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¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91 300 50 70 
www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

En portada 

 

La firmeza, esa desconocida virtud relacional 
     P. Juan Antonio Granados, Director  

     La firmeza tiene hoy mala imagen, se puede decir que no se vende muy 

bien. Se asocia en el mundo de la educación con métodos trasnochados, con 

mero castigo. Para entender bien la firmeza es necesario comprender, en pri-

mer lugar, que se trata de una virtud relacional y, en segundo lugar, que Dios 

nos trabaja en las mediaciones. 

 

     ¿Quién es el firme? Etimológicamente, es el firmus, el opuesto a in-firmus 

(el enfermo). Por lo tanto, el educador firme es el educador sano, el que está 

bien asentado en un suelo rico que le une a otros maestros. Porque eso es lo 

que le da seguridad y estabilidad al alumno: los educadores en relación. Es 

necesario un haz de educadores unidos y en relación. 

 

     ¿Qué implica que la firmeza 

sea una virtud relacional? ¿Qué 

consecuencias tiene? Implica 

una alianza entre el colegio y la familia. Una alianza que conlleva el don de 

consejo, que no es otra cosa que saber pedir consejo, reconocer, con humil-

dad, que necesitamos del parecer de alguien más experimentado que noso-

tros: porque Dios nos trabaja en las mediaciones. 

 

     Firmeza. Virtud esencial 

en la educación. Virtud que 

guía las relaciones entre el 

colegio y la familia. Porque 

lo que el tutor dice, la familia 

lo apoya, otorgando de este 

modo estabilidad al hijo, evi-

tando así conflictos innece-

sarios que sólo generan en él 

confusión. Así, el hijo se con-

vertirá en ese árbol grande 

en el que las aves del cielo podrán anidar (Lc 13,19).  

“Eso es lo que le da seguridad y es-
tabilidad al alumno: los educadores 
en relación” 

 

Puertas abiertas 

En el Colegio Stella Maris La Gavia 

celebraremos unas jornadas de 

puertas abiertas a las que podrán 

asistir todas aquellas familias que 

estén interesadas en matricular a 

sus hijos. 

 

La  próxima jornada de puertas 

abiertas tendrá lugar el 15 de mar-

zo a las 11:00. 

 

Destacamos 

①  La firmeza 

② ¿Qué libros leer? 

③ 
Amor, sexo, afecto, 
educación 

④ 
Salidas culturales en 
Primaria 

⑤ 
Visita del concejal del 
distrito de Vallecas 

⑥ 
Nos hablan el APA y los pa-
dres del Colegio 

⑦ Fiesta de la Presentación 

Nº 20 

 APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
Más información en la página 5. 

http://www.stellamariscolegio.com
https://itunes.apple.com/es/app/stella-maris/id755599885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.paramicolegio.stellamaris
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 ¿Qué libros leer? ¿Qué autores? 
 

Para siempre 
   P. Jaime de Cendra - Departamento de lengua 

     La vida humana tiene la unidad de los relatos 

literarios: un origen o planteamiento, un desarro-

llo y un desenlace o fin. Todo ocurre en el tiempo 

con el lento sucederse de los días. Nunca vivimos 

solo en el presente, a veces nos visita 

el pasado y a veces viajamos al futu-

ro con nuestra imaginación para in-

tentar prever (e incluso controlar) lo 

que está por venir. La unidad del pre-

sente, el pasado y el futuro se en-

cuentra en el fin de lo que buscamos 

y amamos, en aquello que intuimos 

como la fuente de nuestra felicidad. 

Cuando lo encontramos entre tantas 

dificultades y confusiones, deseamos 

que nunca termine, que sea para 

siempre. El amor, el verdadero, solo 

puede ser para siempre, de lo con-

trario no es verdadero amor.  

 

     Pero la unidad de la vida es también la de los 

personajes que en ella aparecen. Una persona no 

puede vivir dos vidas paralelas ni amar con el mis-

mo amor a dos personas distintas, no se puede 

dividir así el corazón... ¿o sí?  

