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Presentación de la Superiora

Os preguntaréis el porqué de un Proyecto Educativo. En
primer lugar, por ese afán creciente de fidelidad al espíritu del
Fundador, el Beato Luis Guanella, quien, ya desde los inicios
de su andadura fundacional y caritativa, señaló a sus seguidores
los principios fundamentales que deberían inspirar y guiar la
acción educativa, pedagógica y rehabilitadora, siguiendo la
estela del mejor humanismo cristiano.

En segundo lugar, para ofrecer a todos: familias,
educadores, colaboradores, voluntarios, usuarios, un marco de
referencia, una síntesis de los aspectos más característicos de la
acción educativa guaneliana: inspiración, contenidos, estilo,
campos de acción, ambientes y estructuras típicas. Don
Guanella escribía literalmente hace años:

“La educación es un tema delicadísimo y al que,
desgraciadamente, se presta poca atención. Un libro que
recogiese los métodos y el desarrollo del sistema preventivo sería
un tesoro para nuestras casas y nos haría un gran bien”.

En tercer lugar, para mantener unos mismos criterios en
el método y en el estilo, que garanticen el vínculo vital de la
unidad en el campo educativo, evitando así la pérdida de la
propia identidad.

Por todo ello, este Proyecto Educativo tiene como guía
el “Documento base para proyectos educativos guanelianos”, resultado de
los trabajos de una comisión que, en su día, estudió y
sistematizó el conjunto del pensamiento guaneliano: lo vivido
y transmitido por el mismo Fundador, pero también la
experiencia acumulada en los diferentes países del mundo, a lo
largo de su ya centenaria historia, por la Hijas de Santa María
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de la Providencia y por los Siervos de la Caridad. Dicho
documento fue estudiado y asumido como propio por ambas
Congregaciones.

Además, este ‘proyecto’ tiene la finalidad de presentar,
brevemente, nuestra identidad guaneliana, para que todos los
interesados puedan comprender el “porqué” y el “cómo” de un
trabajo con personas discapacitadas intelectualmente.

Estamos seguros de que nuestra experiencia, acumulada
durante largos años de trabajo, no sólo en España sino en otros
lugares donde está presente la Congregación, puede ser una
respuesta cualificada a las necesidades de las familias y de la
sociedad, a la vez que una modesta contribución a cuantos, en
el sector de las personas con discapacidad intelectual, buscan
otros horizontes de educación y rehabilitación.

El Proyecto Educativo es un documento que intenta
definir el estilo que debe caracterizar todas y cada una de las
acciones educativas y rehabilitadoras en favor de personas con
discapacidad intelectual llevadas a cabo en la Casa Santa Teresa.

Este estilo, esta ‘marca guaneliana’, se construye sobre
valores humanos y cristianos, tal y como fueron intuidos,
vividos y transmitidos por Luis Guanella, en virtud del don o
carisma especial que Dios le concedió. Por tanto, el documento
presenta, de forma sistemática, los valores pedagógicos propios
del carisma guaneliano llamados a impregnar tanto las relaciones
personales como la organización de toda la actividad que se lleva
a cabo en favor de las personas con discapacidad intelectual.

El documento está destinado a todas las personas que,
de una u otra forma, están relacionadas con la casa: usuarios y
sus familiares, religiosas y personal en todas sus categorías,
colaboradores, voluntarios, cooperadores y simpatizantes.
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Para todos ellos, el Proyecto constituye un cuadro de
valores que debe ser asumido, un marco en el que debe
inscribirse la relación con la Casa Santa Teresa, y una guía a la
hora de realizar cualquier acción educativa. En definitiva, un
documento que debe ser respetado, aceptado y puesto en
práctica por cada uno, según el papel que desempeñe y la tarea
que le haya sido encomendada.

Sor Marisa Roda
Superiora y Presidenta Casa Santa Teresa
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Presentación de Imelda Rodríguez Escanciano

Permítanme que, en primer lugar, agradezca a la
Dirección del Centro la oportunidad que me ha dado de
colaborar en la presentación de este magnífico Proyecto
Educativo. Es para mí todo un honor. En primer lugar debo
decir que el hecho de que un Centro cuente con un Proyecto
Educativo es ya todo un éxito. Realmente resulta complicado
idear, estructurar y materializar en un documento escrito las
líneas pedagógicas que inspirar la acción formativa en cualquier
contexto educativo. Por este motivo, es ya un valor crucial y
destacable el hecho de que podamos leer detenidamente este
documento realizado con precisión, claridad y con un valor
pedagógico extraordinario.

Asimismo, es preciso señalar que este documento está
perfectamente estructurado pues recoge la secuencia expositiva
que debe generar todo Proyecto Educativo: aparece claramente
identificada una misión y un compromiso y se ha formulado
una estrategia de actuación, desde unos objetivos claros, que
será desarrollada a través de un plan de acción concreto. Además
este Proyecto es fruto de la reflexión, la participación de todas
las personas implicadas en el proceso formativo que se lleva a
cabo en la Casa Santa Teresa y tiene como marco de referencia
la experiencia práctica y los resultados desarrollados en el Centro
en años anteriores. Todos estos elementos sirven de base sólida
para delimitar un Proyecto Educativo, como éste, que de forma
precisa formula las líneas pedagógicas, inspiradas en la filosofía
y espiritualidad guaneliana, que impulsan la acción educativa
desarrollada en el Centro y sirven como herramienta de
planificación y gestión capaz de generar una misma identidad
en las acciones desarrolladas. Esta identidad, no siempre fácil a
la hora de ser formulada y activada, que se desprende del
Proyecto Educativo es uno de los grandes logros del documento,
así como su capacidad para, de forma dinámica, plantear los
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principios que deben ser asumidos por toda la comunidad
educativa para compartir los mismos objetivos y métodos en
aras de conseguir una evolución eficaz en las personas con
discapacidad intelectual, que son el alma de este Proyecto.

Resulta especialmente interesante lo que considero uno
de los grandes logros en la formulación de este Proyecto: la
capacidad demostrada para que el ideario guaneliano actúe de
forma transversal en los métodos, instrumentos, programas y
profesionales que interactúan en la comunidad educativa de la
Casa Santa Teresa. Sin duda alguna la figura del Beato Luis
Guanella, ese hombre sabio y bueno que, ya en su tiempo,
formuló criterios educativos que hoy se consideran auténtica
vanguardia pedagógica, está presente en la formulación del
método y el estilo que recoge el Proyecto otorgándole una clara
identidad. Y digo bien cuando señalo que Luis Guanella se
adelantó a su tiempo formulando una serie de criterios
pedagógicos que hoy se aplican, como elementos de renovación
metodológica, en distintas campos educativos, no sólo en
aquellos en los que se trabaja con personas con discapacidad
intelectual, sino también en contextos universitarios, como
pueden ser la promoción de la persona humana según sus
capacidades, la personalización de la educación y la aplicación
del método preventivo.

Considero asimismo que los objetivos de este Proyecto,
formulados con suma precisión, son realizables y evaluables,
aspectos fundamentales en todo Proyecto Educativo de calidad.
Asimismo la determinación del método para desarrollar estos
objetivos, que permite que las personas con discapacidad
intelectual adquieran un nivel y desarrollen unas competencias
que les permitan realizar una correcta inserción social y, en su
caso, laboral, está repleto de virtudes pedagógicas. Es un
proyecto efectivo en su formulación y atractivo por el carisma
implícito en su planteamiento y desarrollo.
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La capacidad de transformar –de educar- desde el amor,
de creer en el que se ama, el valor de la familia, la dignidad de
la persona, la ternura… activan e impulsan un Proyecto
exquisito que se convierte, indiscutiblemente, en un punto de
referencia para cualquier educador. Ya lo decía Luis Guanella,
es preciso “hacer el bien, bien hecho”. He aquí una muestra de ello.
Felicidades a Sor Marisa Roda por inspirarlo y guiarlo con
acierto junto a la directora del Centro y todo su equipo. Creo
firmemente en este gran Proyecto Educativo.

