agradecer “de corazón” a
los asistentes su presencia y realizar un esbozo, tanto de los fundamentos que sustentan la Fundación,
como de los principales hitos que han marcado los
siete años de existencia de la Fundación Educatio
Servanda.
“Como fundación educativa de orientación cristiana –comenzaba Corvera - y puesto que educar consiste en conducir hacia un destino, es en este marco
en el que debemos conducir nuestro modelo”.
“El modelo que proponemos –explicó el presidente de Educatio Servanda- es un modelo concreto,
un modelo antropológico, que ve al hombre como
imagen de Dios –imago Dei-, con un destino sobrenatural y un por qué; un modelo que tiene en
cuenta todas las dimensiones que configuran a la
persona: inteligencia, voluntad, afectividad, trascendencia, libertad y, por supuesto, su relación con lo demás.
Y esto es así porque el hombre es un ser relacional, que se mueve
entre dos centros a modo de elipse. “Mientras que el primer centro
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–señalaba Corvera- lo constituye mi propia persona, el segundo, lo protagonizan
los demás; son los otros los que me configuran como persona. De tal forma que la
relación presenta un vector liderado por
una palabra clave: el servicio. El hombre se
relaciona con el otro a través de la entrega.
Así lo dice el Evangelio: “el que quiera ser
el primero entre vosotros que sea vuestro
servidor”.
En opinión de Juan Carlos Corvera, es aquí
donde hallaremos una clave fundamental
para entender los problemas que afligen
a nuestra sociedad. “Los servidores públicos deben tener ese vector de servicio en
su relación con los demás. Si lo tuvieran,
la nuestra sería una sociedad compuesta
mayoritariamente por hombres virtuosos,
y una sociedad así es una sociedad que
florece”.
¿Qué sucede, en cambio, cuando una sociedad la conforman hombres viciosos? La respuesta es obvia: que se corrompe. Para evitarlo
hay que comenzar desde la familia, la enseñanza, el ocio y tiempo
libre y la presencia pública. Estas son las cuatro dimensiones que
coordinamos en nuestra tarea diaria.
A continuación, el presidente de Educatio Servanda pasó a enumerar las obras que definen la realidad actual de la Fundación, no
sin aclarar que esta labor es una obra de Dios que se sirve de mediaciones humanas: “es Él quien está detrás de todo esto, a través
de ese gran hacedor que es nuestro benefactor, Juan Pablo II. Él es
quien hace posible que esta obra se desarrolle con esta vitalidad y
a esta velocidad”.
Así concluía Juan Carlos Corvera su intervención, no sin antes agradecer la labor de aquellas personas que “trabajan mucho y con
sueldos mejorables para que, con la bendición del Señor, esto sea
posible”.
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“La Virgen del Pilar, un regalo
inesperado”
En el curso de la cena, un grupo de amigos de la Fundación
nos sorprendieron con un bello
obsequio: una imagen de la Virgen del Pilar con el manto de
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la Guardia Civil, pues sabido es
que “la Pilarica” es la patrona
del benemérito instituto. A partir de ese momento, la Virgen
del Pilar presidiría la IV Cena
Benefica. Todo un privilegio y
un regalo para esta Fundación.

Entrega de premios Educatio 2014
Rostros célebres todos ellos fueron los protagonistas de los premios Educatio de la IV Cena benéfica. Fundación Madrina recibió
el premio Educatio a la familia, la tenista Virginia Ruano, al Ocio y
Tiempo Libre, Juan Antonio Gómez Trinidad a la Enseñanza y, por
último Tamara Falcó, a la Presencia Pública. Un plantel de lujo que
por su labor en los diferentes campos se hicieron merecedores de
nuestro público reconocimiento.
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Fundación Madrina, Premio Educatio a la Familia
Fundación Madrina nace en el año
2000 con una idea muy clara: ayudar
a la mujer a ser madre. Desde entonces no ha dejado de reivindicar
la contribución de la mujer a la sociedad, proponiendo que la maternidad sea defendida como Derecho
Fundamental.
Actualmente, lleva a cabo el Programa Madre, que acompaña a las
mujeres y madres embarazadas en dificultades y sin recursos, les
brinda apoyo y compañía mediante madrinas –esto es, madres con
experiencia-, así como hogares, guardería y trabajo para que puedan vivir junto a sus bebés.
Fundación Madrina cada año acoge a 4000 mujeres, recibe 30.000
llamadas telefónicas, 40.000 correos de urgencia y 53.000 sms. Con
estos datos, que no son cifras, sino corazones atendidos, no es extraño que en 2010 fuera recibida por SS. Benedicto XVI en 2010 y
que haya comparecido, como organismo consultivo, ante Naciones
Unidas, y en cuatro ocasiones, ante el Parlamento Europeo.
En representación de esta fundación acudió a recoger el premio
Educatio a la Familia su presidente, Conrado Giménez Agrala. Y
lo hizo acompañado de dos madrinas, “porque son ellas –explicó
el presidente de la fundación- quienes acompañan a las embarazadas y madres en dificultades y les enseñan a ser madres. Porque
la maternidad no se aprende en ninguna universidad o en ningún
colegio; se hereda y se enseña de madres a hijas.”
Para Conrado Giménez el grave problema del que adolece la sociedad actual es producto de que no hay familia. En su intervención,
definió la fundación Madrina como una obra de amor ya que “no
hay libertad sin amor, ni amor sin perdón del seno materno. Muchas
de estas madres –explicó el presidente de la Fundación Madrinapor el hecho de haber tenido heridas en el corazón del seno materno han sido rechazadas. En muchos casos resulta que no son
capaces de amar ni de ser amadas. Es por ello que muchas buscan
en su embarazo crear la familia que no tienen. Nosotros debemos
ser esa familia, ese corazón que se abre. Nuestro futuro depende
de lo que hagamos con estas madres, porque lo que sean estas
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madres, serán nuestros niños. Los niños tienen dos cualidades: nos
apartan de las personas que no nos quieren y nos acercan a las que
nos quieren. De ahí que muchas de ellas sean abandonadas por las
familias, por los padres”.
“Desgraciadamente –se lamentaba Conrado Giménez- la maternidad es un factor de exclusión. Pero lo decisivo es que los niños ven
cara a cara a Dios. Cuando
vemos un niño, vemos a Dios.
La maternidad es una nueva
forma de amar, una nueva forma de ver a Dios. Cuando una
madre, ve a su niño, vuelve a
abrir los poros a Dios. Y éste
es nuestro gran reto: presentarle a estas madres a Dios.
Y es que cada niño que nace
lleva un mensaje: Dios no ha
perdido la esperanza en el
hombre”.
Para el presidente de la Fundación Madrina es preciso
agradecer a Educatio Servanda su trabajo “porque pretende poner ese granito de amor para hacer un mundo mejor”

