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PROBLEMAS
Me encuentro en un taller sobre la Paz y la Reconciliación y
coincidencialmente el periódico “El Tiempo” publica hoy el último
artículo de la columna del P. Francisco de Roux, sobre todo lo que le ha
ocurrido durante su prolongado empeño en buscar la Paz de Colombia.
Ambos: el taller y el artículo del P. de Roux, nos están enseñando y
demostrando que esa Paz tan anhelada, no es fácil alcanzarla en la
conflictiva y polarizada situación que vivimos los colombianos. Sin
embargo, no por eso deja de ser realidad que la guerra es el fracaso de
una sociedad. El artículo del P. de Roux se convierte en un verdadero
testimonio de reconciliación frente a esa barricada de obstáculos y
oposiciones que se levantan contra quienes buscan la Paz y que, por eso
mismo, serán llamados hijos de Dios, según las Bienaventuranzas. (Mt.
5,9).
Esas reacciones reflejan la contundencia de la transformación que
requiere nuestra sociedad y que necesitan nuestras mentes y nuestro
espíritu para lograr ese anhelo nacional. Dejo la palabra al P. Francisco
de Roux, S.J. aun a sabiendas de que muchos de ustedes ya lo leyeron:

“Escucharnos”
¡Qué bueno sería que depusiéramos las desconfianzas y los temores y
habláramos sobre el país que de todas maneras tenemos que construir
juntos!
Agradezco las críticas serias a esta columna y las palabras de apoyo.
Recibo también comentarios en la web y en tuits que me tratan de
bandido, ladrón, asesino, h. p. y mentiroso.
Las críticas son importantes. Este país lo tenemos que construir juntos o
no habrá futuro tranquilo para nadie. Por eso todos tenemos que
cambiar, empezando por mí, para que seamos posibles.
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Los insultos y calumnias me tocan porque soy humano.
No me atemorizan. Tengo la conciencia tranquila y sé
que son inevitables en el país como está. Sin ninguna
ironía, y gracias a mi Dios, siento por los que me insultan
la compasión que me despiertan los secuestrados, los
desaparecidos y las víctimas de minas antipersonas:
dolor por nosotros; atrapados en la violencia física, en la
información manipulada, en ideologías y odios.
Me preocupan las barreras que ponemos al diálogo.
Pensamos distinto. Necesitamos conversar, partiendo de
aceptar que unos y otros obramos convencidos de que es
lo mejor que podemos hacer por nuestro pueblo.
Necesitamos tomar el riesgo de aceptar la buena

PAZ

Eduardo Uribe F., SJ.

intención en el otro, aunque no entendamos sus acciones. A sabiendas
de que no basta la buena intención, también los paramilitares reclaman
ser bienintencionados por el bien común. El respeto a la intención nos
abre al diálogo, que tiene que ir hasta cuestionarnos todos a fondo sobre
la coherencia entre la intención y las acciones que hacemos y los efectos
sociales, políticos, morales de las mismas. Baste un ejemplo,
independientemente de la intención: volar la torre de Buenaventura
fue, objetivamente, un crimen contra el pueblo y una estupidez contra el
proceso de paz.
Personalmente, quiero oír a los ganaderos que han sufrido secuestros y
extorsiones, a los empresarios que por razones de seguridad apoyaron a
paramilitares; a quienes compraron de buena fe tierras sin saber que
eran predios arrebatados con sangre; a militares que apoyaron a
autodefensas en lo crudo de la guerra; y, por supuesto, a los soldados
que nunca las apoyaron.
Igualmente, quiero compartir, con quienes piensan distinto, los
proyectos, contratos y acciones que se realizaron en el Magdalena Medio
con apoyo, interventoría y rendimiento de cuentas a Ecopetrol, Banco
Mundial, Naciones Unidas, la Unión Europea, la USO, la Seap, la CAF,
Planeación Nacional, Acción Social, Japón, Francia, el BID, y las diócesis
de Barrancabermeja y Magangué.
Nos han dicho criminales por hablar con guerrilla y paramilitares, con
permiso dado por los presidentes de “diálogos pastorales” para proteger
vidas. Nos han dicho subversivos porque, entre muchos, también
hicimos proyectos con la Asociación Campesina del Río Cimitarra, y
seguimos pensando que este y otros grupos de campesinos son civiles
con opciones políticas serias en derechos humanos que merecen ser
apoyados en la construcción de democracia porque muestran caminos
de salida hacia la paz sin armas en territorios de la guerra. Nos dicen
paramilitares porque, en zonas del paramilitarismo, hicimos proyectos
campesinos de palma y de cacao que son proveedores de las extractoras
y de la industria de alimentos. Nos dicen ladrones por apoyar a los
pobres en procesos jurídicos de tierras.
Sabemos que fuimos incómodos en distintos momentos para
Presidentes y administraciones por nuestra opción por el ser humano y
la transparencia, sin ningún interés de disputarle el poder a nadie. Por
supuesto que también cometimos errores. Perdimos compañeros y
compañeras asesinados desde todos los lados. Sabemos de la guerra y
de las exigencias duras de la paz. ¡Qué bueno sería que depusiéramos las
desconfianzas y los temores y habláramos sobre el país que de todas
maneras tenemos que construir juntos!
Por: Francisco de Roux, SJ.

