
 1

 

 

C  C  A  A  M  M  I  I  N  N  A  A  M  M  O  O  S  S  
    

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA   
           ARZOBISPADO DE VALLADOLID   

   Núm ero 29                                                                                                Junio 2003    
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acallar la masa se planteaba imposible 
pero la solemnidad de las celebraciones lo 
consiguió. Cuando el hombrecillo de Blanco 
hablaba, todo el mundo callaba. Era un líder 
espiritual  - término favorito para la ocasión, del 
agnóstico de hoy - que se constituye en 
símbolo vivo que representa a los creyentes 
católicos y que es respetado por todos. 
 Las expectativas creadas ante lo que 
suponía su quinto viaje a España dieron lugar a 
comentarios desde distintos medios que 
auguraban un escaso poder de convocatoria y 
apuestas sobre cifras de presentes. Los hechos, 
sin embargo, provocaron un acontecimiento 
inédito: los propios medios han manejado a 
priori cifras muy superiores a las estimadas por 
la propia orgánica. 
 Las interpretaciones de algunos medios 
también han dado lugar a sesgos importantes: 
“El Papa moviliza a los jóvenes contra la guerra 
y por la paz”, titulaba un periódico. Mas 
después  de  las  tensiones  vividas   en   nuestro  

 

país, el encuentro con el Papa ha sido todo un 
baño de calma y, sobre todo, de paz.  
 No faltan plumas, que se esfuerzan poco 
en ser objetivas y, demostrando no conocer al 
Papa, persisten en escribir sobre él: “ Viene a 
España a canonizar caídos de guerra pero 
siempre del mismo bando …”.  Se manifiesta así 
una incapacidad supina para entender la 
realidad desde otro punto de vista 
que no sea el prefijado. Siempre es posible 
negar la evidencia e incluso la relevancia de las 
obras reales que suponen las vidas de los cinco 
nuevos santos. 
 En cuanto a las consideraciones del 
mensaje propuesto: pidió particular 
protagonismo para la espiritualidad en una 
sociedad cada vez más superficial y material. 
Llamó la atención sobre contravalores como el 
nacionalismo exacerbado, el terrorismo, el 
racismo y la intolerancia con tal claridad, que 
nadie puede ni malinterpretar, ni apropiarse de 
las ideas con lecturas partidistas. Invitó a un 
testimonio igual que el dado por los cinco 
nuevos santos “ demostrando a la moderna 
sociedad española que se puede ser moderno 
y profundamente fiel a Jesucristo ”. 
 Analizamos, por último, su poder de 
convocatoria y la atmósfera creados. 

La grandeza de espíritu de un anciano 
lleno de dificultades físicas y la fe religiosa 
profunda que profesa son los ingredientes 
fundamentales que dan lugar a un contagio y, 
consiguientemente, a una experiencia 
compartida de ese estado de pureza que 
revive los mejores sentimientos y valores que 
engrandecen al hombre y que agradan a Dios.  
 ¿Quién no sucumbe al encanto de quien 
se proclama, también, joven a pesar de sus 
ochenta y tantos?¿Hay algo o alguien que 
suscite mayor afecto y admiración?. 

Por todo ello nos ratificamos en el grito 
de guerra de la multitud:  “ Juan Pablo II te 
quiere todo el mundo ”.    
 

 Juan Manuel Pérez Bartolomé 
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Los pasados días 6 y 7 de Mayo se celebraron las VII Jornadas Educativas Diocesanas cuyo tema, en esta 
ocasión fue “SUPERAR CONFLICTOS, AYUDA A CRECER”. Con una magnífica asistencia de jornadistas 
(más de dos centenares, procedentes de 23 Colegios Privados, 97 Públicos y 14 parroquias) los dos ponentes, 
Juan Luis Mediavilla y Jaime Foces Gil nos abrieron horizontes para comprender cómo los conflictos, tanto 
los provenientes del ámbito familiar, como los procedentes del escolar, no se resuelven sólo con buena 
voluntad, sino conociendo lo profundo de las interrelaciones, personales, institucionales y  sociales, así como 
los “papeles” que nos asignamos, o nos asignan, en el juego de la vida. Según los asistentes fueron dos días 
bien aprovechados por lo claro en la exposición, lo ameno en la presentación y lo práctico y vital de sus 
sugerencias. Nos presidió el comienzo nuestro Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza, y terminamos con la 
entrega de premios –muy reñida porque nos participaron 4583 alumnos- de las diferentes categorías, ¡más un 
Accésit! Porque fueron muchos y buenos los carteles que se presentaron. 
 