Cuando Conrado se calló del caballo
Fundación Madrina no se entendería sin Conrado Giménez Agrala, socio fundador y presidente
de la entidad. Biólogo molecular
y hombre de negocios, Conrado
Giménez desarrollaba su proyecto laboral en el mundo de la banca y de la Bolsa. Su ritmo de vida
y sus preocupaciones materiales
iban de la mano de sus ingresos.
Hasta que, un buen día, y tras una

serie de situaciones que le hicieron, como a San Pablo, caer del
caballo, comprendió que los lujos
eran incapaces de llenar su vacío
interior. Fue entonces cuando
decidió renunciar a todo para entregarse a Dios y al prójimo. Hoy
Conrado confiesa vivir de la Providencia y se considera un hombre
feliz. Pues como él mismo señala:
cuando crees en la Providencia,
Dios te lo da todo. Es una forma
distinta de amar”.
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Virginia Ruano Pascual, Premio Educatio al Ocio
y Tiempo Libre
Nacida en León, Virginia Ruano Pascual, más conocida en el mundo del tenis como “Vivi” Ruano
es, junto con Arancha Sánchez Vicario y Conchita
Martínez una de las tres mejores raquetas de la
historia del tenis nacional.
Como profesional, ganó 42 títulos. De ellos once
son torneos Grand Slam. Junto a la argentina,
Paola Suárez, formó durante varias temporadas
una de las mejores parejas del mundo, siendo la
número uno en dobles, de forma ininterrumpida,
durante dos años. En la modalidad de dobles mixtos se hizo también con un Roland Garrós junto a
Tomás Carbonell.
Representando a nuestra nación, Vivi Ruano fue
portadora de dos medallas de plata en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, ambas en
el torneo de dobles.
Actualmente, Vivi Ruano se dedica a formar en el tenis a los más
jóvenes y dirige el Open Castilla y León, un torneo con 32 años de
historia a sus espaldas, reconocido como el mejor Challenger del
mundo y donde han competido tenistas de la categoría de Nadal,
Féderer, Murray, Verdasco, Robredo o Feliciano López.
Como directora de este torneo Virginia firmó un acuerdo de colaboración con UNICEF, con la que lleva cabo diferentes acciones
benéficas, entre ellas, un partido en favor de las escuelas por África.
También promueve talleres dirigidos a niños de Castilla y León relacionadas con las virtudes deportivas.
Fina Rivero, promotora del evento, hizo entrega del premio Educatio al Ocio y Tiempo a una Vivi Ruano que, visiblemente emocionada reconoció haber practicado el deporte durante toda su vida
intentando hacer el bien, aunque “después de lo que he escuchado en esta cena –bromeó la tenista- me falta mucho camino por
recorrer”.
Vivi confesó estar embarazada de cinco meses, razón por la que
recibió una gran ovación de los asistentes. Aprovechó la ocasión
para agradecer públicamente a la Fundación Madrina la labor que
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realizan, añadiendo que “la maternidad me llega en un buen momento. Mucho más madura, más tranquila. Lo que hace que la esté
disfrutando a tope. La maternidad me parece espectacular. Así que
si un día os puedo ayudar en algo, decídmelo”.

La subcampeona olímpica terminó su intervención animando a
Educatio Servanda, “a que sigáis realizando esta magnífica gala
por muchos años. Porque la educación bien lo merece”.

Vivi, Ruano: una subcampeona
olímpica que aboga por la familia

como siempre fue, sencilla, familiar, y muy amiga de sus amigas.

Dicen quienes conocen bien a
la doble subcampeona olímpica
de tenis que la personalidad de
“Vivi” Ruano está marcada por
una voluntad de hierro, un espíritu de superación encomiable,
y una gran visión que le permite
obtener el máximo rendimiento
de sus fortalezas. Aseguran que
los éxitos no la hicieron cambiar
como persona: sigue siendo

La mejor prueba de ello es que,
a día de hoy, Virginia Ruano, reside en el mismo barrio, Barajas,
y en la misma calle, Alameda de
Osuna, que la vieron crecer. Y es
que según sus propias palabras:
“allí se encuentra mi gente”.
Así las cosas, no sorprende que
cuando se le pregunta que antepone a todo lo demás su respuesta sea inmediata: la familia.
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Juan Antonio Gómez Trinidad, Premio Educatio a la Enseñanza
A los 22 años, Juan Antonio Gómez Trinidad ya era el catedrático de instituto más joven de España. A principios de los noventa,
abandona la enseñanza directa para dedicarse a la organización
y gestión de tareas culturales. Desde 1998, y durante diez años,
ejerce como Director General de Educación del Gobierno de la
Rioja, y participa activamente en organismos como el Consejo de
Universidades o el Consejo Escolar del Estado, siendo uno de los
protagonistas de las principales leyes elaboradas en
aquella época.
Es en 2008 cuando resulta
elegido diputado nacional
por La Rioja y designado
portavoz de Educación del
Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
Actualmente, es Director
del Área de la Alta Inspección en La Rioja, cargo
que compagina con la colaboración, como experto
educativo, en distintas publicaciones y medios. Entre
otros reconocimientos, posee la Cruz de Alfonso X el
Sabio por su aportación al
mundo de educación.
Con este brillante historial
en la mochila, Juan Antonio Gómez Trinidad recibía
el premio a la Enseñanza
de manos de Jaime Mayor
Oreja.
Gómez Trinidad hizo una
breve exposición del tiempo presente. En su opinión, más allá de crisis políticas o económicas,
“nos encontramos en aquello que San Agustín llamaba un recodo
de la historia. Un recodo porque se están cayendo las estructuras
por las que hemos vivido cómodamente, abusando muchas veces
de los pilares que sustentaban ese bienestar y ese bien-ser. En el
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fondo lo que hay es una crisis de humanidad que
propicia, a su vez, una crisis educativa”.
En su opinión, hoy más que nunca necesitamos educadores: “la crisis que padecemos se debe a que
no sabemos quiénes somos. Ni siquiera sabemos
de qué hablamos cuando hablamos de educación.
Aquí reside el fracaso de la educación española,
que es más profundo que el de la enseñanza. Porque educar, al final, no es más que educar a vivir. Es
transmitir un pasado cultural, que es más importante que el pasado genético. Y ello es así porque el
pasado genético es mecánico. En cambio, nuestro
pasado cultural es un pasado magnífico, asentado
en tres colinas: la razón, el derecho y, por encima de
todo, la persona. El problema es que hemos tirado
por la borda esa herencia y ahora nos encontramos
con que no sabemos transmitir. De hecho, ni siquiera sabemos hacia dónde transmitir”.
Bajo el criterio de Gómez Trinidad, la solución consiste en “encontrar personas que tengan las ideas claras, la voluntad firme y la esperanza y la alegría contagiosa de saber que un
mundo mejor es posible. Pero no un mundo basado en el bienestar,
sino en el bien ser. Todos los educadores debemos tener como
lema dejar un mundo mejor del que nos dejaron nuestros padres”.
“La sociedad está necesitada de que seamos testigos y le digamos
a ese mundo “eres maravilloso, merece la pena que tú existas y, sobretodo, este mundo con la colaboración de todos y con la gracia
de Dios puede ser un pequeño trocito de cielo en la tierra”. Con
estas palabras, concluía Gómez Trinidad su intervención.
Juan Antonio Gómez Trinidad:
hijo y marido, por encima de
todo
Nacido en Extremadura, de familia humilde, y padre de cinco
hijos, Juan Antonio Gómez Trinidad, Premio Educatio a la Enseñanza, aprende pronto “quién
tiene un por qué siempre encuentra el cómo.“ Lema éste