El drama de la vida es el de lograr ser siempre el 

mismo en cada momento y con cada persona, sa-

ber amar a cada uno como le corresponde según 

el papel que juega en la propia historia.  

 

     En esta maravillosa novela, 

Susana Tamaro plantea si el 

amor puede ser de verdad 

"Para siempre". En la historia 

del protagonista parece que la 

unidad de ese amor, su eterni-

dad, se ve truncada por un te-

rrible accidente. El protagonista 

ve derrumbarse todo aquello 

en lo que había creído y le toca 

reconstruir su vida en un admi-

rable ejercicio de memoria, re-

componiendo los pedazos ro-

tos, las promesas incumplidas y 

las sendas perdidas. Acompañar 

a Susana Tamaro en la piel del protagonista es 

descubrir que en la vida siempre hay un compro-

miso, un amor que ofrece al hombre un “para 

siempre”, dando sentido a la vida.  

Michael Ende 
   Hno. Carlos Ojea dcjm 

     Calificar a un autor como Michael Ende de es-

critor de literatura infantil tiene su parte de ver-

dad, pero no es del todo cierto. Michael Ende, en 

efecto, ha escrito libros clasificados en el universo 

de la literatura infantil –La historia interminable, 

Momo, Jim Botón y Lucas el maquinista...– que, sin 

embargo, ofrecen a los adultos importantes refle-

xiones. 

 

     Así, La historia interminable se perfila como el 

libro del deseo: Bastián Baltasar Bux, un mucha-

cho regordete a quienes sus compañeros de clase 

desprecian, se ve envuelto en la aventura por sal-

var Fantasia de su destrucción; el camino que  

 

 

 

tiene que recorrer está jalonado por sus deseos y 

sus amigos, pues sin ellos no puede avanzar. 

 

     En Momo, Ende nos pone al lado de una niña 

pobre que se enfrenta a los temibles hombres gri-

ses, hombres que se dedican a almacenar el tiem-

po de los humanos en su guarnecida caja de aho-

rros, en la que van succionándolo para poder so-

brevivir. Nos ofrece así una interesante reflexión 

sobre el problema del tiempo, no como algo filosó-

fico, sino planteándonos la pregunta: ¿para quién 

es tu tiempo? ¿Lo guardas para ti? Lo perderás. 

¿Lo entregas a otro? Lo ganarás. 
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 El rincón del experto 
 

Amor, sexo, afecto, educación 
   Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

 

    

    

 

 

 

     Educar al hijo es siempre, de alguna forma, edu-

carlo sexual y afectivamente, porque ¿cómo pode-

mos separar al hijo de sus afectos o de su sexuali-

dad? Todos, por el hecho de ser personas huma-

nas, somos sexuados, somos varón o mujer y lleva-

mos inscrito en el corazón el deseo de  amar y ser 

amados. La educación de la sexualidad y de la 

afectividad no difiere mucho de lo que es educar 

“a secas”. ¿Qué hacemos cuando educamos? Sim-

plificando mucho la respuesta, podemos decir que 

es acompañar al hijo para que vaya desarrollando 

de forma integrada las distintas dimensiones de su 

persona; espiritual, física, psíquica, emocional, 

intelectual, social,  volitiva (de la voluntad). Y, 

¿hacia dónde dirigir todas estas dimensiones? Ha-

cia la felicidad del hijo, pero ¿qué es la felicidad 

sino una vida en el amor?  El amor no evita penas, 

sufrimientos, dificultades, sino que hace que ten-

gan sentido. El desarrollo integrado  de la propia 

persona implica un desarrollo saludable de la se-

xualidad.   

 

     Por lo tanto cuando realizamos 

educación afectivo-sexual favore-

cemos un crecimiento integrado 

de todas las dimensiones de la 

persona con el amor como inicio 

y fin. Y provocamos así un desa-

rrollo saludable de la sexualidad. 