GANADORES DEL VII CONCURSO DE CARTELES MAYO 2003 
 

Tema general: “SUPERAR CONFLICTOS AYUDA A CRECER” 
 
1er Ciclo de Ed. Primaria 
TEMA: “Perdonando hago amigos” 
GANADORA: Karla-Beatriz Escobar Vera 
CURSO:  2º E.P. 
COLEGIO: C.P. Giner de los Ríos. Valladolid 
PROFESORA: Mª  del Carmen Hdez. Parrales 
 
2º Ciclo de Ed. Primaria 
TEMA: “Compartiendo, tengo más”. 
GANADORA: Silvia López Martín 
CURSO: 3º E.P. 
COLEGIO: C.P. Juan de Rodrigo.  
                   (Cogeces del Monte). 
PROFESOR: Julián Redondo García 
 
3er Ciclo de Ed. Primaria 
TEMA: “Colaborando todo es más fácil” 
GANADORA: Virginia Sancho Revilla 
CURSO: 6º E.P. 
COLEGIO: C.P. Marina Escobar. Valladolid 
PROFESORA: Raquel Rodríguez de Andrés. 
 
También queremos reseñar que ha habido una 
estupenda participación de colegios 
procedentes de zonas rurales de 57 Centros 
Participantes, 32 son rurales; 44 Colegios 
Públicos, 5 I.E.S.  y 8 Colegios concertados 

1er Ciclo de E.S.O. 
TEMA: “Ayudando, nunca estoy solo” 
GANADORA: Laura Mª Fontecha Martín. 
CURSO: 2º E.S.O. 
COLEGIO: I.E.S. Campos Torozos.  
                    (Medina de Rioseco) 
PROFESORA: Consuelo Rincón Pérez 
 
PREMIO ESPECIAL (A juicio del jurado.) 
“Por su colorido y expresividad” 
GANADORA: Ana Mª González García. 
CURSO: 2º E.S.O. 
COLEGIO: Col. Juan XXIII. Valladolid. 
PROFESOR: Rafael González Díez. 
 
 

 
Han  habido colegios en los que  han participado ¡377 alumnos!. Con más de 100 concursantes 18 
colegios, y con menos de 20 concursantes, 12 colegios. LO IMPORTANTE NO ES LA CUANTIA, 
LO IMPORTANTE ES QUE TODOS SE HAN SENTIDO LLAMADOS Y HAN TRABAJADO 
EN TEMAS FORMATIVOS. A todos PROFESORES Y ALUMNOS: GRACIAS ... y  hasta la 
próxima si Dios quiere. 
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Normalmente cuando se escribe sobre el 
grupo al que se pertenece se suele carecer de 
objetividad, cayendo en el riesgo de ponderar las 
virtudes y de esconder las fatigas. Sin embargo, 
se puede comentar la propia vivencia de modo 
realista cuando el compartir experiencias 
personales, logros y dificultades, es el fin de la 
presente comunicación y de la existencia de este 
nuestro GRUPO DE PROFESORES 
CRISTIANOS como tal. 

El interés por la persona es nuestra 
común inquietud y de ahí el desvelo profesional 
por nuestros alumnos, que, a la luz de nuestra 
fe, son las "personas" que Dios nos ha puesto en 
el camino de la vida para que las cuidemos a 
través del complejo mundo de la educación. 