que guiará los pasos de su vida.
Confiesa que todo lo que de
verdad importa de la educación lo ha aprendido de dos
mujeres: su madre y su mujer.
De ellas aprendió que educar es saber amar, comprender,
perdonar, pero también exigir y
ayudar a crecer.
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Tamara Falcó, Premio Educatio a la Presencia Pública
Hija del empresario Carlos Falcó y de Isabel Preysler, su aura mediática no lo debe Tamara Falcó únicamente a ser hija de quienes
la trajeron al mundo. Hablar de Tamara es, ante todo, referirse a
una historia propia, vivida en primera persona y sin voz en off. Una
historia de conversión. De fe. Y por todo ello, una historia de amor.
De amor a al Señor.
En un mundo que se empeña en exiliar a Dios
de la vida pública, que se recrea en su censura
permanente, y le arrincona bajo el oprobio de
su humana necedad, Tamara Falcó no ha dudado en dar público testimonio de su fe en Cristo.
Confiesa que no es la misma de antes. Que
su vida ha cambiado radicalmente desde que
Dios entró en ella. Y que Él está sanando poco
a poco las heridas que acumulaba en el corazón. Pero aún hay más; asegura que necesita
de la Eucaristía y la oración. Y lo dice públicamente.
Tamara casa poco con la casposa e interesada caricatura que del católico nos ofrece una
sociedad descreída y secularizada. Proclama
que el católico es una persona como cualquier
otra, que puede tomar copas, y a la vez llevar
una vida activa dentro de la iglesia. Y es que
el católico tiene la obligación de seguir dando
a conocer la verdad a quienes la ignoran. Ello
requiere coraje y Tamara lo ha demostrado sobradamente.
Silvia Cano, fundadora de Educatio Servanda
y mujer de su presidente, Juan Carlos Corvera,
hizo entrega del premio a la Presencia Pública
a Tamara Falcó.
Con la cercanía que le caracteriza, Falcó, tras agradecer a la Fundación este reconocimiento, comentó a los asistentes que, durante
mucho tiempo, vivió en silencio su fe. Era consciente de que todo
lo que había de bello en este mundo había que agradecérselo a
Dios. “Si me despertaba y había un sol reluciente, ahí estaba Dios
–relataba Tamara-. Si llovía, allí estaba Dios”.
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El momento clave llegó cuando una periodista le preguntó si podía publicar la historia de su conversión. “Ahí tuve mis dudas, -aclara Tamara-. Por aquella época habían sido muchos los que, siendo
presuntamente “amigos”, me habían dado la espalda. Pero si Él es
mi amigo –pensé- ¿por qué razón habría de darle la espalda? Así
que le dije a la periodista que podía publicar mi historia.

“Tenía muy claro –continúa Falcó- que me iban a caer tortazos por
todos los lados. Y así fue. Me cayeron tortas de todas partes. Sin
embargo, a decir verdad, también hubo mucha gente que me ayudó. De manera que hoy puedo decir que soy mucho más feliz de lo
que lo era antes y que Dios me ha dado verdaderos amigos”.
Con las palabras de Tamara Falcó terminaba la entrega de los premios Educatio 2014.
Tamara Falcó: cuando lo material no llena el corazón
“A priori lo tenía todo y aun así
sentía un vacío interior. Me faltaba Dios. Jesús lo resume todo
en dos mandamientos: amarás
a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo. Creo
que es imposible amar al prójimo si no amas a Dios primero.