Que cada uno nos preguntemos: ¿cómo amo yo a 

las personas importantes en mi vida?, ¿y a las me-

nos importantes? ¿Qué aprende mi hijo de mi for-

ma de amar? Que  el padre revise cómo vive la 

integración de su ser corporal con su pensamien-

to, con su sentimiento, con sus relaciones sociales 

o con su vida espiritual. Cuando hablamos de se-

xualidad tenemos que hablar de aparato repro-

ductor y  su funcionamiento pero se trata de una 

pequeña parte de la sexualidad. 

 

     El ámbito específico para la educación afectivo-

sexual es la familia, donde predomina el aprendi-

zaje por modelaje; el hijo copia lo que ve en los  

 

 

padres. Eduquemos a los hijos para que sean refle-

xivos y  a medida que crecen copien lo bueno de 

los padres y aprendan de lo equivocado para no 

repetirlo.  La función de la escuela en educación 

afectivo-sexual es apoyar la tarea familiar y refor-

zar los temas que van surgiendo en casa. 

 

     Vamos a ver la educación de la intimidad, la 

comunicación. Vamos a tocar dos aspecto de tan-

tos, cómo se podrían revisar juntos. Partimos de la 

educación de la intimidad. Que los hijos aprendan 

a respetar su intimidad y a seleccionar con quién 

descubrirla.  El hijo necesita experimentar que el 

padre protege su intimidad en su cuerpo, en sus 

experiencias compartidas, en su habitación, en sus 

pertenencias. Desde el nacimiento hasta la adoles-

cencia la intimidad va progresando hasta que el 

hijo descubre que es un tesoro profundo que tiene 

que proteger para poder entregarlo cuando y a 

quien convenga. Proteger y enseñar a protegerse 

especialmente a las niñas que se 

han desarrollado pronto pero 

que aun su mente no se ha desa-

rrollado. 

 

     En los primeros años de vida el 

hijo necesita ser escuchado, aco-

gido, corregido  y reconfortado. 

Necesita experimentar seguri-

dad, confianza y aprender a respetar límites sensa-

tos mantenidos por los padres de ambos sexos. Se 

va favoreciendo así el desarrollo saludable de la 

identidad sexual del hijo. Necesita que se le escu-

chen sus sentimientos y se le reorienten  desde el 

criterio de verdad. 

“El amor no evita penas, sufri-
mientos, dificultades, sino que 
hace que tengan sentido. […] 
cuando realizamos educación 
afectivo-sexual favorecemos un 
crecimiento integrado de todas 
las dimensiones de la persona 
con el amor como inicio y fin” 
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Próximo encuentro de la Escuela de padres 
 
 Lugar: salón de actos 
 28 de marzo 

 Ponente: P. Jaime de Cendra 
 Rogamos avisar con anticipación en secre-

taría en caso de usarse el servicio de guar-
dería 

Los padres del Colegio Stella Maris - La Gavia pueden hacer 
cualquier consulta al Departamento de orientación en la 
siguiente dirección: 
 

orientacion@stellamariscolegio.com 

Escuela de padres 
 

“¿Cómo jugar a la grande con nuestros hijos?” 

Hay más de lo que hay. Las prácticas de piedad.  

    

 

    

    

 

 

 

 

  

     Jugador de chica, perdedor de mus, que dicen los expertos 

en este popular juego. Por tanto, jugar a la chica con nuestros 

hijos es perder la partida, resultado nefasto. ¿Cómo jugar a la 

grande con ellos? ¿Qué papel juegan las prácticas de piedad? 

Pero rezar, ¿sirve para algo? ¿Dios puede tener un papel deci-

sivo en mi vida? ¿Cómo se vive la relación con Dios día a día, 

en medio de mis problemas y preocupaciones? Jugar a la gran-

de significa que hay más de lo que hay: la vida puede ser mu-

cho más. 

Growing together 
 

News from St. Mary 
     Teresa Gutiérrez - St. Mary Catholic School  

Where does the American culture come from?  