Del interés por ellas nace también el 
interés por los educadores mismos, por sus 
inquietudes y esperanzas y precisamente debido 
a la necesidad que sentíamos algunos profesores 
de vernos y de encontrarnos de forma estable, 
NACIMOS COMO GRUPO hace más de cinco 
años y en torno a la Delegación Diocesana de 
Enseñanza. No somos un movimiento 
formalmente constituido, con sus objetivos 
claramente identificados. Más bien, somos un 
foro donde aprender unos de otros en el 
compartir experiencias, actividades, ideas, 
documentos, e inquietudes; en fin, compartir un 
poco la vida misma. Los materiales que 
utilizamos sirven para cultivo personal y de 
crecimiento de grupo. En el grupo somos unos 
41 profesores/educadores, de todos los niveles y 
asignaturas. Aunque no siempre conseguimos 
estar todos juntos, un buen número de soporte 
no falta todos los meses 

QUEREMOS estar juntos y compartir 
parte de nuestra vida, con el fin de madurar en 
una tarea que forma comunión -es decir Iglesia-, 
para responsabilizarnos de nuestra identidad 
laical y ser personas maduras en la fe. Nuestra 
vida quiere alimentarse del Evangelio y de las 
enseñanzas de la Iglesia.  

LA INSPIRACIÓN de nuestras 
reuniones emerge de la vida cotidiana a la luz 
del Evangelio. Durante los dos primeros años nos 
guiaron Documentos del Magisterio Eclesial, del 
Concilio Vaticano II, y los que están relacionados 
con la dignidad de la persona humana y con la 
Ética Social Cristiana. Los últimos años hemos 
utilizado algunas publicaciones del Consejo 
General de la Educación Católica relacionadas el 
mundo de los valores humanos y cristianos, 
siendo nuestro método de trabajo el "ver, juzgar 
y actuar". Para el próximo año 2003/2004 hemos 
de terminar el tema de "Educación para la 
Convivencia", iniciado este año. 

 DE NOSOTROS MISMOS, DECIMOS que es 
un grupo de apoyo y donde se pueden 
comunicar y compartir inquietudes. En el 
centro de trabajo, muchas cuestiones no se 
pueden afrontar en solitario y otras veces no 
se sabe cómo hacerlo, y eso en cuestiones 
que interesan vitalmente. 

 Este es y quiere seguir siendo un grupo 
flexible y abierto. Pretendemos, para ello, 
crear entre nosotros un clima de 
entendimiento a través de la empatía y la 
comprensión. 

 Los más jóvenes, nos contagian con su 
energía, su nuevas visiones y su flexible 
adecuación a la realidad siempre cambiante 
de los que se están estudiando. Los más 
maduros aportamos… ¡lo mismo!… Queremos 
seguir siendo jóvenes! 

 En el grupo se comprueba, a nivel general, 
que a la hora de educar en valores, los 
alumnos suelen ser muy receptivos, 
abriéndose a las necesidades, sobre todo si 
son inmediatas y presentes. Esto lo 
constataban compañeros que tienen en sus 
clases personas necesitadas de ayuda 
material. Con sólo plantear el problema, la 
respuesta fue generosa, por encima de lo 
esperado… El trabajo educativo nunca es en 
vano, porque los jóvenes suelen ser más 
sensibles y receptivos de lo que pensamos. 

El grupo ha ido teniendo en quienes lo 
componemos, los siguientes efectos:  

En el campo de las ideas:  
o Permite caer en la cuenta de 

problemas, aspectos o soluciones 
ignorados o descuidados. 

o Te ayuda en el análisis de la 
realidad y contribuye a un mayor 
discernimiento cristiano. 

Y en el terreno de las actitudes: 
o Provoca o suscita cambios, hacia 

actitudes más cristianas. 
o Y afianza, haciendo realidad 

concreta, la comunión eclesial. 
Estas vivencias pertenecen a una puesta en 
común que se convirtió en una especie de 
evaluación  y toma de conciencia de la 
experiencia que estábamos viviendo. 
Hemos creído que podía ser interesante 
comunicarlo a quienes, tal vez, se sientan 
solos para sepan que no lo están... y  
puedan estarlo menos, si les satisface 
compartir con nosotros sus inquietudes.                   
Julia Gutiérrez Lerones 



 4  

 
 

                                                                                                          
                                                                                            