Sin esos dos cimientos mi vida
se basaba en buscar superarme
en el trabajo, ganar más dinero, tener cosas materiales… El
Señor me dejó que yo tuviera
todas esas cosas y que descubriera el vacío. Lo tenía todo y
a la vez era infeliz y estaba insatisfecha. El mundo no te puede
ofrecer lo que Dios te da”.
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Jaime Mayor Oreja, invitado especial, nos ofreció su visión de la
crisis española y europea
A medida que, año a año, la cena  benéfica se consolidaba, la figura del invitado de honor ha ido cobrando una importancia cada
vez mayor en el diseño de este evento. Pese a su breve trayectoria,
es ya una tradición que un personaje de reconocido prestigio profesional, haciendo las veces de invitado de honor, ponga, con una
intervención orientada a la virtud, el colofón a esta cena benéfica.
Si en los dos últimos años habían sido dos comunicadores, Cristina López Schlichting y José Javier Esparza, quienes presidieron las
anteriores ediciones, en esta ocasión fue un hombre de Estado,
Jaime Mayor Oreja, el invitado de honor de la IV Cena Benéfica de
Educatio Servanda.
De todos es sabido que Jaime Mayor Oreja ha entregado su vida
al servicio de la res pública. Caballero de porte y condición, de
naturaleza equilibrada y orientado siempre a la moderación, el presidente de la Fundación Valores y Sociedad destaca por la lucidez
con la que analiza la realidad política de España.
Comenzó Mayor Oreja su alocución denunciando la actual crisis de
actitudes personales, de modos de vida, en la que una moda dominante, el relativismo, ha ido avanzando implacablemente.
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“Descrita como la ausencia de las obligaciones, esta socialización
de la nada –apunto Mayor- ha sido tan poderosa que ha producido un fenómeno de incomparecencia en el debate cultural de
aquellos que creemos en unos valores cristianos. Eso sí, hay excepciones: Educatio Servanda es la excepción, los premiados son
la excepción, vosotros sois la excepción y, probablemente, por eso
estáis aquí. Pero el debate cultural ha sido tan profundo, con una
moda tan dominante que no hemos comparecido los que teníamos
que comparecer. Estas son las causas”. Ahora bien, ¿cuáles son los
efectos?
Para el exeurodiputado, la crisis no se está manifestando en el conjunto de la Unión, porque la Unión no ha tenido, ni voluntad, ni
vocación política para existir, sino que aparece de forma distinta
en cada una de las naciones, atacando su punto más débil. Pero lo
más importante es que esa protesta que se produce ante esta crisis
también es una protesta desde la crisis.

Con la crisis ha dejado de haber en la votación un deseo de alternativa. Hay un deseo de castigar al conjunto. De no premiar nada
de lo que existe. Por eso genera un frente que ataca su punto más
débil: si Francia es una nación que siempre se ha jactado de su
laicismo, hoy la crisis le produce un Frente Nacional, frente al islamismo y la inmigración; si Gran Bretaña se caracteriza por tener un
pie fuera y otro dentro de Europa, la crisis le produce un frente an-
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tieuropeo, aislacionista; y si España encuentra su punto más débil
en la nación, la crisis le gesta un frente popular o populista, mezcla
de todas las izquierdas y de las opciones nacionalistas en España.
A juicio de Mayor Oreja la nueva realidad evidencia que estos frentes no serán la solución a la crisis, sino la prolongación de la crisis,
pero son ya inevitables. Lo único que podremos hacer es impedir
que gobiernen en las instituciones nacionales y europeas. Y por
eso, los países europeos se ordenarán; en aquellos lugares donde no gobiernen, se reducirá a un aviso para navegantes, pero allí
donde gobiernen agudizarán gravemente la situación de las sociedades presididas por los mismos. Y esto es así “porque los frentes
nunca son ni serán la solución de nada, pero son la consecuencia
inevitable, hoy por hoy, de la crisis”.
En lo que se refiere a nuestra patria, la crisis en España hoy es la
crisis de España, que no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque nuestro punto más débil es la nación. Pero no porque no sea una gran
nación, sino porque es la más antigua de Europa. Una nación mayor, es más sabia, pero adolece de más puntos débiles y tiene más
enemigos. De ahí que España, haya sido la nación europea más
castigada por el terrorismo.
Para Mayor Oreja, la crisis de España hunde sus raíces en dos elementos: uno, la crisis de valores junto con Europa; otro, que nos
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diferencia del resto, la debilidad del significado de nación para nosotros.
El problema es que asistimos a un proceso letal, no solo para las
fuerzas políticas mayoritarias, sino para España. Un proceso que –
aduce el presidente de Valores y Sociedad “arrancó el día en que