LOS PROBLEMAS DE LA PAZ
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DEL IDIOMA
Homenaje a Gabriel García Márquez

El 23 de Abril, los claverianos de la sección de
bachillerato, se reunieron en el Patio Salón para
celebrar, con una izada de bandera, el día del idioma,
homenaje especial al Nobel de literatura, Gabriel
García Márquez.
Los estudiantes destacados por su excelencia en los
subprocesos del área de Lengua Castellana izaron la
bandera y recibieron, como distinción, el símbolo de
“la mariposa amarilla”.
El acto contó con la participación del Ensamble
Sinfónico del colegio el cual tocó los himnos; la
interpretación en el acordeón realizada por
Sebastián Flórez Villamizar, con la canción “La diosa
coronada”, una de las favoritas de Gabo; y la
presentación
de
una
danza
folklórica.
Posteriormente, se hizo la entrega de premios y
reconocimientos a cada uno de los estudiantes
destacados en el concurso de talentos literarios de
ACODESI, a los que participaron en el concurso de
ortografía y a aquellos que, con frecuencia, asisten a
la biblioteca y descifraron el acertijo literario que se
encontraba allí.

DÍA DEL IDIOMA
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Por su parte, los pequeños de la sección infantil
celebraron este día con diversas actividades
culturales dirigidas por las docentes del área de
Lengua Castellana.

Igualmente, se hizo entrega de la “mochila lectora”,
dirigida por la profesora Sandra Jaimes, a las familias
que hicieron el compromiso de compartir un tiempo
de lectura con sus hijos.
Para finalizar, los pequeños en la hora de descanso
se dirigieron a las diferentes bases de lecturas donde
sus profesores los esperaban para leerles un
maravilloso cuento infantil.

Izaron la bandera los estudiantes que tuvieron buen
uso del lenguaje, adecuada normalización en su vida
escolar y excelencia académica; también, recibieron
mención especial los claverianos escritores de San
Pedrito que participaron en el concurso literario de
ACODESI.

EUROMODELO

JOVEN
2015
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Euromodelo Joven 2015 dedicó esta edición a
conmemorar el “Año Europeo del Desarrollo:
Crecimiento con Desarrollo Sostenible”.
Una delegación de 18 claverianos participaron en el
Euromodelo; dos de ellos, se destacaron al obtener
los cargos más importantes del evento, ellos son:
Carlos Felipe Sarmiento, como Presidente del
Parlamento y Luisa Fernanda Arenas, como
Presidente del Consejo Europeo.

En el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se llevó a cabo el
14 y 15 de mayo, la octava edición de Euromodelo
Joven 2015, un evento académico organizado por la
Fundación Revel, que busca promover el
conocimiento y la investigación en Colombia sobre
la Unión Europea.
Durante dos días, Euromodelo Joven 2015 brindó a
200 estudiantes de distintos colegios la oportunidad
de aprender aún más sobre las instituciones de la
Unión Europea, simulando pertenecer y representar
a las mismas. Es un escenario que les permite
aproximarse, más allá de los conceptos teóricos, a la
realidad de la Unión Europea.