 

     St Mary’s Second grade classes have been learning 

about the origins of the American culture. Students 

asked their parents where their 

families were originally from 

and gather some information 

from them. They shared their 

family name, the country of 

origin of their parents or 

grandparents, and the contri-

butions made to the United 

States culture by those coun-

tries.  

 

We have contributions from 

the Native American (herbs as 

medicine, beadwork, save the Earth); from Mexico 

(piñatas, tacos, poinsettia plant); from Ukraine (cross 

stitch, horsemanship, pottery); from Holland (tulips, 

pancakes, ice skating); from England (English language, 

original 13 Colonies); from Indonesia (java coffee, batik 

and tempehare); from Guatemala (coffee, mayan calen-

dar); from Italy (lasagna, opera, strong community); 

from Germany (hamburgers, Christmas tree, kindergar-

ten); from Honduras (palm oil, fashion); from Russia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 (Chaykovsky and his “The Nutcracker Suite); from Po-

land (polish sausage); from Ireland (corned beef, hard 

workers like policemen, firefighters and builders, and 

Saint patrick’s Day); from France (French fries, crepes 

and fashion); from Sweden 

(Swedish meatballs, cross coun-

try skiing and the music of AB-

BA) and from Spain (horses, the 

Spanish language and Catholic 

religion). 

 

The Second graders drew a pa-

per figure with the traditional 

clothes of their ancestors’s 

country and wrote on a piece of 

paper the contributions of their 

family’s country to the culture 

of the United States.  

 

A world map at the center of the mural helped locate 

the country of origin of the facts the students collected. 

We learned geography, history, traditions and costu-

mes of the world in relationship to the United States, 

while learning about the students in Mrs. Whelan and 

Mrs. Feero’s classes. What else can we ask for? 

mailto:orientacion@stellamariscolegio.com
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 Growing together 
 

A closer look at science 
   Miss Ana Larrú - Science Department  

     On the 10th of February we had an intensive 

working science day at school. Students have been 

learning about different important scientists, such 

as Ramón y Cajal, Alexander Fleming and Jerome 

Lejeune. 

  

     All primary students have been working on 

different science projects. First grade have worked 

on recycling. With waste materials, they have ma-

de funny animals. Students also practiced 

recycling, classifying cards in the correct contai-

ners: glass, paper, organic and plastic. They´ve had 

a lot of fun. 

 

     Second grade have worked on animals project: 

vertebrates and invertebrates, herbivores, carni-

vores, omnivores, insects, amphibians, reptiles, 

fish, birds and mammals. They´ve showed all their 

knowledge with real animals! 

      

     Third grade have made the solar system. The 

sun and the eight planets were hung from the 

classroom ceiling. 

 

     Fourth graders have worked on geographical 

themes: They made a volcano, a terrarium and 

physical and political map of Spain. 

 

     Fifth graders have done different experiments 

about density of materials, light and colors. It see-

med to be magic, but they were able to give the 

specific scientific explanation for each experiment. 

 

 

 

 

 

Visita al Museo Sorolla 
     Miss Ana Larrú, tutora de 4º de Primaria  

     El pasado jueves 13 de Febrero, los alumnos de 

3º y 4º de primaria visitaron el museo del pintor 

Joaquín Sorolla. En la visita, los alum-

nos pudieron ver y hablar en profun-

didad sobre importantes obras como 

“El baño del caballo” (1910), “Paseo  

a orillas del mar” (1902),  “Niñas en 

el mar” (1909), “La Siesta” (1912), 

etc. 

  

     La visita comenzó en los jardi-

nes del museo pudieron apreciar 

los rasgos más característicos de 

un patio andaluz. También observaron las escultu-

ras, fuentes y el busto del propio pintor, tras ha-

cerse una foto de grupo. 

 

      

 

 

      

 

     Dentro del museo hablaron de estilos de pintu-

ra y descubrieron el significado de conceptos co-

mo lienzo, horizonte o luminismo, 

conociendo detalladamente cuál fue 

la vida del pintor, sus técnicas, afi-

ciones y obras. 