un gobierno decidió que después de doscientos muertos había
que negociar con ETA, no ya como organización terrorista, sino
como proyecto de ruptura de España”. Aun así ETA se dio cuenta
de que no se podía romper España únicamente desde el País Vasco. Fue entonces cuando, dando un salto inédito en su historia, decidió orientarlo hacia Cataluña de la mano de un partido rupturista,
Esquerra Republicana. Y con una tregua buscó una contrapartida:
“yo os doy la tregua y vosotros un proyecto de ruptura”. Esto fue
en 2003.
Desde entonces hasta hoy el proceso de ruptura, ya extendido, no
ha dejado de avanzar.” No es verdad, no lo creáis nunca –advirtió
Mayor Oreja- que los gobiernos de España, socialistas o populares, no han sido generosos. No es la incomprensión del gobierno
de España hacia esos territorios la que ha provocado lo que estamos viendo. Lo que ha existido siempre es una minoría nacionalista
y poderosa que tiene una genética; que tiene un proyecto y una
estrategia inalterable trazada desde el primer momento”. Y este
proyecto, que comenzó con la autonomía, intenta ahora romper
definitivamente con España.
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En definitiva, vamos a vivir un tránsito desde el relativismo al extremismo. Aquel no desaparece, sino que se solapa con otras manifestaciones extremistas y rupturistas simultáneamente. Se abrirá un
tiempo convulso, de difícil pronóstico. Viviremos un proceso dictaminado por la ruptura, no solo territorial, sino también en el ámbito
de los valores, que se hará visible en los próximos años a través de
tres manifestaciones.
1)
Un frente popular que tendrá su oportunidad de alcanzar
su apogeo en las siguientes elecciones municipales y que se hará
visible con la suma de todos contra el Partido Popular.
2)
Los movimientos rupturistas en las próximas municipales van
a municipalizar la independencia.
3)
El relativismo permanecerá. Por eso los valores cristianos
tendrán dos adversarios: el relativismo y los movimientos extremistas que no están, precisamente, desarrollados en los valores cristianos.
Así, con este análisis duro pero realista, políticamente incorrecto,
pero cargado, como es habitual en él, de la razón que avalan las
buenas razones, Jaime Mayor Oreja ponía el punto final a esta IV
Cena Benéfica de Educatio Servanda.
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Nos Manifestamos por la Vida
El aborto voluntario, ya sea empleado como fin o como medio, era para Juan
Pablo II la muerte deliberada de un ser inocente. “Ninguna circunstancia, propósito o ley de ninguna naturaleza –señalaba Wojtyla- podrá jamás volver lícito
un acto que es intrínsecamente ilícito, puesto que es contrario a la ley de Dios
que se halla escrita en cada corazón humano, es dictada por la razón misma y
proclamada por la Iglesia”.
Y así es. Cada vez que se provoca un aborto, se desprende a la vida humana de
su categoría de persona; se le niegan los atributos propios de ésta y se atenta
contra la concepción cristiana del hombre, que hunde sus raíces en el valor inalienable de la vida, toda vez que la dignidad de la persona tiene su fundamento
más hondo en el hecho de ser hijos de Dios.
La Fundación Educatio Servanda, que halla el fundamento de su vocación en
la búsqueda de la verdad, no puede acomodarse acríticamente a esta realidad
que, como bien ha señalado el Papa Francisco, descarta a seres humanos como
si fueran -por inútiles- cosas no necesarias. Solo en nuestro país 100.000 vidas
inocentes son asesinadas cada año.
Siguiendo el mandato del Santo Padre, en nuestra condición de católicos, tenemos la obligación de alzar nuestra voz en defensa de la persona, “incluso
cuando la política de los Estados o la mayoría de la opinión pública se mueve
en la dirección contraria”.
Con este propósito, la Fundación no dudó en salir a la calle y situarse en la
vanguardia de la defensa de la vida cuando las circunstancias así lo requirieron.
Fue convocante y participante, junto a otras asociaciones, en la multitudinaria
manifestación que se celebró en defensa de la vida, la mujer y la maternidad
en marzo, con motivo del Día Internacional de la Vida. Cuando apenas habían
transcurrido veinticuatro horas desde que el gobierno de Rajoy hiciera pública
la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección del Concebido
y los Derechos de la Embarazada, Educatio Servanda no dudó en emitir un comunicado institucional manifestando su radical rechazo a una medida que, a su
entender, anteponía los cálculos electorales a la defensa de los principios. Por
último, como cumplimiento de este manifiesto y, en coherencia con los principios que siempre ha defendido, Educatio Servanda y otros grupos provida, se
volvieron a erigir en los convocantes de una nueva manifestación en defensa de
la vida. El lema elegido hablaba por sí solo: Cada vida importa.
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Porque defendemos la vida, la mujer y la maternidad
La defensa de la vida, la mujer y la maternidad, es una de las necesidades perentorias de nuestra época para construir una sociedad
acorde con la dignidad humana. En contraposición a la cultura de
la muerte que caracterizó a la pasada centuria, el siglo XXI debe ser
un siglo de compromiso. Decir sí a la vida se muestra como la única
alternativa válida al  galopante suicidio demográfico que aqueja a
nuestra sociedad.
Educatio Servanda dice sí a la vida, por ello –junto a otras asociaciones provida – un año más, participó, en calidad de convocante,
en la manifestación que, con ocasión del Día Internacional de la
Vida, que se celebra cada 25 de marzo en todo el mundo, tuvo lugar en Madrid el día 23.
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Este año, la manifestación hizo especial hincapié en la vida, la mujer
y la maternidad. El apoyo a la maternidad es exigencia de justicia,
además de una necesidad para que España y Europa tengan futuro.
No es factible continuar con los mismos prejuicios ideológicos del
antihumanismo laicista de género que bloquean el apoyo público a
la vida y la maternidad. Como tampoco lo es mirar hacia otro lado.
Se hace preciso dar una respuesta firme y decidida en favor de la
vida, promover políticas activas y eficaces de protección a la maternidad y a la familia, y procurar un apoyo real a la mujer embarazada
para que pueda ejercer su derecho a ser madre con el apoyo de
redes eficaces que garanticen que nunca estará sola ante sus problemas y dificultades.
Manifiesto institucional: Porque no nos resignamos
El día 24 de septiembre, tras conocer la resolución del gobierno
de Mariano Rajoy de dar marcha atrás a la popularmente conocida como Ley contra el aborto, y en respuesta a lo que era un flagrante incumplimiento del programa del partido en el gobierno, la
Fundación Educatio Servanda decidió hacer público un manifiesto
institucional en la que dejaba clara su posición. Por su interés, reproducimos este manifiesto, a continuación:
Madrid a 24 de Septiembre de 2014. En el día de ayer hemos conocido la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección
del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Ante esta grave
decisión del Gobierno del Sr. Mariano Rajoy, nuestra Fundación institucionalmente quiere manifestar:
1.- Que la ley del aborto actualmente vigente contiene aspectos
inadmisibles por una sociedad que quiera tener para su sana convivencia unos mínimos valores éticos que garanticen los derechos naturales básicos de toda persona. Esta ley convierte el aborto exclu-
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sivamente en un derecho para la mujer, sin ser capaz de reconocer
en el no nacido una vida humana que ya existe y que precisamente
por su fragilidad debe ser protegida jurídicamente. A título informativo, la actual ley entre otras cosas:
•

Permite el aborto libre, sin supuestos de ningún tipo, hasta
las 14 semanas de gestación.

•

Permite el aborto hasta el día antes del parto “cuando se
detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e
incurable en el momento del diagnóstico”

•

Permite que mujeres desde los 16 años pueden abortar sin
consentimiento de los padres y sin necesidad siquiera de
que sean informados por los médicos abortistas
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2.- Que la Fundación Educatio Servanda tiene como vocación fundamental la búsqueda de la verdad en todos los campos de la existencia y tratará siempre de defenderla y educar en ella. Queremos
así luchar contra el relativismo subjetivo, parcial e interesado que
acomoda la realidad a su conveniencia. Por tanto, queremos manifestar estas verdades objetivas que emanan de la esencia profunda
de la naturaleza del hombre:
•

La vida humana existe desde el momento de la concepción.

•

La persona tiene desde ese preciso momento, unos derechos inalienables que no desaparecen por el hecho de no
poder defenderlos. Lo mismo ocurre con otras situaciones
de la existencia humana en condiciones de especial fragilidad como los discapacitados psíquicos, enfermos de Alzheimer, ancianos muy deteriorados, etc.
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•

El derecho a la vida no una cuestión que se circunscribe al
ámbito religioso o moral, es primariamente de índole natural, y como tal tiene que ser recogido adecuadamente en los
documentos universales que pretenden ser Carta Magna de
referencia. Así lo manifiesta la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 3
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”, y estos derechos, inherentes a
la persona en por el mero hecho de existir, deben ser reconocidos, respetados y defendidos por la sociedad civil y las
autoridades políticas.