Felicitaciones a la delegación claveriana por su
destacada participación en estos espacios de
reflexión, diálogo y debate en torno a las relaciones
internacionales de nuestro país, y en particular con la
Unión Europea.

Fuente: http://www.fundacionrevel.net/

EUROMODELO JOVEN 2015
/ EXPLORAR, DESCUBRIR, APRENDER, IMAGINAR, CREAR Y COMPARTIR CON ROBÓTICA
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Este año 2015, los estudiantes, desde cuarto grado, de la
sección Infantil, iniciaron la asignatura de Robótica, la cual
busca contribuir al desarrollo de las capacidades creativas,
habilidades en diseño y fluidez tecnológica de los niños y
niñas de San Pedrito.
Durante el primer periodo, los estudiantes vivieron la
experiencia de unir la construcción y control de
mecanismos con la idea de aprender y divertirse,
resolvieron problemas a partir de su propia experiencia,
modificando y encontrando mejores soluciones para su
entorno.
Además, fortalecieron el desarrollo del
pensamiento crítico, las habilidades manuales, el trabajo
en equipo, la dedicación y concentración, y la resolución
de problemas a través de la programación.
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El equipo de robótica del colegio, nuevamente, dejó en
alto a Santander y a Colombia en el Mundial de Robótica
–“VEX Robotics World Championship 2015”-, realizado
del 15 al 18 de Abril en el Centro de Exposiciones de
Kentucky en Louisville, Estados Unidos.
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Por: MaryLuz Pacheco Gualdrón
Docente del área de Tecnología e Informática.

El equipo clasificó a “cuartos de final”, ocupando
el octavo lugar en el torneo internacional. La
competencia contó con la participación de 710
delegaciones de todo el mundo.
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Los claverianos demostraron conocimientos y
habilidades de programación en sistemas
embebidos en la competencia de robótica VEX,
orientados por los docentes Luis Gabriel
Sandoval y Luis José Porras.
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Felicitamos a los claverianos participantes
apasionados por la robótica, quienes podrán
convertirse en los futuros inventores y
solucionadores de problemas.

5

EXPLORAR, DESCUBRIR, APRENDER, IMAGINAR, CREAR Y COMPARTIR CON ROBÓTICA
/ EQUIPO CLAVERIANO DE ROBÓTICA

ABRIL Y MAYO - 2015

ATELIER

PREESCOLAR

El Atelier o Salón de Artes Pláticas es un nuevo
espacio creado en San Pedrito donde los niños de
Preescolar nutren la imaginación, la creatividad, la
capacidad de asombro y comparten experiencias
con sus pares mediante la socialización de
construcciones individuales y grupales.
Sus habilidades y destrezas en el aula de clase se
potencializan y se crean en un ambiente de
tolerancia y paz, reconociéndose protagonistas los
niños en su proceso de producción artística.
Los
pequeños
redescubren
su
entorno
significativamente mediante la integración de
saberes, habilidades y destrezas desarrolladas en el
Proyecto de Aula. La maestra de arte y la directora de
grupo trabajan en equipo para que los niños
capturen la atención por medio de materiales y
técnicas, permitiéndoles poner en común sus
sueños, sentimientos y pensamientos.
En cada clase los niños se sienten seres únicos
escuchados, apreciados, respetados y valorados
como seres humanos.
Por: Yarley Pacheco Arias
Docente área de artística.

LA MOCHILA LECTORA,
UNA NUEVA FORMA DE LEER EN FAMILIA.
La Mochila lectora, surge de aquellas ideas que en un momento llegan a tu mente y te aceleran tanto el
corazón, que corres a escribir sobre ellas…