El pasado 4 de Mayo, el Papa Juan Pablo II, ante una 
multitud de personas, canonizaba en la Plaza de 
Colón - Madrid, a cinco nuevos santos. 
Los días 6 y 7 del mismo mes nos hacíamos presentes 
en las VII Jornadas Educativas Diocesanas, con el 
eslogan “Superar conflictos ayuda a crecer”. Y el día 
13, celebrábamos la fiesta de nuestro patrón, el 
franciscano San Pedro Regalado. 
No podía dejar pasar estos tres acontecimientos sin 
destacar lo que tienen en relación y que siendo obvio 
para todo cristiano, a menudo se nos olvida. La 
santidad es un don de lo alto, no para ser 
contemplado en los altares, sino para ser vivido y 
materializado en el quehacer diario, debiendo ser una 
experiencia vital de nuestra realidad de cristianos.  
Los campos de aplicación de una vida de santidad 
son tan amplios como variadas son las realidades que 
le toca vivir a cada persona (familia, trabajo, escuela, 
etc.). 
Si nos paramos sobre el titulo de las Jornadas 
“superar conflictos ayuda a crecer”, la pregunta que 
salta a la mente es ¿el testimonio de los santos puede 
iluminar esta realidad humana del “conflicto”?. 
En mi modesta opinión, la santidad o lo que es lo 
mismo, vivir desde un radical espíritu evangélico, no 
sólo ayuda a superar conflictos –que en toda 
convivencia se dan- de una forma más pacífica y 
ecuánime; sino que en muchos casos los evita porque 
no da lugar a ellos. 
La pregunta a hacernos y de la que todos podemos 
sacar conclusiones es ¿por qué?. 
Supongo que en poco tiempo se os ocurrirán muchas, 
yo me conformo con exponeros  una, pero quizás 
radical.  
Nosotros funcionamos no sólo desde nuestra pobre 
condición humana (como los santos), sino desde 
nuestra pobre y burguesa conversión interior. Quizás 
vamos a “misa” los domingos y en el mejor de los 
casos algún día que otro durante la semana, quizás 
colaboramos en la parroquia, quizás nos paramos de 
vez en cuando a meditar la Palabra de Dios, quizás 
llegamos a atrevernos a presentarnos como cristianos 
en público fuera del grupo de los creyentes, quizás.... 
Pero si nos detenemos a hacer algo de autoanálisis 
tendríamos que admitir que todo esto lo vivimos en 
gran manera desde ese cristianismo mediocre, en el 
que junto con nuestra concepción de cristianos, 
dejamos que se cuele la realidad de nuestra pobre 
experiencia de conversión. 
 

Bajando a la práctica diaria, podemos comprobar que 
a pesar de sentirnos cristianos, trasladamos a la vida 
nuestros intereses particulares, nuestros orgullos y 
vanidades, nuestros complejos y limitaciones, nuestro 
deseo de reconocimiento (si es posible por encima de 
los demás)  y un largo etc., siendo en la vida fuente y 
causa de constantes conflictos. 
¿Por qué la actitud de los santos son medida y ejemplo de 
resolución de conflictos o me atrevería a decir, el mejor 
modo de evitarlos?. 
Por que el santo es aquel que se ha abierto de par en 
par, con confianza, al Espíritu de Dios, a que este le 
transforme desde la raíz y poder decir con san Pablo 
“no soy yo es Cristo quien vive en mí”.  
Aquel que va por la vida con este talante, el de 
dejarse guiar por el Espíritu de Dios y no por sus 
pobrezas humanas, es un ser que vive su realidad 
terrena desde el amor a los demás, ya no mirando y 
juzgando  la vida y las personas desde su ceguera 
personal, sino con los ojos y el corazón transformados 
a semejanza de Cristo. Es alguien que antepone el 
proyecto de Dios en su vida y en la de los demás, al 
suyo propio. Es la persona capaz de perdonar porque 
tiene la experiencia y convicción de que sólo el amor 
construye a las personas y a la sociedad. Es aquel que 
tiene serenadas sus ansias porque ha experimentado a 
Cristo en su vida  y su corazón descansa en él. Es en 
definitiva aquel que solo puede ir por la vida 
haciendo el bien.  
Ante esto sólo me cabe afirmar que la santidad es el 
mejor camino de resolución de conflictos en las 
relaciones humanas y el principal medio de evitarlos. 
 
                                                         Enrique Martínez. 
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