 

     Sin duda fue una excursión muy 

agradable en la que nuestros alum-

nos pudieron acercarse al arte de 

manera práctica y lúdica. 

Paseo a orillas del mar. Joaquín Sorolla 

Lejeune, Ramón y Cajal and Fleming 
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 Growing together 
 

Visita al Museo del Prado 
   Miss Jerusalén Divasson y D. José Espinosa - Tutores de 5º de Primaria y 2º de Primaria B  

 

      “El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacio-

nal del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan 

de Villanueva en 1785, como 

Gabinete de Ciencias Naturales, 

por orden de Carlos III. No obs-

tante, el destino final de esta 

construcción no estaría claro 

hasta que su nieto Fernando 

VII, impulsado por su esposa la 

reina María Isabel de Braganza, 

tomó la decisión de destinar 

este edificio a la creación de un 

Real Museo de Pinturas y Escul-

turas. El Real Museo, que pasa-

ría pronto a denominarse Mu-

seo Nacional de Pintura y Escul-

tura y posteriormente Museo 

Nacional del Prado, abrió por 

primera vez al público en 1819.” 

 

Para muchos de los alumnos de Primaria fue la 

primera visita a este gran museo de fama mundial. 

La situación del propio museo, cercano a la Iglesia 

de San Jerónimo el Real, el Parque del Retiro o el 

Museo del ejército, fue una ocasión para situar el 

contexto histórico de algunas de las pinturas que 

que sirvió como boceto para la posterior serie de 

tapices con el tema de las Cuatro Estaciones o “La 

rendición de Breda” más 

conocido como “Las lanzas”, 

cuyo autor, Velázquez, es 

una de las figuras que des-

tacaron en la pintura en el 

Siglo de Oro español. Por 

otra parte los alumnos y 

alumnas de 2º de Primaria 

pudimos disfrutar con obras 

como “La Anunciación” de 

Fra Angélico en la que pudi-

mos apreciar los colores 

luminosos para los persona-

jes más importantes, el ca-

mino de la paloma desde el 

cielo y las manos de Dios 

Padre que la envía, etc. 

También pudimos contem-

plar a “Las Meninas” de Diego Velázquez y descu-

brir las anécdotas y las situaciones peculiares de 

los personajes, así como su historia. Por último 

pudimos ver cómo era la gente y la vida de la épo-

ca de Francisco de Goya con su obra “La Cometa”. 

  

Al final la visita se hizo corta. Para muchos será 

una de las tantas visitas que pueda hacer con su 

familia y poder disfrutar de estas joyas pictóricas 

cargadas de historia. 

La cometa. Francisco de goya 

La anunciación. Fra Angelico 

La rendición de Breda. Diego Velázquez 
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 Growing together 
 

Visita al Palacio Real 
     Miss Rosa Sánchez, tutora de 1º de Primaria A 

 
     Hno. Carlos Ojea, dcjm  

     El lunes 10 de febrero el Colegio Stella Maris La 

Gavia tuvo la gran alegría de acoger al concejal del 

distrito de Vallecas, D. Manuel Troitiño. 

  

     Fue una visita amena, en un clima cálido y dis-

tendido, en que D. Manuel fue visitando las aulas 

e instalaciones del Colegio acompañado por el di-

rector, P. Juan Antonio Granados, el administra-

dor, D. Julio Ramos, la jefa de estudios, Dª. Car-

men Juste y el capellán del Colegio, P. Francisco 

Vidal. 

 

     D. Manuel se interesó por el pronto comienzo 

de las obras de la segunda fase, así como por la 

labor educativa del Colegio. Tuvo, además, ocasión 

de compartir algunos minutos con profesores y 

alumnos. Finalmente, la visita de D. Manuel  

concluyó con un café con el equipo directivo. 

 

 

      

 

 

      

 

 

     El día 3 de febrero los alumnos de 1º de prima-

ria nos fuimos de visita al Palacio Real de Madrid. 