ATELIER EN PREESCOLAR
/ LA MOCHILA LECTORA, UNA NUEVA FORMA DE LEER EN FAMILIA
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Este elemento tan mágico e interesante hace parte
del diario de pequeños y grandes, donde se guardan
innumerables historias, de aquí y de allá.
La Mochila Lectora hace parte del Proyecto Lector
del Colegio San Pedro Claver y lo hemos integrado
como una estrategia de desarrollo y fomento de la
lectura. Su objetivo es acompañar el desarrollo del
hábito lector en toda la familia y que éste sea motivo
de unión y acercamiento entre sus miembros.
La mochila funciona como un préstamo bibliotecario
de 6 días. Cada miércoles un estudiante la lleva a su
casa, la comparte con su familia y es devuelta al
siguiente martes. Con ella, la familia pasa un rato
agradable, la cuida en todo su contenido, que es: un
libro con una bella historia, un folleto de información
práctica en lectura, un juego didáctico o una
divertida receta, finalmente, un cuadernillo de
registro de experiencias, con estos elementos se
posibilita la sensibilidad y el estímulo de la
imaginación que se logra al ver, leer, mirar y
escuchar. Este proyecto innovador se colocó en
marcha en pre-escolar, 1° y 2°, siendo el semillero de
la estrategia lectora.
El lanzamiento se hizo el 24 de abril del presente año
y los resultados obtenidos han sido excelentes. Las
familias han tomado un tiempo para compartir este
espacio de lectura y así fortalecer los lazos de unión y
amor fraternal. En hermosas palabras transforman un
momento especial con frases como:

7

“Qué bueno leer y en familia es mucho mejor”, “Es un
espacio de interacción familiar a través de historias
fantásticas”, “Gracias al colegio por brindarnos esta
ventana de amor”…y así se va llenando cada página
con el corazón abierto y la imaginación rodando a
través de la lectura de historias fantásticas, pero
sobre todo, con la inmensa certeza de que
¡compartirla en familia será siempre una dicha!.
Por: Sandra Milena Jaimes Peña.
Líder del Proyecto: “La mochila Lectora”.

LA MOCHILA LECTORA, UNA NUEVA FORMA DE LEER EN FAMILIA
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Con éxito se llevó a cabo el tradicional Bingo
Claveriano realizado el sábado 25 de Abril en la sede
de bachillerato y organizado por la Asociación de
Padres de Familia del colegio –ASOFAMILIA
CLAVERIANA-.
Los asistentes disfrutaron de una tarde de diversión
e integración, con obsequios y sorpresas para
todos, gracias al patrocinio de la empresa privada y
algunas familias claverianas.
El premio mayor de $800.000 mil pesos fue
entregado por ASOFAMILIA CLAVERIANA a tres
familias ganadoras del bingo correspondiente y
quienes decidieron compartirlo en partes iguales.

XII ASAMBLEA
DE REGIONALIZACIÓN

El 23 de Mayo, en la casa de ejercicios de
Villasunción, se llevó a cabo la XII Asamblea de
Regionalización, ámbito en el que se retomó la línea
de acción de la provincia colombiana de la Compañía
de Jesús: “Paz y Reconciliación” por medio de un
taller que fue dirigido por el P. Mauricio García, SJ.,
Director del SJR.
Asistieron al taller los líderes de la Ciudadela Nuevo
Girón y los representantes de las diferentes obras
adscritas al Proyecto de Regionalización-Santander.

¡TRADICIONAL BINGO CLAVERIANO!
/ XII ASAMBLEA DE REGIONALIZACIÓN
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BRIGADA DE SALUD

EN CIUDADELA NUEVO GIRÓN

En la Ciudadela Nuevo Girón se encuentra el Colegio
Mario Morales Delgado de Fe y Alegría, allí más de
1.300 menores reciben una educación de calidad, en
medio de un entorno de pobreza y exclusión. Ante
el momento histórico que está viviendo el país,
creemos que en alguna medida la Compañía de
Jesús puede contribuir a la construcción de una
cultura de paz con acciones encaminadas a atender
las fronteras presentes en este territorio.
Por esta razón, dentro del proyecto de
Regionalización, se realizó la Brigada de Salud en la
Institución Educativa -Fe y Alegría de Nuevo Girón, el
pasado sábado 16 de mayo, actividad que contó con
la participación de las familias que fueron atendidas
en servicios de medicina general, pediatría, higiene
oral, belleza, asesorías jurídicas, conversatorios,
entre otros, en pro de mejorar su calidad de vida.
Contribuyeron a la realización de esta jornada
humanitaria las siguientes obras: Congregación
Mariana, Asofamilia Claveriana, y Colegio San Pedro
Claver.
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Nuestra institución educativa da la mayor
importancia a la familia como elemento fundamental
de la sociedad y por ello, festejó su día en las
instalaciones de Mensulí.
Celebramos inicialmente con los grados cuarto y
quinto, el 9 de mayo; los grados segundo y tercero, el
23 de mayo; y el grado primero y preescolar, el 30 de
mayo. Las fiestas conmemorativas de tan importante
célula social, iniciaban con una celebración
eucarística presidida por el padre Alejandro Rojas,
S.J., Director de Pastoral, donde los niños y sus