Imelda Rodríguez Escanciano
Doctora en Ciencias de la Información

Vicerectora Universidad Miguel de Cervantes
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Capítulo Primero

En la Iglesia

y según el estilo de

Don Guanella
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1.1. Historiade la Congregación

El Beato Luis Guanella nació en 1842 en Fraciscio,
provincia de Sondrio (Italia) y murió en la ciudad de Como
en 1915. Fundó dos Congregaciones: una femenina, las Hijas
de Santa María de la Providencia, y otra masculina, los Siervos
de la Caridad. Entregó su vida a las personas con discapacidad
intelectual, a los ancianos, huérfanos, niños sin instrucción,
abandonados de toda clase. En resumen, todas aquellas
personas para las que la “pobreza”, manifestada de mil formas
diferentes, es su única seña de identidad.

El clima social en el que creció durante su juventud
(ancianos menesterosos, emigración y desarraigo, degradación
de las condiciones laborales en la incipiente industrialización,
abandono y ocultamiento de los hijos con discapacidad)
incidió profundamente en su sensibilidad social, y le empujó a
prestar una atención especial a personas con discapacidad
intelectual y a ancianos que vivían situaciones de pobreza, de
deterioro físico, psíquico y moral, debido al abandono en el
que eran dejados.

Fue ordenado sacerdote a los 24 años y, tras muchos años
de ‘silencio’ y de tentativas fracasadas, pudo dar comienzo, de
forma muy discreta, a su obra en el año 1881 en Pianello Lario,
provincia de Como.

Pronto, las ‘fundaciones’ se multiplicaron: Milán, Roma,
pero también más allá de la frontera italiana: Suiza y Estados
Unidos (por la numerosa presencia de emigrantes italianos).
En la actualidad la obra guaneliana está presente en 20 países
y en cuatro continentes.

La promoción de la persona humana, siempre según sus
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capacidades y posibilidades, fue una constante en la vida de
Don Guanella. Quería que toda persona fuese protagonista de
su existencia y responsable de sí y de los demás, para que de
esta forma se sintiese viva, valiosa y útil.

La misión de las Casas Guanelianas  fue siempre ayudar
a quien lo necesitaba. Este carisma se ha mantenido e
incrementado a lo largo de la historia, favorecido por un mayor
y más profundo conocimiento de la espiritualidad y de la praxis
del Fundador y estimulado por los cambios sociales y
económicos de la historia.

Esa expresión rotunda del propio Luis Guanella: “Vuestros
confines son los del Mundo” ha sido el aguijón que ha impulsado a
las religiosas guanelianas a lanzarse en pos de nuevas metas,
siempre conscientes de seguir las huellas del Fundador que
urgía a sus seguidores:

“No basta con socorrer a los pobres, hay que ir a buscarlos”.

1.2. Don Guanella y la persona con discapacidad intelectual

El Beato Luis Guanella dedicó toda su vida a las personas
más necesitadas de amor, de acogida y de atención. Pero
podemos decir que, desde el inicio de su actividad caritativa,
las personas con discapacidad intelectual fueron objeto de una
atención privilegiada y de un cuidado especial.

En todo momento ofreció a los/as discapacitados/as
intelectuales una acogida cariñosa y un ambiente familiar, donde
de forma natural fueron recibiendo amor y estímulos adecuados
para vivir una vida lo más autónoma posible, en un clima de
serenidad y de fiesta en el que nadie pudiera sentirse marginado.
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Las personas con discapacidad intelectual han estado,
desde los comienzos, en el corazón y en el centro de la atención
del Fundador. El hecho de que, ya en aquellos años, solicitase
el asesoramiento de médicos eminentes, demuestra a las claras
el interés por conocer todos los aspectos de una realidad
compleja.

Las casas al servicio de los discapacitados han sido una
realidad desde los mismos albores de la obra guaneliana,
aunque sus nombres, sus métodos y sus funciones hayan
variado en el transcurso de los años.

Las Hijas de Santa María de la Providencia encaminan
sus pasos allí donde haya pobres e intentan ayudarlos en todo
aquello que signifique auténtica promoción de su dignidad
humana: en escuelas, residencias para ancianos, centros de
recuperación y rehabilitación para personas con discapacidad,
parroquias y centros de día. Y todo ello en comunión con la
Iglesia local y universal, en apertura y diálogo con todo tipo de
culturas, y en intercambio de valores y de caridad.

1.3. En la Iglesia con un preciso carisma

Nuestra misión educativa en el campo de la
discapacidad encuentra su razón de ser y su justificación
última en la llamada personal de Dios que nos hace partícipes
del carisma de Don Guanella, nuestro Fundador, y nos invita
a ponernos al lado de las personas con discapacidad
intelectual, a conseguir para ellas la dignidad debida allí donde
les es negada, a difundir en nuestro entorno más inmediato,
pero también en la entera sociedad, una cultura de la caridad
cristiana y de la solidaridad humana hacia todo ser necesitado,
según el mandato evangélico.
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Nuestro servicio educativo, rehabilitador, asistencial,
afectivo y espiritual es nuestra manera concreta de evangelizar
y nuestra contribución específica a la misión universal de la
Iglesia.

1.4. Con un estilo propio

En la realización de nuestro Proyecto educativo
queremos trasladar a nuestra realidad actual el sistema
preventivo de Don Guanella. Sistema que nos presenta él
mismo con esta expresión cargada de significado y fuerza
profética:

“Es un método de caridad, de uso, de conveniencia, gracias al
cual los superiores rodean con afecto paterno a los hermanos
que de ellos dependen y éstos rodean de atenciones a sus
hermanos, para que en los trabajos del día nadie sufra ningún
mal y en el camino de la vida todos lleguen a una meta feliz”.

Tuvo siempre un único deseo: hacer de cada casa un
hogar, donde todos pudiesen vivir como en familia, ese
espacio privilegiado en que cada uno es escuchado, respetado
y amado.

“Debemos crear una casa que ofrezca al mismo tiempo el pan
material y el espiritual, necesarios ambos para vivir una vida
serena”. (Luis Guanella)

La residencia, por lo que de alejamiento del ámbito
familiar y social significa, la consideraba como la última
opción. Hacía todo lo posible para que las personas pudieran
permanecer en su propio entorno familiar:
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“Todos tienen el derecho a vivir y morir entre los muros de la
propia casa”. (Luis Guanella)

Sensible a los valores familiares, animaba a parientes y
conocidos a que visitasen a los acogidos en sus casas y a que
mantuviesen siempre buenas relaciones que debían
intensificarse en momentos significativos o dolorosos.

Luis Guanella vivió con los pobres, prestando especial
atención a las personas con discapacidad intelectual. Los sirvió,
los educó con su propio estilo, que nace sobre todo de la
percepción evangélica de Dios como Padre providente y de su
experiencia humana con la marginación.

También nosotros, en la Casa Santa Teresa, deseamos
vivir y actualizar en la realidad de nuestro hoy histórico su
sistema preventivo de educación, con la seguridad de alcanzar
así los objetivos de este Proyecto.
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Capítulo Segundo

Casa Santa Teresa:

Historia y presencia actual



- 20 -



- 21 -

2.1. Una historia que continúa

En la Casa Santa Teresa, la forma concreta y palpable de
acoger ‘guanelianamente’ es considerar a las personas con
discapacidad intelectual en todas sus dimensiones: biológica y
mental, afectiva y sobrenatural.

Dice Luis Guanella:

“En una familia hay hermanos mayores y hermanos menores.
Hay hermanos sanos y hermanos enfermos. ¡Qué sería de la
familia, y qué diría el padre, si el hijo mayor, el más robusto, no
ayudase a los hermanos menores y enfermos! Intenta redoblar
tus atenciones con tus hermanas y hermanos necesitados… y
demuéstrales todo el afecto de un corazón que quiere entregarse
para aliviar, por amor a Dios, a los hermanos que sufren”.