Salimos en el autobús a las 

10 de la mañana. Cada uno 

con su cuaderno de activi-

dades que habíamos empe-

zado a trabajar en el colegio 

como introducción de la 

visita. 

  

     El trayecto prometía por-

que ese día empezó a nevar 

desde el punto de la maña-

na. El autobús nos dejó entre la Basílica de la Al-

mudena y el Palacio Real. Bajo la nieve anduvimos 

sorteando pasos de cebra y peatones hasta que 

llegamos con 10 minutos de antelación a la puerta 

del Palacio. ¡Ya nos estaban esperando! Ansiosos 

que nos acompañaban, un guía para el grupo de 

los niños y una guía para el grupo de las niñas. 

 

     Inmensas escaleras, 

tapices, frescos, grandes 

salas llenas de colores y 

esfinges, leones en todas 

las salas que representa-

ban el poder y la fuerza. 

El momento culmen de la 

visita fue la llegada a la 

sala de armas. Ahí nadie 

nos pudo hacer callar, la 

imaginación de los niños 

empezó a funcionar, todos se sentían caballeros con 

sus lanzas y a caballo. 

  

     Finalmente, el autobús nos recogió sobre las 

12.30 y a la llegada al colegio los alumnos almorza-

Visita del concejal del distrito de Villa de Vallecas 
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Comunicación Colegio-familia 

 

 

 

 

    

Libros del mes 

     Cada vez son más los pa-

dres y madres del Colegio 

Stella Maris La Gavia quie-

nes se benefician de la apli-

cación para teléfonos móvi-

les “Stella Maris”, que ha 

sido puesta gratuitamente a 

disposición de los padres y madres del Colegio.  

 

     Queremos animar a todos aquellos padres 

que no la hayan descargado todavía en sus telé-

fonos móviles para que puedan comenzar a sa-

car provecho de una ágil comunicación entre el 

Colegio y las familias. Información de activida-

des extraescolares, menú del mes, conferencias 

formativas, actos académicos: son algunos as-

pectos de la información que ofrece el Colegio a 

través de este servicio y que podrán llevar có-

modamente en sus teléfonos móviles.  

 

     La importancia de esta herramienta comuni-

cativa es clave, puesto que constituye el canal 

de comunicación habitual entre el Colegio y las 

familias.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Comienza la 2ª fase del Colegio! 

Para niños (de 8 a 12 años) 
Fray Perico y su borrico — Juan Muñoz Martín (Barco de Vapor, 2005) 

     En el siglo XIX, la llegada de Fray Perico y su borrico Calcetín va a trastornar la 

apacible existencia de los veinte frailes de un convento de Salamanca que viven 

haciendo el bien, y repartiendo lo poco que tienen. El convento no tardará en vivir 

situaciones disparatadas, llenas de humor y alegría, gracias a este simpático perso-

naje.  

Para padres 
Nuestra Señora de París — Victor Hugo (Alianza Editorial, 2008) 

   En el París del siglo xv, con sus sombrías callejuelas pobladas por desheredados 

de la fortuna y espíritus atormentados, la gitana Esmeralda, que predice el porve-

nir y atrae fatalmente a los hombres, es acusada injustamente de la muerte de su 

amado y condenada al patíbulo. Magistral obra de Victor Hugo, que muestra con 

viveza el drama del ser humano. 

     Con alegría os comunicamos 

que tenemos previsto comen-

zar las obras de la 2ª fase esta 

próxima primavera, de modo 

que pronto podremos ver las máquinas traba-

jando en la parcela del Colegio. 

      

     La obra se extenderá hasta la primavera de 

2015, terminando así la construcción del Cole-

gio. Tendremos que vivir con paciencia y gran 

esperanza este tiempo de crecimiento. 

      

     Esta segunda fase incluirá los grandes espa-

cios comunes: comedores y cocina, salón de 

actos, laboratorios, templo, pistas de deporte y 

polideportivo. Quedan emplazados para los si-

guientes cursos la ESO (2ª parte), sótanos 

(vestuarios, almacenes, piscina…) y el Bachille-

rato.  
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Nos habla el APA 

El día del padre 
   Gloria Jiménez Curats — Vocal de Cultura y Deporte 

   

    
 

     En este mes de marzo aprovecharemos para 

profundizar un poquito más en la figura del Padre. 