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA EN INFANTILES

padres participaron activamente en el encuentro
amoroso con Jesús.
Posteriormente, todos disfrutaron de presentaciones
protagonizadas por los grupos más representativos
del colegio: la tuna infantil claveriana, la banda
rítmica y las danzas de preescolar y primaria.
Después la gran familia claveriana compartió un
refrigerio, donde se aunaron más los lazos de
fraternidad y simpatía.
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Finalmente, todos gozaron de los grandes espacios
deportivos, participando los padres junto con sus
hijos en diferentes deportes: fútbol, baloncesto,
voleibol, etc.; otros, siguieron las indicaciones del
facilitador en bailoterapia y aeróbicos. Fue una
jornada muy enriquecedora donde cada participante
pudo guardar en el espacio más valioso de su
corazón, recuerdos muy bellos.
Por: Wilson Serrano Díaz
Subdirector de la sección infantil.
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Los estudiantes de Séptimo grado vivieron la
experiencia del Encuentro con Cristo en la casa de
ejercicios de Villasunción, cuyo tema fue: “la
superación y los microhombres”.
El objetivo de la jornada fue facilitar un encuentro
más cercano con El Señor y descubrir que Él tiene un
proyecto de vida para cada uno de nosotros,
mediante el cual podemos crecer como personas en
todas las dimensiones de nuestra vida: personal,
espiritual, familiar, social. Esta opción por Cristo
implica una decisión libre y responsable de rechazar
todo lo que nos impida acercarnos a Dios y lo que
nos frene en nuestro crecimiento individual y grupal.
Por su parte, los estudiantes de Segundo grado
asistieron al Encuentro con Cristo “Soy para Amar”,
realizado en Villa Loyola.

Los pequeños vivieron una experiencia espiritual
reconociendo el amor de Dios en sus vidas.
Igualmente, conocieron la vida y obra de San Ignacio
de Loyola desde su infancia.

ENCUENTRO CON CRISTO
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EN LA

FAS
ESCUELA RURAL

"CONVIVIR"

Los claverianos, desde preescolar hasta undécimo
grado, realizan el programa de acción social –FAScomo vivencia de la realidad social en situaciones
concretas.
En esta ocasión, los niños de cuarto grado vivieron la
experiencia en la escuela rural “Convivir”, ubicada en
la vereda Río de Oro en Girón.
Los estudiantes compartieron con los demás niños
de la escuela: conversaron acerca de sus gustos y
jugaron. Durante la mañana, otra de las actividades
desarrolladas fue el diseño de una “tarjeta de
amistad” que dejaron de recuerdo a sus nuevos
amigos.
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Los claverianos conocieron la realidad que viven los
niños de las zonas rurales, su alegría y motivación
para ir a estudiar a pesar de las adversidades, como el
tener que hacer un largo recorrido desde sus casas.
Esto hace más sensibles y solidarios a nuestros
claverianos. Con programas como éste, se
contribuye de manera significativa en la formación
de sujetos políticos que pueden dar cuenta de lo que
ocurre a su alrededor, de tener una conciencia
histórica y asumir un sentido de responsabilidad
social.
Por: María Juliana Salazar y Leonardo Tarazona
Docentes.