3.- Que no se pueden anteponer los cálculos electorales a la defensa de los principios. Hacer esto pone de manifiesto una profunda perversión de la actividad política que busca perpetuarse en
el poder en lugar de defender y mantener sus principios, máxime
cuando son principios fundamentales del hombre.
Por todo ello Educatio Servanda se sumará a las
movilizaciones que se organicen en favor de la
defensa de la vida humana y así intentar concienciar a las personas de buena voluntad que una
sociedad sana no puede seguir amparando más
de 100.000 crímenes nefandos al año, cifra de los
abortos actuales en España.
Dicho y hecho. En virtud de lo expuesto en su manifiesto, la Fundación Educatio Servanda, decidió,
junto a otras 40 asociaciones, que representan a
más de 4 millones de familias, convocar una manifestación para pedir a Mariano Rajoy que impulsara, con carácter inmediato, el cumplimiento
del programa electoral de su partido en materia
de maternidad y derecho a la vida, advirtiéndole
que de no ser así “ -seremos muchos quienes le
retiraremos nuestro voto al PP – así lo señalaba el
manifiesto que publicaron las asociaciones organizadoras- y propondremos este mismo comportamiento a toda la sociedad”.
Como acción preparatoria de este acto, y acompañados por Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre, José María y David Blanco,
hijos del presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco visitaron nuestros colegios de
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Parla y Alcorcón para impartir sendas charlas dirigidas a los alumnos e invitar a las familias a asistir.
El lema elegido para la manifestación fue “CADA VIDA IMPORTA,
por la Vida, la Mujer y la Maternidad”, el mismo que ya se empleara
en 2009, dejando claro que no nos resignamos a transigir, sea cual
fuere el gobierno de turno, con una legislación que, hoy como
entonces, sigue siendo inaceptable, ya que consiente y promueve
este crimen abominable que es el aborto. A la manifestación acudieron, finalmente, casi millón y medio de personas, evidenciando,
una vez más, que millones de españoles no se resignan a que los
cálculos electorales interfieran en ese derecho fundamental  e incontestable que es el derecho a la vida.