El padre en mi vida, el padre en mi familia, el Pa-

dre como hijos de Dios. 

 

     Para ello recomiendo vivamente la película, 

“Prefiero el Paraíso“,  dirigida por Giacomo Cam-

piotti. 

 

     En ella se narra la vida de San Felipe Neri, sacer-

dote nacido en la ciudad de Florencia en el año 

1515 y que vivió más de 60 años en Roma. 

 

     Es sorprendente cómo Felipe descubre su voca-

ción a la luz de unos niños mendigos que, sin pa-

dre ni madre, vagan por las calles de Roma, roban-

do a todo el que pueden, para llevarse algo de co-

mer a la boca.  Y es entonces cuando San Felipe 

pregunta a uno de ellos  “Y, ¿quién es Dios?” , a lo 

que le contesta, “Y , ¿cómo voy a saber quién es 

Dios,  sino sé quién es mi padre?“. 

   

     Y es que es la experiencia pri-

mera de un padre, que nos da la 

vida, pero no sólo eso, que nos 

cuida, nos protege, nos fortalece, nos guía, lo que 

nos hace vivir con un sentido en nuestra vida, lo 

que nos hace sentir seguridad en nosotros mismos 

para seguir adelante. 

 

 Desde ese mismo momento, Felipe Neri 

empieza a tratar a aquéllos niños huérfanos vaga-

bundos, como un padre trata a sus hijos: les ali-

menta, les ofrece una casa que les protege, les 

enseña, y ellos, comienzan a responder como hi-

jos, dejan de ser eso, mendigos sin arraigo, despo-

jo de la sociedad,  para empezar a responder de sí 

mismos, ante ellos, ante la sociedad y ante Dios. 

  

      

     Ayudemos a nuestros hijos comportándonos 

como buenos padres, para que ellos, tengan todos 

los elementos necesarios para ser buenos hijos y 

den lo mejor de sí mismos, respondiendo total-

mente a lo que hayan sido llamados. A veces, qui-

zá, les exigimos demasiado sin exigirnos lo mismo 

a nosotros, y eso puede hacer que no tengan la 

fortaleza, o la seguridad necesaria para caminar en 

su camino, porque les falta el ejemplo de un buen 

padre. 

  

     También, en la película podemos descubrir có-

mo el hecho de que esos niños se sientan hijos, les 

hace sentirse hermanos entre ellos, dejando de 

ser enemigos.  

 

     Así, nosotros podemos descubrir que al ser hi-

jos de Dios, somos hermanos entre nosotros, y por 

ello, debemos ayudarnos dejando de lado todo lo 

que nos separa y nos convierte en fratricidas. 

      

     Es el descubrimiento de recono-

cernos  hijos de un Padre bueno, lo 

que nos puede llevar a comportarnos 

como buenos hijos, hermanos, y pa-

dres, con una fuerza nueva.  

“Y , ¿cómo voy a saber quién 
es Dios,  sino sé quién es mi 
padre?” 



Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

fe
br
er
o 

20
14

 

10 

Padres colaboradores 

No mires fuera 
   Juan Pablo Serra y Vanessa Silvano, padres de alumnos 

    

    
 

     En una iglesia cualquiera, los feligreses escuchan a 

su párroco con aburrimiento, se remueven en sus 

asientos, miran el reloj. Hasta que el sacerdote cambia 

el tono del sermón y comienza a hablarles de su pro-

pia vida. En un aula de un colegio cualquiera, los alum-

nos hablan o se duermen mientras el profesor intenta 

sin éxito explicar un problema de Física. Hasta que da 

con el ejemplo adecuado. La primera es una escena de 

Space Cowboys, la segunda la experiencia diaria de 

tantos docentes. ¿Qué hay en nosotros que hace que 

siempre estemos “a la espera” de algo (en este caso, 

de ser asombrados)? Si fuéramos sólo cuerpo 

(material, determinado), no tendría sentido esperar 

nada. Pero el caso es que somos cuerpo y alma 

(inmaterial, libre), una evidencia que hoy cuesta ver, 

entre otras cosas, porque nuestra época nos anima a 

olvidar la intimidad, que contrabandeamos de modo 

obsceno tanto online como offline. 