FAS EN LA ESCUELA RURAL “CONVIVIR”
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48 niños y niñas de sexto grado participaron en el
Campamento de Liderazgo Juvenil “CAJU X” 2015,
acompañados por el equipo de asesores de Pastoral,
realizado en la casa de “La Estrada” – Villa Loyola, del
23 al 26 de abril del presente año.
Durante este curso, los estudiantes vivieron un
conjunto de actividades enfocadas a brindarles
herramientas concretas de liderazgo, con la finalidad
de desarrollar cualidades y virtudes que les
permitirán crecer más como personas.
Luis Eduardo Ardila
Coordinador de Pastoral.
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MES MARIANO

En acto solemne, la Promoción 2015 hizo
entrega de la imagen de la Virgen María a la
promoción 2016, y con ella ofreció el espíritu
mariano los ha acompañado a lo largo de sus
118 años de historia.

El mes de Mayo estuvo dedicado a la Virgen María
bajo la advocación de Nuestra Señora del camino; la
comunidad claveriana puso en las manos de la
Santísima Virgen a cada una de sus familias y,
especialmente, a la promoción 2015.
Consagrarse a la Santísima Virgen María, más que
un texto de oración que se proclama, es
manifestar el deseo que brota de un corazón
enamorado, que anhela su compañía, desea
ponerse en sus manos, a su servicio y
disposición, y quiere existir en unión total con
ella para que pueda ser conducido a vivir a la
manera de Cristo Jesús.

MES MARIANO
/ DESCUBRO Y EXPLORO EL MUNDO CON MI CUERPO

16

ABRIL Y MAYO - 2015

El 26 de Mayo los niños de Transición participaron
con alegría de una jornada de salud organizada por
sus maestras y algunos padres de familia con
especialidad en el ámbito de la salud y cuidado del
cuerpo: médicina, odontología, nutrición y estética.

La actividad fue planeada dentro del Proyecto de
Aula 2: “DESCUBRO Y EXPLORO EL MUNDO CON
MI CUERPO”, el cual fue seleccionado por los niños
con el propósito de favorecer el autoconocimiento
de su cuerpo y permitiendo la exploración directa del
entorno mediante los sentidos, promoviendo
actitudes de iniciativa, confianza, responsabilidad,
autocuidado y cuidado del otro.

JAVERIANOS Y ABOGADOS
PREDOMINAN EN LA ALTA GERENCIA

DEL GOBIERNO SANTOS
Dentro de los 16 ministros que conforman el
gabinete del Presidente de la República Juan Manuel
Santos hay cuatro datos que sobresalen y constituye
un común denominador en el actual equipo.
Existe una poca representación femenina pues 70,5%
son hombres, 47% son bogotanos, cerca de 70,6%
son abogados y aunque se resalta una
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Felicitaciones a los padres de familia por su
colaboración en el desarrollo de la jornada.

Por: Wilson Serrano
Subdirector de Infantiles.

participación importante de egresados de la
Universidad de los Andes (29,4%), Externado de
Colombia (11,7%) y Rosario (11,7%), la Pontificia
Universidad Javeriana manda la parada con 35,2%
de los jefes de cartera que decidieron estudiar el
pregrado en sus aulas.
En una tendencia similar se encuentran las cabezas
de las superintendencias, pues 70% los funcionarios
son hombres y abogados.
Aunque 40% son bogotanos y 30% provienen del
Valle del Cauca, existe un empate técnico donde 20%
son egresados de la Javeriana, Externado de
Colombia y Libre.
Lo anterior, toma vital coyuntura por el homenaje
realizado el 27 de Mayo, por la Universidad Javeriana,
en cabeza del rector padre Jorge Humberto Peláez, a
sus exalumnos miembros actuales del alto gobierno.

DESCUBRO Y EXPLORO EL MUNDO CON MI CUERPO
/ JAVERIANOS Y ABOGADOS PREDOMINAN
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Luis Carlos Villegas Echeverri, Aurelio Iragorri, Cecilia Álvarez, Gina Parody, Natalia Abello, Néstor Humberto
Martínez hacen parte de los 12 funcionarios que serán reconocidos.
De esta manera, se destaca la alta competencia y calidad académica que ofrece la Universidad Pontificia
Javeriana a sus estudiantes.
Fuente: http://www.larepublica.co/
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“ES HORA DE QUE LOS PADRES RETOMEN
PLENAMENTE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS”
En la plaza de San Pedro, en Roma, el día miércoles 20
de mayo del presente año, en la audiencia general, el
Papa Francisco centró la reflexión en una
característica esencial de la familia, en particular, en
la vocación natural a educar a los hijos para que
crezcan en la responsabilidad de sí mismos y de los
otros.