Asimismo, escribe:

“Tenemos que prestar nuestro servicio no sólo por compasión,
sino sobre todo por ese afecto de caridad que nos impulsa a
ayudar a los otros por amor de Dios”.

Por esta razón, en nuestra acción educativa, “el
compromiso de cuidar de alguien” es un proceso que pone en
comunicación el mundo interior de las personas en un
intercambio recíproco de afectos y ayuda. Es una relación
deseada, querida y amistosa en la que nos esforzamos por
ofrecer al otro una ayuda constante y cordial, así como un
acompañamiento afectuoso en el proceso de adquisición de
valores, conocimientos y habilidades manuales tan necesarios
para una buena inserción en la sociedad.
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Esta relación se convierte en un intercambio de
sentimientos de amistad, de afecto, de estímulos que
enriquecen, tanto al que da como al que recibe.

La Casa Santa Teresa hará cuanto esté en su mano por
las personas con discapacidad intelectual: activar todas sus
posibilidades, por mínimas que sean, ayudarlas a vivir su
historia personal con alegría y serenidad y capacitarlas para
gestionar su vida con autonomía y libertad. Igualmente,
intentará sobre todo ofrecerles una calidad de vida tal que les
haga sentirse respetadas, amadas, acogidas y valiosas, por lo que
son y por lo que son capaces de hacer.

Dice el Fundador:

“Los menos favorecidos en el cuerpo y en la mente deben ser los
primeros y ser considerados predilectos de la Providencia. No
pongáis en el último lugar de la casa a quien tiene que estar en
el primero”.

2.2. Casa Santa Teresa

Pocos años después de la apertura en 1966 de la
“Residencia Beato Luis Guanella” en Aguilar de Campoo
(Palencia), primera casa de la Congregación en España, y
sintiendo la necesidad de ampliar nuestra misión hasta la
capital de España, surge la Casa Santa Teresa, un proyecto lleno
de esperanza. A través de ambas obras la Congregación hace
realidad el espíritu guaneliano basado en hacer visible a los
excluidos de la sociedad el rostro lleno de providencia y
misericordia de Dios Padre. En el espíritu de las
bienaventuranzas y con la actitud del buen samaritano,
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evangelizamos a cuantos están al borde del camino y carecen
de apoyo humano, ofreciendo “Pan y Señor” e imitando el estilo
de Dios Padre que nos educa en todo tiempo y lugar con fuerza
y ternura.

Previamente, la Congregación hizo un estudio riguroso,
consultando a personas competentes, con el fin de conocer en
qué zona de Madrid existía una mayor demanda de servicios
para personas adultas con discapacidad. Una vez conocida la
posible ubicación del Centro y con la certeza de responder a
una demanda real, se compró un chalé en la zona norte de
Madrid. El edificio, en realidad, estaba formado por dos chalés
simétricos unidos, de dos plantas y sótano, con zonas verdes
dentro del perímetro de la propiedad. La casa formaba parte
de una colonia muy tranquila y bien comunicada, al lado de
Plaza Castilla, uno de los ejes viarios más importantes de la
capital, por su cercanía a la estación de trenes de Chamartín,
al aeropuerto y a los ministerios.

El 15 de octubre de 1977, con dos religiosas y tres chicas,
el Centro Ocupacional Santa Teresa echa a andar.

Los inicios no son fáciles y la italiana Sor Lidia Pini,
responsable del proyecto, era muy consciente de ello: “Al
principio las chicas eran pocas y los primeros años
transcurrieron entre carreras por los ministerios para lograr el
reconocimiento del Centro... pero lo importante es caminar
siempre sin cansarse nunca”.

Poco a poco, el proyecto va consolidándose; se compran
otros chalés cercanos, se mejoran las instalaciones, se contrata
personal... Sor Lidia y las hermanas no cejan en su empeño de
“dar a conocer el Centro, trabajando mucho para que la Casa
Santa Teresa pueda funcionar sin dificultad”.
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El 5 de diciembre de 1980 se compra la casa que acogería
al primer grupo-familia para chicas que requerían el servicio
de residencia. No mucho más tarde, en 1983, llega el edificio
que albergaría durante años las aulas, el gimnasio y otros
servicios. Un lugar reducido, es verdad, pero donde las salas
polivalentes intentaban dar las mejores prestaciones a las 15
chicas que acudían al Centro.

Pero había que seguir creciendo al compás del número
siempre mayor de chicas que pedían ser acogidas y de las nuevas
necesidades. ¿No decía acaso Luis Guanella que “no podemos
detenernos mientras haya hermanos a quienes ayudar”.

En 1985 los primeros voluntarios y colaboradores se
unen al proyecto, en un goteo continuo y providencial de
manos tendidas que desean compartir nuestra misión en  favor
de las mujeres adultas con discapacidad intelectual. La tienda
de la caridad se va agrandando poco a poco.

El 24 de mayo de 1988 nace la Asociación de Padres, cuya
finalidad queda recogida en el artículo 2º de los Estatutos:

“La Asociación persigue los siguientes fines: ayudar a
nuestras hijas o tuteladas, prestarse ayuda mutua entre padres
o tutores, favorecer y fortalecer el contacto entre los padres o
tutores y de éstos con el Centro, y cooperar, en lo posible, en
el mantenimiento de una residencia que, bajo la dirección del
Centro, acoja a nuestras hijas o tuteladas, cuando se encuentren
incapacitadas por razón de salud, edad, etc..., o cuando los
padres o tutores vengan a faltar.”

La Casa Santa Teresa va creciendo y con ella la ilusión y
la esperanza de “poder hacer un poco de bien” como decía Don
Guanella.
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Entre los voluntarios de la Casa surge en 1993 la
Asociación Volga (Voluntarios Guanelianos) cuya finalidad
queda reflejada en el Artículo 6º de los Estatutos:

“La Asociación Volga tiene por finalidad promover la
integración de todas aquellas personas con cualquier clase de
minusvalía, colaborando y fomentando la realización de todo
tipo de acciones y actividades culturales, deportivas y de ocio
y tiempo libre, destinadas a mejorar su calidad de vida, su
educación y su desarrollo personal”.

Terminadas las obras para adaptarse a las exigencias de la
Comunidad de Madrid, en 1994 se inauguran las nuevas
instalaciones. El Centro Ocupacional se sitúa ahora en el edificio
primitivo ya remodelado y ampliado según la normativa vigente.

Comienza una nueva etapa para la Casa Santa Teresa.
Empieza a ser conocida en la zona y cuenta con el
reconocimiento de la Administración. En ese momento acuden
al Centro 30 chicas.

En julio de 1996 nace la Fundación Luis Guanella
(antigua APA) cuya finalidad, recogida en el artículo 6º de los
Estatutos, dice así: 

“La Fundación Luis Guanella tiene por objeto la
atención a los discapacitados psíquicos, dentro del marco
general de la asistencia, su educación integral, rehabilitación,
normalización e integración social.”

El 5 de agosto de 1997 se adquiere otro chalé destinado
a acoger un grupo de chicas residentes. Nace así la Casa Lidia,
mientras que el primer chalé, destinado también al mismo
servicio, se llamará Casa Clara.
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En julio del año 1998 muere Sor Lidia Pini, fundadora y
alma de la Casa durante 20 años. A partir de ese momento,  se
abre una nueva y esperanzadora etapa, en un camino decidido
de expansión, hasta alcanzar en la actualidad las 40 plazas.

En los años siguientes, en una búsqueda continua para
mejorar la calidad de los servicios y, lo más importante, la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, el
Centro, paso a paso, prosigue su transformación.

En julio del año 2002 se procede a la adquisición del
chalé anexo a la Casa Clara, con la esperanza de poderlo unir
al edificio actual y ampliar así las plazas de residencia,
eliminando, al mismo tiempo, todas las barreras
arquitectónicas para facilitar la deambulación de las chicas con
problemas de movilidad.