Nos Manifestamos por la Vida I 263

264 I Conferencias y Seminarios

Conferencias y
Seminarios
El pensamiento crítico y la reflexión a contracorriente se hicieron
notar de forma continuada en 2014 en el seno de Educatio Servanda. Amén de la II Semana por la vida, de las dos conferencias incluidas en la Jornada de formación y convivencia, ambas impartidas
por José María Contreras en el colegio Juan Pablo II de Alcorcón,
del Ciclo de Conferencias Juan Pablo II, desarrollado en el Centro
de Estudios Superiores y de los actos realizados en torno a la canonización de su Patrón, Educatio Servanda organizó otros seminarios
y conferencias a lo largo del año.
En ellos, los diferentes ponentes tuvieron oportunidad de tratar sobre múltiples cuestiones de gran interés. Así, se habló del modo
en que los medios de comunicación, y para mayor concreción la televisión, hacen uso de sus sentimientos con las consecuencias que
ello se derivan; salió también a colación la presencia de las redes
sociales entre los adolescentes y de cómo el uso inadecuado de
aquellas puede ocasionar graves daños a sus usuarios; la educación
en el amor cobró protagonismo de manos de Diego Cazzola, tal y
como ya lo cobrara este mismo año en el V Congreso Nacional de
Educadores Católicos, que tuvo la afectividad como eje.
Asimismo, hubo tiempo para hablar del Padre Pío, de la amistosa
relación que este santo mantuvo en vida con aquel que lo canonizó,
Juan Pablo II,  de su figura, de su obra milagrosa y, por supuesto,
de la influencia que el sacerdote de Pietrelcina ejerciera en la conversión tanto del conocido periodista de investigación, José María
Zavala, como de su mujer, Paloma Fernández; y por último, de la
relación entre ciencia y la fe, nos habló quien, fuera de toda duda,
es una de las grandes eminencias en el tema abordado, Francisco
José Soler Gil.
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“Sentimentalismo y series de televisión”, por Antonio MiIán
Antonio Milán Fitera es Arquitecto
y doctor en Educación, Subdirector
del Colegio de Fomento Aldovea y
Profesor del Máster de Directivos del
Centro Universitario Villanueva.
Imparte conferencias relacionadas
con las redes sociales y su influencia
en el ámbito educativo.
El seminario dirigido por Antonio
Milán constaba de dos sesiones, las
cuales enfocadas hacia a un público
formado mayoritariamente por padres de alumnos, fueron impartidas
en el colegio Juan Pablo de II de Alcorcón.
La primera sesión llevaba por título:
“Sentimentalismo y series de televisión”, una sugerente cuestión a través de la cual, Antonio Milán hizo un
pormenorizado repaso de las series
de televisión actuales. En su recorrido por diferentes series de moda, el ponente dejó en evidencia la
importancia que los medios de comunicación conceden a los sentimientos, el enfoque equivocado con el que lo abordan, y el efecto
engañoso que, por este motivo, se transmite a los adolescentes.
Frente a un discurso mediático que va por otros cauces, Milán hizo
hincapié en la necesidad de concebir el amor como tarea, en la importancia de actuar conforme al fin que nos hemos propuesto, eso
sí, sin dejarnos llevar por el estado de ánimo, pues éste en muchas
ocasiones socaba nuestra voluntad y limita, cuando no impide, llevar a buen puerto nuestra determinación. “Es preciso- enfatizó Antonio Milán- educar en la tolerancia a la frustración”.
“Intimidad y redes sociales en la adolescencia”
por Antonio Milán
Tras la gran acogida que recibiera su conferencia “Sentimentalismo
y series de televisión”, el profesor Antonio Milán había despertado
unas elevadas expectativas de cara a esta segunda sesión.
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No en vano, el tema a tratar, “Intimidad y redes sociales en la adolescencia”
resultaba tan palpitante y
actual como el de la primera, y no menos interesante para unos padres
que cada vez son más
conscientes de las múltiples amenazas que el uso
y abuso de las redes sociales conlleva para sus hijos.
Porque lo cierto es que las
redes sociales no son tan
inocuas como lo cree la
mayoría de los adolescentes, que vuelca en ellas una parte importante de su tiempo. Y no solo los adolescentes. Un ejemplo a tener
en cuenta es el whastapp. Hoy en día el 76 % de los niños entre 11 y
14 años, ya sea desde su propia terminal, ya sea desde el móvil de
sus padres, utiliza whatsapp. De ellos, el 65 % participa en foros. Y
aún hay más: según los datos, facilitados por la propia plataforma,
cada usuario comprueba o atiende su whatsapp 150 veces al día.
Con estas cifras –señaló Milán, más que como servicio de mensajería, hay que referirse a whatsapp como red social, toda vez que permite hacer grupos, vídeos, links e imágenes, no siempre recomendables. Una red social, especialmente nociva, ya que no teniendo la
consideración jurídica de red social, actualmente, permanece ajena
a sus mecanismos de control.
Sea como fuere, whatsapp es actualmente la herramienta más habitual en los casos de sexting (envío de contenidos de tipo sexual) y
otras fotografías a los que ningún niño o adolescente debería tener
acceso.
De ello habló Antonio Milán en su ponencia, que además explicó
aquellas pautas de actuación que garantizan una navegación más
segura en la red, dio algunas orientaciones sobre la edad más oportuna del uso del teléfono móvil, y se refirió al modo más educativo
de iniciar a los hijos sobre estas cuestiones, no sin antes desarrollar
el concepto de intimidad, dejando clara su importancia.
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“Educar en el amor”, por Diego Cazzola
Psicólogo y Orientador del Centro Educativo Andel, cursa estudios de Doctorado en la
Universidad Francisco de Vitoria (UFV).
Máster en Pastoral Familiar del Instituto Pontificio Juan Pablo II, es monitor de
Aprendamos a Amar y TeenStar. Formador
de padres, profesores y profesionales, así
como educador de jóvenes preparador de
matrimonios. Imparte cursos sobre antropología, psicología, afectividad y relaciones
personales.
Vicepresidente de la junta de Llambrión
(diócesis de Getafe); Colaborador formador
del Centro de Orientación Familiar de Getafe (COF)...
Trabajando como orientador y en la psicología clínica y educativa, con adolescentes
y familias, problemas derivados del fracaso
escolar y de conductas antisociales en el
colegio. Creador, formador y director de la
Metodología de Estudio MdE360, desde la
que imparte cursos específicos a profesores
y alumnos.
Impartido por el psicólogo Diego Cazzola,
el seminario “Cómo educar en el amor” estuvo marcado en todo momento como por el carácter práctico de
sus contenidos, lo cual, en buena medida, facilitó su aplicación a
muchas de las cuestiones que inquietan a los padres e inciden en la
educación de sus hijos.
En relación con aquellas cuestiones que se dilucidaron en el curso
y que concitaron un mayor interés entre los padres, destacamos las
siguientes:
El sentido de la rebeldía adolescente no es tan negativo como creemos, dado que nos ayuda a comprobar la existencia, el alcance y la
solidez de los límites, y permite a su vez, a los adolescentes verificar
el amor que los profesan sus padres, esto es, un amor valiente y fiel,
capaz de convertirse en un referente a seguir.
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- La pregunta que el educador debe formular no ha de ser nunca
“¿qué hay de malo”, sino todo lo contrario: ¿qué hay de bueno?
Ello es debido a que todo lo que hacemos puede alcanzar un propósito netamente educativo. De otro modo, es decir, si nosotros no
lo hacemos educativo, de acuerdo con nuestros criterios, terminarán siendo educados en algo que o no queremos o no conocemos.
- Hemos de educar con misericordia: debemos querer a nuestros
hijos antes de que sean lo que queremos que sean. Una óptima
educación requiere paciencia; una buena relación de diálogo bidireccional con el hijo/alumno tampoco puede dejar de lado el poner en juego la libertad del otro; es preferible que experimente el
fracaso ante sus elecciones equivocadas y que pueda volver a un
hogar estable y seguro.
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“Un juego de amor”, por José María Zavala y Paloma Fernández
José María Zavala es un conocido periodista y
escritor español, nacido en Madrid, en 1962. En
sus más de veinte años de experiencia profesional ha sido jefe de información del suplemento
económico del diario El Mundo, responsable de
la información financiera y de comunicación del
mismo periódico, redactor del diario económico
Expansión y subdirector de la revista Capital.
Ha colaborado en proyectos editoriales como la
revista La Aventura de la Historia, el semanario
católico Alba. También interviene en Intereconomía, TVE, en programas especiales de TVE,
Antena 3 o Tele 5 y es asiduo colaborador del
programa de Cuarto Milenio, de Cuatro TV.
Asimismo, José María Zavala es un prolífico escritor, siendo autor de una treintena de libros,
entre los que sobresale su trilogía sobre la Guerra Civil prologada
por el hispanista Stanley George Payne, y la serie de libros sobre la
dinastía de los Borbones, entre ellos, El Borbón de cristal, la primera biografía del príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, prologada por Luis María Anson.
Entre sus obras más recientes se encuentran Así se vence al demonio, La pasión de José Antonio, Padre Pío. Orar o Padre Pío: los
milagros desconocidos del santo de los estigmas, que va ya por
la 8ª edición y donde se recogen centenares de testimonios inéditos de curaciones y conversiones obrados en pleno siglo XXI por
intercesión del sacerdote que fue canonizado por Juan Pablo II en
2002. El Padre Pío fue el único sacerdote que tuvo los estigmas de
Jesucristo en manos, pies y costado durante cincuenta años consecutivos. El autor ha logrado entrevistarse con las personas que
trataron al capuchino, además de acceder a las más de 7.000 páginas de la Positio. Hasta la fecha, solo en España, el libro ha vendido
más de veinticinco mil ejemplares. En estos días acaba de publicar
su último libro, Un Juego de amor, coescrito con su mujer, Paloma
Fernández. Esta obra será presentada por primera vez ante el gran
público, el próximo día 3 de octubre en el colegio Juan Pablo II
de Alcorcón. La presentación correrá a cargo de D. Joaquín López
Andújar, obispo de la diócesis de Getafe.