JAVERIANOS Y ABOGADOS PREDOMINAN
/ MISIÓN EDUCATIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA

La pregunta que plantea el Pontífice y que interpela
a los padres y a las madres de familia en el marco de
una realidad social es la de: ¿cómo educar? ¿Qué
tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros
hijos? Hoy en día la familia es acusada, entre otras
cosas, de autoritarismo, de favoritismo, de
conformismo, de represión afectiva que genera
conflictos.

18

U
C
D
A
E
T
I
V
N
Ó

“La alianza educativa está en crisis en nuestros días.
¡Está rota! Los síntomas son muchos: por una parte
hay tensiones y desconfianza entre padres y
educadores; por otra parte, cada vez son más los
‘expertos’ que pretenden ocupar el papel de los
padres los cuales quedan relegados a un segundo
lugar”.
“Uno de los síntomas de la estructura
familia-sociedad se da en las mismas escuelas donde
se verifican tensiones y desconfianza entre padres y
educadores. […] Los expertos saben todo: objetivos,
motivaciones, técnicas y los padres deben sólo
escuchar, aprender y adecuarse. Así, los padres
privados de su rol, se vuelven a menudo
excesivamente aprensivos y posesivos ante sus hijos,
hasta el punto de no corregirlos jamás”.
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“Es evidente que este enfoque no es bueno: no es
armónico, no es dialógico, y en lugar de favorecer la
colaboración entre la familia y los otros agentes
educativos, los contrapone”.
“La vida de hoy es ‘avara de tiempo’ para ‘hablar,
reflexionar y confrontarse’ y es por eso que muchos
padres ‘secuestrados’ por el trabajo y otras
preocupaciones, en el marco de la complejidad de la
vida actual, están como ‘paralizados por miedo a
equivocarse’.
“Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la
colaboración entre los diversos agentes de la
educación. El papel de los padres es insustituible,
solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin
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“¿Tratamos
de
entender
dónde
están
verdaderamente los hijos en su camino? ¿Sabemos
dónde está realmente su alma? ¿Lo queremos saber?
¿Estamos convencidos de eso, en realidad, no
esperan algo más?
El Santo Padre finalizó su intervención deseando que
la educación familiar recobre su protagonismo. Al
respecto señaló: “Si la educación familiar vuelve a
encontrar el orgullo de su protagonismo, muchas
cosas cambiarán para mejor, para los padres
inciertos y para los hijos decepcionados. Es hora de
que los padres y las madres vuelvan de su exilio
-porque se han autoexiliado de la educación de los
hijos- y vuelvan a asumir plenamente su función
educativa”.
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En el Colegio San Pedro Claver nos sentimos
llamados a acompañar la misión educativa de los
padres y las madres de familia, sobre todo con la luz
de la Palabra de Dios, que funda la familia sobre el
amor, aquél que Dios nos dona. Jesús niño,
adolescente y joven recibió una educación familiar,
que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia, a su
vez, en responsabilidad ante Dios, ante sí mismo y
hacia los demás; esto solamente se puede hacer con
amor, paciencia y ternura.

Por: Alejandro Rojas, SJ.
Director de Pastoral.
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FUENTE:
http://www.zenit.org/es/articles/texto-completo-dela-catequesis-del-papa-en-la-audiencia-del-miercol
es-20-de-mayo
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“Para los padres que ven a los hijos sólo a la noche
cuando regresan cansados es difícil educar a los
hijos”, y más aún “los padres separados que están
sobrecargados por esta condición”.

embargo, a veces se encuentran paralizados por
miedo a equivocarse, ante la complejidad de la vida
actual y las nuevas exigencias de sus hijos”.
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Consignamos algunas de las ideas que desarrolló el
Vicario de Cristo, las cuales pueden servir de
interpelación en el ejercicio de educar a los hijos en
el valor de la responsabilidad.