2.3. Situación jurídica

Gracias a subvenciones y donativos, se hace realidad la
instalación de un elevador, que favorece la accesibilidad al
edificio y facilita el manejo del material de los talleres. La
petición de licencia y el inicio de los trámites comenzaron en
abril del año 2001 pero sólo en junio de 2004 se consiguió
llevar a cabo.

En el año 2006 el Centro Ocupacional pasa a ser mixto,
adecuándose así a la realidad social y buscando la
normalización de los usuarios.

Hoy la Casa Santa Teresa mira atrás con agradecimiento
y trabaja con ilusión para mejorar constantemente,
manteniéndose fiel al estilo guaneliano, pero sobre todo, tiene
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los ojos puestos en el futuro que plantea continuos retos para
quien quiere, como decía Don Guanella, “hacer el bien bien
hecho”.

La Congregación de las Hijas de Santa María de la
Providencia (fundada por el sacerdote italiano Luis Guanella y
con sede en Roma) fue aprobada como Instituto Religioso de
Derecho Pontificio el 27 de septiembre de 1908, y reconocida
como persona jurídica a efectos civiles por el estado italiano,
bajo el título de “Figlie di Santa María della Divina
Provvidenza”, con Real Decreto de 29 de julio de 1937,
registrado en “la Corte dei Conti” el 21 de septiembre de 1937,
reg 389, f.88.

En España, la Congregación es autorizada para “iniciar
sus actividades religiosas y asistenciales” por el Arzobispado de
Madrid–Alcalá, siendo Arzobispo el Cardenal Vicente Enrique
y Tarancón. En el mismo documento se autoriza la apertura de
la Casa Santa Teresa con fecha 15 de octubre de 1977.

El 24 de septiembre de 1980, el entonces Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social adopta el acuerdo de que la
Congregación sea inscrita en el Registro de Entidades de
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos con el nº 1.143.

La Congregación en España con sede en la calle Poniente
10-12 de Madrid obtiene el  reconocimiento jurídico con el
Decreto n.1591 SE/B del 26 de octubre de 1982.

Para adecuarse a las exigencias establecidas en la Orden
612/90 de la Consejería de Integración Social, se presenta un
programa de adaptación que finalmente es aceptado el 20 de
junio de 1994 mediante Resolución nº 8240/94 por la que se
nos define como Centro Ocupacional genérico y con una
capacidad de 30 plazas.
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La Secretaría General Técnica de la Comunidad de
Madrid, con la resolución nº 21053/96 de 12 de diciembre de
1996, concede la Autorización Administrativa a la Entidad
solicitante y dispone la Inscripción en el registro de entidades,
centros y servicios, tal y como sigue:

Titular: Casa comunidad HSMP, nº de inscripción E-0205.

Centro: Casa Santa Teresa
nº inscripción C-0965.

Capacidad: 40 plazas de centro ocupacional con 9 de
residencia.

En el año 1999 y debido a las nuevas necesidades de las
familias, la Entidad solicita a la Comunidad de Madrid una
Autorización Administrativa de Modificación. La concesión
llegaría el 21 de enero de 2000 y fija la capacidad en 40 plazas
totales, de las cuales 15 en régimen de residencia.

El 1 de marzo de 2002 entra en vigor el Contrato de
Gestión de Servicio Público mediante la modalidad de
concierto entre la Comunidad de Madrid y algunos Centros
Ocupacionales. Al nuestro se le conceden 25 plazas para
Centro Ocupacional con el expediente 26/2002.

El 4 de marzo de 2003 son aprobados, por orden de la
Consejería de Servicios Sociales, el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas del
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto,
titulado “atención a personas con discapacidad intelectual, no
gravemente afectadas, en residencia y centro ocupacional”. Se
conceden a la entidad 15 plazas. Expediente 48/2003.
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2.4. La realidad actual de la Casa Santa Teresa

La Casa Santa Teresa está ubicada en la calle Poniente nº
10, en la ciudad de Madrid, y acoge a 40 personas con
discapacidad intelectual ligera y media. Dispone de un Centro
Ocupacional y tres Casas-familia: Casa Clara, Casa Lidia y
Casa Marcelina.

Desde sus comienzos, la Casa ha tenido como única
pretensión ser cauce rehabilitador e integrador de personas
adultas con un nivel de discapacidad ligera y media.

La finalidad principal de nuestra actividad es la
“promoción de las personas en todas sus dimensiones según las
potencialidades de cada cual”. Dicha promoción es el resultado
de la integración entre rehabilitación, socialización, educación
y asistencia. Nos esforzamos por conseguir dicho objetivo a
través de un proceso educativo que haga aflorar lo mejor de
cada persona, para que, más allá de su condición de
discapacitada, pueda mirar al futuro con esperanza.

El proyecto de Casa Santa Teresa se basa en dos objetivos
específicos previstos en el art. 15 de la Carta Social Europea,
de 18 de octubre de 1991.

• El derecho de toda persona a la autonomía y a la
integración.

• El derecho a participar en la vida de la comunidad.

Los destinatarios

Por tanto, partiendo de los objetivos de la Carta Social
Europea, la misión de la Casa Santa Teresa, a través de sus
servicios de Centro Ocupacional y Casas-familia, es ofrecer a



- 30 -

las personas adultas con discapacidad intelectual los apoyos
necesarios para normalizar su vida y conseguir el máximo
rendimiento de sus capacidades, con vistas a su progresiva
integración socio-laboral.

Todo ello por medio de programas habilitadores e
integradores que parten de un estilo de intervención basado en
la convicción del valor y dignidad inherentes a la persona, así
como su educabilidad y derecho a la autonomía personal.

Pasamos a describir, sucintamente, las dos realidades
complementarias de Casa Santa Teresa: el Centro Ocupacional
y las Casas-familia.

Los destinatarios, tanto del Centro Ocupacional como
de las Casas-familia, deben tener las siguientes características:

• Persona con discapacidad en edad laboral, entre los 18
y los 40 años (en el momento de la admisión).

• Estar en posesión del reconocimiento de minusvalía
ligera o media sin trastornos asociados, expedido por
los equipos de valoración de los Centros Base de la
Comunidad de Madrid.

El Centro Ocupacional

• No presentar un cuadro de enfermedad mental que
pueda incidir negativamente en su inserción en el
Centro o en las Casas-familia.

• No presentar graves dificultades sensoriales y motoras.

Especiales circunstancias personales y familiares, así como
la necesidad de recibir un servicio más amplio, serán tenidas en
cuenta a la hora de facilitar el acceso a las Casas-familia.
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En el Centro Ocupacional las/os destinatarias/os del
proyecto conviven y desarrollan sus potencialidades mediante
talleres ocupacionales y actividades integradoras, en un horario
de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.

Ofrece un tipo de organización similar a la del mundo
laboral, utiliza ambientes, equipos, horarios y métodos de
trabajo adecuados a las posibilidades de los destinatarios.

El Centro confiere al trabajo un particular significado
rehabilitador por su capacidad para aumentar la autoestima,
reforzar la confianza, afianzar el sentirse útil, favorecer la
habilitación personal y social y suscitar cualidades y valores
adormecidos.

Descripción de los servicios:

1. Área laboral: talleres ocupacionales e inserción laboral.
2. Área de integración social: formación cultural y

socialización.
3. Área de habilitación para la vida diaria.
4. Área ético-religiosa.
5. Área de las actividades integradoras:

Educación afectivo-sexual.
Psicomotricidad.
Economía doméstica.
Gimnasia.
Dinámicas de grupo.
Informática.
Educación ecológica.
Expresión artística:

Pintura.
Costura.
Música.
Teatro.
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El Centro Ocupacional, en su anhelo de promoción
integral de la persona con discapacidad intelectual, intenta
abarcar todas las áreas que conforman el ser humano. Por todo
ello, los servicios prestados se ajustan a las múltiples realidades:
mundo laboral, integración social, habilitación para la vida,
dimensión religiosa y actividades integradoras. Así nos los
indicaba ya Luis Guanella:

“El fin de la Congregación es proveer al bien total de los
hermanos más necesitados”.