 

     Quizá por eso resulte tan luminoso recuperar algu-

nas intuiciones de San Agustín. La interioridad, en ge-

neral, hace referencia a la intimi-

dad de una persona, ese núcleo 

profundo de donde nacen las 

decisiones libres y que resguarda 

los valores más propiamente es-

pirituales más allá de lo visible y lo aparente. Uno de 

esos valores es la verdad que, según Agustín, sólo se 

puede amar y decir gracias al cultivo y consistencia de 

la interioridad del corazón. Este trabajo real sobre uno 

mismo aleja al hombre de la frivolidad y la superficiali-

dad, de ese nivel en el que la persona está pendiente 

de lo que es exterior y pasajero, de todas esas circuns-

tancias que le impiden preocuparse de las cosas im-

portantes de la vida (Dios, la religión, la familia, el tra-

bajo, el estudio, etcétera). Por eso, cuando la persona 

alcanza un cierto nivel de interioridad, deja de ser, en 

sus decisiones más relevantes, esclava de las cosas 

materiales y sensibles que este mundo ofrece, cosas 

que son de menor realidad y “densidad veritativa” que 

el mundo interior, por decirlo de alguna manera. Asi-

mismo, la interioridad le ayuda a tener una afectividad 

más ordenada que no depende de los acontecimientos 

que sucedan. 

     Amar la verdad y preocuparse de las cosas impor-

tantes de la vida, hace que poco a poco el hombre se 

vaya conociendo a sí mismo, en su realidad más pro-

funda, que vea sus limitaciones, sus fracasos, sus lo-

gros, sus manías, pero, también, el destino sobrenatu-

ral al que está llamado y su vocación como hijo de 

Dios. De esta manera, pensaba Agustín, resulta más 

fácil, no sólo corregirse, sino saber qué camino tomar 

para llegar a Dios en las decisiones que afrontamos día 

a día y valorar apropiadamente aquellas cosas que nos 

realizan pero tendemos a dar por supuestas (como el 

arte, la cultura o la verdadera amistad). El amor a la 

verdad, en definitiva, lleva a buscar cada vez una ver-

dad más definitiva. 

 

     El Hiponense pasó toda su vida buscando esta ver-

dad. La buscó en las filosofías de su tiempo y la encon-

tró en la amistad íntima que mantenía dentro de su 

corazón con Dios. Eso sí, esta amistad no nace de la 

nada, sino que es resultado de horas de conversación 

a solas con Dios. Además, la interioridad, según San 

Agustín, incluye todos los aspectos de 

la vida espiritual: inteligencia, voluntad 

y corazón. No sólo es algo sentimental 

o afectivo. Tiene un componente inte-

lectual fundamental, lo que podríamos 

denominar interioridad cognoscitiva: “No quieras de-

rramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el 

hombre interior reside la verdad; encamina pues, tus 

pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Pues, 

¿adónde arriba todo buen pensador sino a la ver-

dad?” (De vera religione). Y, por supuesto, la interiori-

dad tiene también un componente ascético ineludible, 

esto es, la interioridad refleja la presencia de Dios en 

el alma, la huella del Crea-

dor, lo que sentenció en 

aquel inolvidable pasaje de 

las Confesiones cuando 

declaraba que “Tú estabas 

dentro de mí, más interior 

que lo más íntimo mío y 

más elevado que lo sumo 

de mí mismo”. 

“Tú estabas dentro de mí, más 
interior que lo más íntimo mío y 
más elevado que lo sumo de mí 
mismo” 