270 I Conferencias y Seminarios

Más de doscientas personas asistieron a la presentación en España de “Un juego de amor”,
el nuevo libro de José María Zavala, escrito
mano a mano con su mujer, Paloma Fernández, que tuvo lugar el pasado viernes, día 3
de octubre, en el salón de actos del colegio
Juan Pablo II de Alcorcón, organizado por la
Fundación Educatio Servanda.
Tal y como había sido anunciado en el cartel,
la presentación del libro corrió a cargo del obispo la diócesis, D.
Joaquín López Andújar, quien en su intervención, tras glosar brevemente el valor de la figura del padre Pío, destacó la importancia
que para el mundo actual supone dar a conocer testimonios como
el de José María y Paloma, un matrimonio que ha visto cómo la fe,
gracias a la intercesión del santo de Pietrelcina, ha transformado
radicalmente sus vidas.
A través de su testimonio, los autores anticiparon algunas de las
“perlas” que el lector interesado podrá encontrar en “Un juego de
amor”. Zavala confesó que él, al igual que su mujer, había decidido llevar una vida plenamente cristiana, pese a lo cual, las heridas
de sus pasados respectivos no tardaron en pasarles factura. Fue
entonces cuando el Padre Pío entró en sus
vidas, jugando un papel decisivo que aún
hoy sigue determinando el rumbo de su día
La FUNDACIÓN EDUCATIO SERVANDA organiza
a día.

EL PADRE PÍO
CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS
CONFERENCIA-COLOQUIO CON

José María Zavala y Paloma Fernández
INTERVENDRÁ

Don Joaquín María López de Andújar
Obispo de la diócesis de Getafe

A lo largo de su testimonio, el autor hizo
ver a los asistentes que la verdadera importancia del libro reside en ser un instrumento
al servicio del Señor. “Han sido mucho los
testimonios que hemos recibido desde que
hace ya cuatro años escribiera el libro sobre el Padre Pío, testimonios de personas
que dicen haber encontrado en el santo un
referente que ha devuelto a sus vidas una
fe que, en muchos casos, habían perdido, y
que, en otros, no llegaron a tener. Para mí
esto es una verdadera bendición. Bastaría
con que “Un juego de amor” consiguiera
transformar la vida de una sola persona,
para que su publicación cobrara pleno sentido”.

VIERNES 3 DE OCTUBRE
18.00 horas
COLEGIO JUAN PABLO II
Calle Democracia, s/n
Alcorcón
Servicio de guardería gratuito
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“60 preguntas sobre ciencia y fe”, por Francisco José Soler Gil
Francisco José Soler Gil es doctor en Filosofía por la Universidad de Bremen, y
miembro del grupo de investigación de
filosofía de la física de dicha universidad,
además de investigador «Ramón y Cajal»
en la Universidad de Sevilla. Ha sido también miembro del grupo de investigación
de astrofísica de partículas en la Universidad Técnica de Dortmund. Es autor de
diversos libros tanto de filosofía de la física como acerca de las relaciones entre
ciencia, razón y fe, entre los que destacan:
Aristóteles en el mundo cuántico(2003),
Dios y las cosmologías modernas (ed.)
(2005),¿Dios o la materia? (2008, junto con
Martín López Corredoira), Lo divino y lo humano en el universo de Stephen Hawking
(2008), Discovery or construction? Astroparticle physics and the search for physical reality(2012). Su último libro publicado
es 60 preguntas sobre la ciencia y la fe, el
proyecto divulgativo más importante realizado hasta el momento en español, sobre
la compatibilidad entre la ciencia y la fe.
Es el proyecto divulgativo más importante realizado hasta el momento en español, sobre la compatibilidad entre la ciencia y la fe.

El periodista y escritor José Javier Esparza fue el encargado de
presentar al último conferenciante del año, el prestigioso filósofo y
profesor Francisco José Soler Gil. El tema de su ponencia no podía
ser más controvertido: la relación entre la ciencia y la fe.
Existe una idea hoy generalizada de que ciencia y fe son incompatibles. Esta idea, que ha hecho fortuna, sin embargo no es tan evidente como tratan de hacernos ver quienes la promueven. Antes al
contrario, se sustenta sobre una serie de falsedades que es preciso
desmontar. Así lo ve Francisco José Soler Gil.
Por ejemplo, se nos dice que ciencia y razón son dos magisterios
que nada tienen en común. En virtud de esta tesis, mientras que la
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ciencia descubre, la fe quedaría circunscrita al terreno de los valores; en tanto que la ciencia se ocuparía de los hechos del mundo,
la fe abordaría los de la moral. ¿Qué hay de certeza en esta dicotomía? Para Soler Gil, resulta falaz afirmar que la fe haya de ceñirse
necesariamente a los valores. De hecho, la fe nos habla abiertamente del mundo. Antes al contrario, nos dice que no es autosuficiente, que ha sido creado, y que dicha creación obedece a un ser
racional, ya concibió al hombre para un fin. Buena prueba de ello es
que en él habitan seres inteligentes, y que estos seres inteligentes
son libres, y en consecuencia, también capaces de inclinarse tanto
hacia al bien como hacia al mal.
Otro conflicto entre ciencia y fe nace de la interpretación literal de
la Biblia, en cuyo caso el conflicto con la ciencia se hace evidente.
Sin embargo, ya en el siglo IV, San Agustín advertía del sinsentido
de esta interpretación. Abogar por la literalidad de la Biblia –opina
Soler Gil- únicamente sirve para que el especialista pueda desacreditar con facilidad todo el contenido de aquella. La propia Biblia
nos da pistas al respecto; en ella se contienen relatos que a su vez
interpretan otros relatos. El compromiso de la fe cristiana reside en
el hecho de que Dios está en el principio, un ser racional. Ahí está
la clave.
Para finalizar, Soler Gil se refirió a un último aspecto, la cosmología.
A su juicio, el estudio del Universo debe hacerse en su totalidad.
Son numerosos los indicios de la existencia de Dios que pueden
extraerse de la cosmología. Ya en la Antigüedad clásica- reseñó
Soler Gil- se desprendían de la cosmología de entonces criterios
racionales de acceso a la divinidad, al mismo tiempo que a partir
de la teodicea se concluían importantes principios cosmológicos
como la unidad del mundo y la finalidad de la naturaleza. Pues bien,
lo mismo ocurre en la cosmología contemporánea; de ella pueden
extraerse conclusiones que apoyarían la noción de Dios estudiada
en la teodicea, como un ser trascendente y fundamento último de
los seres del universo.
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