Las Casas-familia

Actualmente Casa Santa Teresa cuenta con tres Casas-
familia: ‘Casa Clara’, ‘Casa Lidia’ y ‘Casa Marcelina’. Cada casa
tiene a su disposición una educadora religiosa, responsable
directa de la casa, una educadora laica y una cuidadora.

La finalidad de una Casa-familia es ofrecer un  auténtico
hogar donde las chicas acogidas puedan vivir una vida normal
en un ambiente de gran serenidad.

El artículo 62 de las Constituciones de las Hijas de Santa
María de la Providencia confirma lo anteriormente dicho:

“Cultivamos en el corazón sentimientos de respeto y
veneración hacia ellas y compartimos, en espíritu de familia,
sus alegrías y sus penas. Con sencillez y alegría, con sensibilidad
maternal y profesionalidad competente, las atendemos
silenciosa y asiduamente. Valoramos al máximo sus capacidades
y aptitudes mediante la instrucción, el trabajo y la oración, a
fin de favorecer su promoción humana y cristiana”.

Empujadas por la acción estimulante de sus educadoras,
aprenden a relacionarse entre sí, a aceptarse tal y como son, a
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cuidar su propia persona, sus pertenencias, su casa, a adquirir
hábitos y destrezas que les ayuden a manejarse con mayor
soltura en la vida cotidiana: comprar lo necesario para el
desayuno y la cena, salir al club de ocio o al cine, hacer deporte,
utilizar el transporte público, etc.

Viven, en definitiva, como cualquier familia, con sus
quehaceres y sus pequeñas responsabilidades. Todo ello
propicia, a fin de cuentas, la deseada normalidad y la
integración cotidiana dentro de núcleos más amplios: el
vecindario, el barrio, la parroquia, la ciudad.

Un programa ambicioso, sin duda; solamente realizable
si nos alienta ese convencimiento del Fundador –su auténtica
filosofía de vida- cuando afirmaba que “La educación es obra del
corazón”.
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Capítulo Tercero

Nuestros modelos
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Raíces que fundamentan el proyecto

3.1. Dignidad del hombre

“Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de
gloria y dignidad” (Salmo 8)

A la luz de la revelación cristiana, el hombre está hecho
a imagen y semejanza de Dios, Uno y Trino, creado por Él y a
Él orientado. Aquí radica la razón primordial de la dignidad
de la persona humana, desde el momento de su concepción, e
independientemente de los condiciona-mientos personales y
sociales que pueden impedirle desarrollar sus capacidades.

Por esta semejanza con Dios, cada persona humana es
un ser único e irrepetible, capaz de amar, y constituida
esencialmente en relación con los demás, incluso cuando sus
capacidades son reducidas.

Creada y redimida por Cristo, la persona  humana lleva
en sí, en sus elementos constitutivos, un carácter de sacralidad.
Por esta dignidad, independientemente de sus límites y
carencias, enfermedad o pobreza, tiene valor y merece un
inmenso respeto, estima y amor.

Las personas con discapacidad intelectual, portadoras de
signos evidentes de fragilidad y limitación, poseen, a nuestros
ojos, la misma dignidad que cualquier otro ser humano.

3.2. Dignidad de la persona discapacitada

La persona con discapacidad intelectual es un ser abierto
a los demás y, por tanto, necesitado de entrar en comunicación
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con los otros, de dar y recibir atenciones, estima y amor, de ser
y sentirse miembro activo de una familia y de una comunidad.

El discapacitado ha recibido del Creador el mundo como
una gran casa, donde todos pueden encontrar los medios
necesarios para una vida digna y poder así gozar y compartir la
alegría de la amistad con los demás.

En nuestro Centro creemos firmemente que las personas
con limitaciones físicas o intelectuales aportan a la historia
humana motivos de esperanza y de amor.

Para nosotros, no son sólo personas que necesitan
cuidados y ayuda, sino que las consideramos seres humanos
dignos de profundo respeto y amor. Su vida puede parecer
socialmente improductiva y, sin embargo, es sumamente
valiosa, porque su presencia nos ayuda a comprender mejor
algunos aspectos fundamentales del corazón humano: la
primacía del amor sobre la inteligencia, la autosuficiencia y la
belleza.

Solo allí donde falta el amor, la persona con discapacidad
intelectual se convierte, tarde o temprano, en un problema y
en una carga.

Modelos de referencia

3.3. La fe en un Dios que ama y exige amor

En cambio, cuando se reconoce su dignidad y se lucha
por ella, se está reconociendo y promoviendo nuestra propia
dignidad humana, al mismo tiempo que damos testimonio del
amor de Dios entre los hombres.
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La esencia de nuestra misión y de nuestra pedagogía es el
intento de dar respuesta a la fe en un Dios que nos ama, sostiene
y anima y, al mismo tiempo, nos exige un compromiso de amor
personal con los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Esta fe concreta y encarnada nos asegura que:

Dios Padre, providente y misericordioso, ama con un
amor personal a cada uno de sus hijos, protege y cuida a los
más frágiles y necesitados.

Jesucristo, Buen Pastor y Buen Samaritano, es nuestro
ejemplo y nuestra inspiración. Él se hace uno de los nuestros y
viene a nuestro encuentro.

El Espíritu Santo es la luz que nos ayuda a discernir los
signos de los tiempos, y a encontrar los caminos para hacerlos
realidad.

Este Dios Trinidad revela la verdad más profunda: sólo
en la donación total de sí a los demás, el ser humano alcanza
su plenitud y la perfecta comunión con todos los hombres de
buena voluntad que se esfuerzan por hacer visible, aquí y ahora,
el Reino de los Cielos.

3.4. Ejemplo e invitación de Luis Guanella a ser una familia

Luis Guanella, con fe profunda y ánimo perseverante,
hizo suya la causa de los más necesitados. Con auténtica
caridad, que sobrepasa y desborda el mero asistencialismo, les
ofreció “Pan y Señor”, les dio una casa y una familia, les hizo
sentirse personas amadas y estimadas, protagonistas de su
propia historia y partícipes del camino de la humanidad.
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Él mismo nos inculcó que la Virgen María, por su
condición de Madre de Cristo y Madre de los hombres,
reproduce fielmente el estilo educativo de Dios, evidenciando
sus aspectos más maternales.

Nuestro Fundador quiso igualmente que todos en sus
Casas viviesen como en una familia. En efecto, una buena
familia constituye un ambiente ideal en el que la vida humana
nace y se desarrolla con naturalidad y donde cada persona
puede hacer experiencia de comunión, respetando y amando a
cada uno tal y como es.



Capítulo Cuarto

Educar en los valores

guanelianos y desde el corazón
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Señas de identidad

4.1. La caridad es el alma del sistema educativo guaneliano

En el Centro, nuestra manera de vivir y de educar tiene
sus cimientos en la caridad, que para Luis Guanella es “regla
infalible de pedagogía guaneliana”, es decir, una pedagogía que se
inspira en el estilo educativo de Dios.

El amor nos proporciona los elementos esenciales de
nuestra metodología pedagógica: suscita y configura las actitudes
interiores y las conductas en las relaciones personales, crea una
atmósfera especial en la que todos podemos ser a la vez educadores
y educandos, y determina los criterios generales de actuación. Es
el amor el que nos ayuda a comprender a todas las personas,
especialmente a aquéllas que sufren algún tipo de discapacidad
intelectual. Es siempre el amor el que nos permite sostener
iniciativas y afrontar dificultades con tal de elevar la dignidad de
todas las personas que están con nosotros. Esta relación educativa,
basada en el amor y nacida en el corazón, integra todas las ciencias
humanas y la experiencia centenaria de la Congregación. Sólo el
amor sabe cómo llegar al corazón del hombre y mejorarlo.

4.2. El corazón es el camino para educar en ‘guaneliano’

Esa intuición de Luis Guanella que le lleva a afirmar que
“la educación es especialmente una obra del corazón” nos es confirmada
a cada paso por la experiencia cotidiana y por las mismas
ciencias humanas: el afecto y el cariño siempre encuentran los
caminos para llegar a lo más profundo del ser humano y
transmitirle un mensaje de cercanía y de solidaridad.
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Los caminos para entrar en contacto con los demás son
incontables, pero el camino del corazón, a nuestro parecer, es
el que más nos implica personalmente, el más respetuoso y el
más eficaz.

Principios fundamentales del estilo guaneliano.

4.3. Dar cariño

Dentro del estilo educativo que proponemos en el
Centro, destacan algunos aspectos fundamentales que vivimos
en todas nuestras relaciones educativas:

El cariño tiene la primacía sobre el resto de los principios
hasta el punto de que, según Don Guanella: “amar debe
preceder a rehabilitar”.

La primera demostración de cariño es acoger a todos con
corazón abierto y disponible, como se acoge a un miembro de
la propia familia.

La acogida es la aceptación afectuosa de cada persona,
sin que para nosotros cuente su apariencia externa. Antes que
interesarnos por sus necesidades y sus problemas, nos
interesamos por su persona, sagrada a nuestros ojos. Sólo
después, intentamos ayudarles a superar sus dificultades
concretas, mostrando todo nuestro cariño, estima y confianza,
de manera que comprendan lo importantes que son para
nosotros, independientemente de sus carencias y limitaciones;
es más, precisamente por ellos.
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4.4. Personalización de la propuesta educativa

Nuestro Fundador nos enseña, con sus palabras y con su
ejemplo, que las personas no sólo necesitan amor, sino
cualquier tipo de ayuda que pueda favorecer el crecimiento de
los múltiples aspectos de su personalidad.

‘Casa Santa Teresa’ se propone ofrecer, de forma constante,
clara y convencida, todas las posibles propuestas y ocasiones
educativas, atendiendo especialmente a la calidad, conscientes
de que el desarrollo de cada persona depende en gran medida de
las oportunidades formativas puestas a su disposición.

4.5. Valorar las cualidades naturales  y los dones espirituales

En nuestro proyecto de promoción de las personas, nos
preocupamos por poner de relieve y hacer fructificar todas las
cualidades naturales y los dones espirituales presentes en cada
persona. Para llevar a cabo esta tarea educativa, delicada pero
imprescindible, no escatimamos esfuerzos educativos para que las
personas den lo mejor de sí mismas y tomen conciencia de sus
cualidades y de sus capacidades, especialmente de las del corazón.

4.6. Prevenir

En nuestro estilo pedagógico, la prevención es premisa
irrenunciable para alcanzar la promoción de las personas con
discapacidad intelectual. La prevención consiste en impedir
que incurran en cualquier forma de mal, que sufran retrocesos
físicos o psíquicos, que caigan en experiencias negativas y que
afronten dificultades superiores a sus fuerzas.



- 48 -

Para llevar a cabo este trabajo de prevención, los
educadores realizan una labor de atención y observación de las
situaciones de riesgo en las que pueden caer los usuarios, e
intervienen con solícita premura.

4.7. Alentar y acompañar

Es una acción constante de estímulo y de gratificación
hacia el bien y hacia el amor.

Cuando la persona con discapacidad intelectual percibe
que se valoran sus pequeños logros, aumenta la confianza en sí
misma. Esto le ayuda a sentirse bien en la realidad en la que
vive.

Nos comprometemos a cuidar de cada persona con
discapacidad para que, en todo momento, se sienta
acompañada y querida. Nos ponemos a su lado como
compañeros de viaje, pero sin reemplazarla en sus
responsabilidades, de tal manera que el camino, suyo y nuestro,
fortalezca su propia autonomía. Así lograremos su auténtica
promoción humana y espiritual.

4.8. Confiar en la Providencia

En nuestra tarea educativa cotidiana, somos conscientes
de que la Providencia nos ha elegido, nos guarda con su gracia
y nos asiste en el presente y en el  futuro.

Siguiendo el ejemplo del Fundador, nuestra vida será un
continuo desvivirse por las personas con discapacidad
intelectual. Luis Guanella señalaba al respecto:
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“Hay que trabajar duramente como si todo dependiese de
nosotros y nada de Dios, pero, al mismo tiempo, con tanta
confianza en la Divina Providencia, como si Dios se encargase
de todo y nosotros de nada”.

Nos sostiene también la certeza de que Dios llega donde
nosotros no llegamos, y este convencimiento nos ayuda a
vencer preocupaciones y temores, incluso en las situaciones más
difíciles.

Actitudes interiores para una nueva
relación educativa

Encarnar en la vida un estilo educativo que hace de la
caridad su alma, y que intenta alcanzar la promoción integral
de las personas con discapacidad por los caminos del
corazón, significa atesorar en los adentros determinadas
actitudes interiores que nos muevan a obrar desde un estilo
propio:

4.9. Con benevolencia

La benevolencia es una profunda e intensa corriente de
cariño que nos lleva, ante todo, a ver en la persona con
discapacidad intelectual un ser digno de recibir y dar amor;
sólo después, veremos un ser que necesita ayuda. 

El mismo Luis Guanella nos lo recuerda cuando dice que
“quien más sufre, más necesidad de amor tiene”.
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4.10.Compasión evangélica

Luis Guanella da mucha importancia a la compasión
evangélica y dice: 

“Se debe educar a todos los miembros de la casa fomentando
el valor de la compasión hacia todos los que sufren; la compasión
está presente en la naturaleza humana y un corazón compasivo
es un corazón grande bendecido por Dios”.

Siguiendo el estilo de Jesús, entendemos la compasión
evangélica como una actitud interior que se traduce en acoger
a las personas que necesitan nuestra ayuda, compartiendo su
dolor como si fuera nuestro. Si el educador no tiene este apego
afectivo y efectivo, difícilmente puede entrar en el mundo
interior del otro para amarle como es y, al mismo tiempo, como
está llamado a ser en plenitud.

4.11. Con afecto solícito

Se trata de una actitud interior por la que acudimos a la
llamada de socorro del necesitado, sobre todo de quien, como
el paralítico del Evangelio, se siente tan pobre que puede
exclamar: “no tengo a nadie”. Dice Luis Guanella:

“Un corazón cristiano que cree y que siente no puede pasar de
largo ante la indigencia del pobre sin ayudarle. No podemos
cruzarnos de brazos mientras haya pobres a los que socorrer y
necesidades que remediar”.
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Este afecto nos empuja a buscar todo cuanto pueda
favorecer el pleno desarrollo de cada persona.

Características de la relación educativa.

4.12.Estima y respeto

Estas tres actitudes interiores se transforman en
instrumentos concretos que dirigen la relación educativa hacia:

Las relaciones personales están motivadas por la estima
y el respeto, unidos a una profunda capacidad de observación,
que nos permite apreciar su propia belleza. Para nosotros, la
estima consiste en el respeto absoluto de su mundo interior, su
historia, sus proyectos personales y sus exigencias. Frente a los
problemas y obstáculos que encuentran a cada paso las personas
en situación de desventaja, nuestro respeto se traduce en
actitudes y gestos de sincera comprensión, de paciencia sin
límites y de exquisita delicadeza.

4.13. Optimismo y fe en la persona

Este valor tiene su razón de ser en el firme
convencimiento de que el bien es más fuerte que el mal, de que
la gracia de Dios actúa de manera eficaz en los corazones y de
que en todas las personas las virtudes superan los defectos. Esta
concepción optimista del hombre y del mundo nos empuja a
vencer los miedos y a emprender sistemas educativos atrevidos
que despierten las cualidades adormecidas de los hombres y de
los pueblos.
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4.14.Confianza y diálogo

Cuando alguien consigue tener confianza, se abre al
diálogo sincero y cordial que ayuda, anima, corrige, perdona,
ama y construye. Para construir y alimentar este diálogo
evitamos todo cuanto hiera la estima y manche el buen nombre
de las personas. Ahondamos en el intercambio de ideas y de
experiencias que, sin duda, mejoran a los demás y a nosotros
mismos.

4.15. Sencillez y alegría, fuerza y ternura

Luis Guanella nos trasmitió estas cualidades con una
sabiduría pedagógica que destaca sobre todo por su gran
equilibrio. La sencillez representa nuestra más genuina
expresión de sentir y de pensar, y es un lenguaje claro y
comprensible a todos; la alegría refleja exteriormente el gozo
del encuentro con los demás; la ternura, alejándose de un trato
brusco y agrio, envuelve la relación de cordialidad, de atención
y detalles; la firmeza es capaz de corregir con amor. Dice Luis
Guanella:

“La ternura no se corresponde con la falta de exigencia que
acarrearía que cada uno hiciese lo que le diese la gana. La
formación no debe dar cabida a la falsa compasión que produce
caracteres blandos y sin garra. Ternura y firmeza deben ir de
la mano. Con paciencia y perseverancia, se estimula a quien
tiende a la pereza y a la comodidad”.



Capítulo Quinto
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Líneas de acción cotidianas

Un ambiente educativo guaneliano, donde los principios
fundamentales y las relaciones puedan vivirse con naturalidad,
deberá tener las siguientes características:

5.1. Familiaridad

Nuestra casa se caracteriza por una atmósfera en la que
cada uno puede sentirse a gusto y convertir en una fiesta el
hecho de vivir juntos. Cada uno goza de la libertad en armonía
con las libertades del otro. Intentamos, además, que todos, y
por supuesto el más “pequeño y el más débil”, se sientan útiles
y estimados, y encuentren el mejor medio para expresarse con
naturalidad.

5.2. Compromiso y serenidad

En nuestra casa intentamos crear un clima de  paz en el
que las personas se sientan felices y sostenidas por detalles de
amor y por razones de esperanza.  Ante los errores y el fracaso,
buscamos respuestas desde la comprensión y el perdón,
sabiendo que los errores enseñan y que, de las experiencias
negativas, se pueden sacar valiosas lecciones para la vida. Como
expresión de esta serenidad, vivimos intensamente, en todo su
significado, el sentido de la fiesta, especialmente en fechas y
acontecimientos relevantes para nosotros.

Las fiestas constituyen un lenguaje comprensible y
accesible para todos.
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5.3. Compromiso y serenidad

Luis Guanella señalaba que “en nuestras casas, todos deben
esforzarse por ser un poco mejores cada día, porque ésta es una manera de
ayudar a los demás a progresar en la virtud. Un comportamiento moral es la
meta más deseada de la casa”. En sintonía con este mensaje del
Fundador, educamos para mantener esta sana tensión en lo
espiritual que, lejos de hacernos huir de lo cotidiano, fortalece
el aprendizaje de valores como la justicia, la  solidaridad, el
perdón, la honradez y el respeto. Viviendo por Dios y dando
testimonio de Su bondad, intentamos también alcanzar un
clima donde se pueda palpar la presencia de Dios, Padre
providente, que infunde serenidad y confianza en la vida.

Criterios de acción

Es preciso seguir unos criterios de acción para impregnar
de “sabor guaneliano” cualquier intervención educativa.

5.4. “Pan y Señor”

“Pan y Señor” es la admirable fórmula mediante la cual
Luis Guanella resume su compromiso hacia las personas con
discapacidad intelectual, o lo que es lo mismo su lucha por
alcanzar para ellas un verdadero progreso material y espiritual.

Este criterio busca dar respuesta a las necesidades físicas,
psicológicas, éticas, afectivas y sociales, pero también a las
necesidades que tienen que ver con la trascendencia y la
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relación personal de todo ser humano con Dios.
Por eso no podemos disociar la acción de promoción humana
de la evangelización, sino que intentamos mantenerlas en
estrecha conexión, como las dos caras de la misma moneda
educativa.

5.5. Armonía del corazón y la técnica

Nuestra acción educativa intenta utilizar los
instrumentos más idóneos para la promoción de la persona.
Sin embargo, estamos convencidos de que estos instrumentos
solo tendrán efecto si van acompañados de una auténtica
relación interpersonal llena de cariño, fe y optimismo.
Buscamos una armonía entre la técnica y el amor, de manera
que el amor sea el alma que da vida a la técnica y ésta, a su vez,
un instrumento al servicio de la fuerza creadora del amor.

5.6. Realismo y valoración de lo cotidiano

Nuestro estilo aparece marcado por el realismo. Se trata
de tener en cuenta las necesidades y las posibilidades reales de
cada persona o de cada grupo, porque lo que cuenta siempre
es la persona y su rehabilitación. Intentamos no crear falsas
expectativas que, si no se lograsen, provocarían frustración y
desánimo.

En el proceso educativo valoramos los pequeños detalles
y las múltiples posibilidades que la vida diaria nos ofrece, para
poder transformar así cada momento, incluso los de dolor o
tristeza, en un motivo de crecimiento y maduración.
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5.7. Sensibilización del entorno social

Convencidos de que el contexto sociocultural condiciona
fuertemente al ser humano y, a veces, hasta determina su
comportamiento, debemos sensibilizar a las familias y al
entorno más cercano para que presten mayor atención a las
exigencias biológicas, psíquicas y espirituales de las personas
con discapacidad intelectual. Este trabajo educativo con el
ambiente es una condición indispensable, no sólo para que las
personas alcancen la verdadera promoción humana y la
auténtica dignidad, sino para que la propia sociedad gane en
humanidad y en esperanza.

Nuestra actividad educativa no pretende sustituir la
misión y la responsabilidad que deben desempeñar tanto la
familia como la sociedad. Trabajamos para que la familia y la
sociedad tomen conciencia de sus tareas educativas y para que
asuman las responsabilidades y los compromisos que se derivan.
En la medida en la que la Casa Santa Teresa, las familias y la
propia sociedad compartan una misma pasión por el ser humano
más frágil, se lograrán frutos duraderos. Por todo lo dicho, se ve
la necesidad de colaboración y de buen entendimiento.

5.8. Realismo y valoración de lo cotidiano

Dentro del proyecto educativo, cada uno cumple una
función, según la tarea asignada y la propia capacidad, de
manera que todos se sientan responsables y protagonistas, y no
sólo simples ejecutores, del trabajo pedagógico en el que se
hallan inmersos. El criterio de participación no puede
sacrificarse en nombre de la eficiencia. Todos cooperamos por
el bien común, respetando el ritmo y las capacidades de cada
uno.
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5.9. Inserción en el entorno sociocultural

Al poner en práctica nuestro programa, nos
comprometemos a entrar en sintonía con el ambiente
sociocultural donde vivimos, a hacer nuestro su patrimonio de
valores humanos, sociales y culturales, incorporándolos a
nuestro estilo educativo. Esta es la razón de nuestra implicación
en distintas organizaciones socioculturales de nuestro entorno. 
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ORGANIGRAMA DE CASA SANTA TERESA
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6.1. Naturaleza

La Comunidad Educativa de la Casa Santa Teresa es un
organismo vivo cuyos miembros siguen un ideal educativo
común y están unidos por la misma tarea de trabajar
responsablemente por la promoción integral de las personas,
según los valores y principios pedagógicos guanelianos. Por
tanto, el sello que identifica nuestra comunidad es su estilo de
familia.

Consideramos a todos los miembros como amigos y
hermanos, especialmente los más probados en el cuerpo y en
la mente, sin dejar a nadie al margen, acogiendo y tratando a
todos con bondad y ternura de corazón. La amistad, la escucha,
la comprensión, la convivencia y el respeto recíproco, así como
la corrección fraterna y la ayuda mutua, son los rasgos que
configuran nuestra Comunidad Educativa.

Nuestra Comunidad es rica y creativa; por eso,
consciente de formar parte de la sociedad en la que vive,
desarrolla su actividad poniendo a su disposición todos sus
recursos.

Como Comunidad de fe que es, se abre al mundo de
Dios y a su misterio. Asimismo, mediante su tarea de
promoción entre los discapacitados, se esfuerza para que éstos
resplandezcan ante el mundo como lo que son: instrumentos
de la bondad y de la providencia del Padre.

6.2. Constitución y miembros

Todas las personas involucradas en el proyecto educativo
local son miembros de la Comunidad Educativa.
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La Comunidad Educativa está constituida de forma
directa por: las personas con discapacidad intelectual (es decir
los destinatarios del proyecto) y sus familias, las religiosas
guanelianas, los trabajadores, los colaboradores y los
voluntarios que participan de manera continuada en nuestra
misión educativa; de forma indirecta: los socios de la
Fundación Luis Guanella, los benefactores y los amigos de
nuestra Casa.

La Comunidad Educativa está formada por las siguientes
cuatro grandes áreas:

Área de los destinatarios del proyecto

No nos cansaremos nunca de subrayar que las personas
con discapacidad son el corazón, la razón de ser de esta Casa,
y que a ellas deben ir encaminados desvelos, trabajos, personas
y recursos. Luis Guanella, en su ternura de padre, les llamaba
cariñosamente “Buenos hijos”. Con este afectuoso nombre, que
indica predilección amorosa y maternal, los seguidores de D.
Guanella en todo el mundo nombran a las personas
‘diferentes’.

Este admirable vocablo hunde sus raíces en el término
evangélico ‘filius dilectus’ (el hijo preferido, querido). La
expresión ‘buenos hijos/buenas hijas’ no es sólo una cariñosa
manera de llamar a los ‘diferentes’, sino una auténtica categoría
teológica, que no puede ser desprovista de su riqueza y de su
sacralidad: son “Profetas de Dios”.

En esta área de los usuarios, corazón y razón de la Casa,
tienen cabida sus padres o tutores y sus familiares.
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Área de la comunidad religiosa

La comunidad religiosa tiene una especial relevancia
dentro de la Comunidad Educativa de la Casa Santa Teresa.
Función suya es suscitar, fortalecer y continuar el carisma
guaneliano, con el ejemplo y con la palabra. Por esta razón,
compete a la comunidad religiosa dar el tono y transmitir el
estilo guaneliano a los destinatarios, al personal, a las familias,
a los colaboradores y voluntarios.

Las hermanas de la comunidad religiosa forman el
Consejo de Casa que es el órgano decisorio en las cuestiones
de fondo que afectan a la Casa: ideario, infraestructuras,
proyección futura, contratación y admisión de trabajadores,
etc... Dichas decisiones se tomarán una vez oído el parecer del
Equipo Directivo.

Las hermanas, religiosas Hijas de Santa María de la
Providencia, son las garantes de la fidelidad al carisma
guaneliano en todos los aspectos de la vida del Centro. Es tarea
suya realizar cuanto dice Luis Guanella:

“Nuestros pensamientos más elevados se encaminan a mejorar
la vida de los demás. En lo tocante a la perfección propia y
ajena, no diremos nunca “basta”: Nuestro trabajo como
educadores es un trabajo de cada día y de todos los días de
nuestras vidas”.

Por este motivo, procuramos que el estilo guaneliano
impregne todas las relaciones personales, el ambiente y las
actividades, para ser “aquí y ahora” signos e instrumentos
del amor de Dios hacia las personas con discapacidad
intelectual.
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Área del personal

La Casa Santa Teresa, para desarrollar adecuadamente su
trabajo en favor de las personas con discapacidad intelectual,
necesita la colaboración de personas competentes y
profesionales especializados.

A su vez, todo el personal que trabaja al servicio de las
personas con discapacidad debe comprometerse a:

• Conocer, interiorizar, transmitir y actuar según el estilo
educativo propio de la Casa y cuyas características más
señaladas han sido ya minuciosamente expuestas.

• Respetar el talante cristiano y guaneliano del Proyecto,
independientemente de sus propias creencias.

Área del voluntariado

Son jóvenes o adultos que dedican parte de su tiempo
semanal a vivir con los usuarios en el Centro o en las Casas-
familia, integrándose en los programas educativos elaborados
para las diversas realidades. Su acción, dentro de la Casa Santa
Teresa, está relacionada directamente con el ocio y tiempo libre.

Todos los voluntarios realizan su misión bajo la
coordinación de una persona propuesta por la dirección. A ella
compete el seguimiento, la organización y animación del
grupo, así como la toma de contacto con los candidatos, la
aclaración de sus motivaciones, la exposición y propuesta del
carisma y estilo guanelianos que caracterizan la vida de las
múltiples facetas que componen la Casa Santa Teresa.



Capítulo Séptimo
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Introducción

Dos son los objetivos generales de la Comunidad
Educativa de la Casa Santa Teresa: por un lado, la promoción
integral de personas con discapacidad intelectual ligera y
media, sin trastornos asociados; por otro lado, la difusión de
la caridad según el carisma de Luis Guanella. Todo ello en un
clima de familia y de comunión fraterna.

La Comunidad Educativa, para alcanzar la formación
integral de los usuarios, privilegia y resalta algunos medios o
campos de acción que considera más idóneos y que se
corresponden mayormente con el pensamiento y la praxis de
Luis Guanella y con el actual sentir pedagógico.

Estos medios gozan de carácter preferencial, lo que no
excluye el deber de integrarlos con otros que la ciencia y la
experiencia de muchos consideran válidos.

7.1. Asistencia rehabilitadora

Entendemos por asistencia rehabilitadora todo aquello
que se hace en favor de la vida cotidiana y de la dimensión
existencial de la persona con discapacidad intelectual, para dar
una respuesta a su “necesidad de sentirse bien”. En este sentido
nos referimos a todas las intervenciones que tienen como
finalidad alcanzar una autonomía y madurez personales,
respetando siempre los ritmos y posibilidades reales de cada
uno de los destinatarios.

La terapia rehabilitadora está siempre presente de forma
transversal, con el fin último de dar la posibilidad a cada
persona de frenar todo tipo de retroceso o deterioro, utilizando
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todos los recursos a nuestro alcance, y de recuperar lo perdido,
allí donde es posible.

7.2. Formación intelectual

Luis Guanella se preocupó, en el cumplimiento de su
misión formativa y pastoral, de asegurar a la gente una adecuada
formación intelectual, ya que la consideraba como un derecho
de todos, también de las personas con discapacidad intelectual.

Para nuestro Fundador, la enseñanza no es sólo la
formación de la mente y del corazón, sino también el arte de
vivir. Con este fin transmitimos los valores y las habilidades
necesarias para la solución de los problemas cotidianos y para
una inserción digna en la sociedad.

En línea con su pensamiento, trabajamos para que cada
usuario consiga el pleno desarrollo de sus capacidades,
utilizando las múltiples posibilidades que nos ofrecen la técnica
y la experiencia.

El aprendizaje, en su significado más auténtico, es un
proceso que dura toda la vida.

7.3. Actividad ocupacional 

Luis Guanella subraya la importancia del trabajo como
medio rehabilitador y normalizador.

“El trabajo… es un medio infalible para la rehabilitación e
integración social de las personas con discapacidad intelectual” 
(Luis Guanella).
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Esta intuición de nuestro Fundador, válida también hoy
día, constituye para nosotros un compromiso de gran valor.

Por esta razón damos al trabajo un particular relieve y
un significado rehabilitador, ya que suscita el sentimiento de
autoestima, refuerza la confianza en sí mismo, proporciona la
alegría de sentirse útil y favorece la comprensión de los
conceptos abstractos.

Junto a las actividades integradoras, favorecemos el
trabajo de manipulados fáciles de realizar que contribuye, como
ya se ha dicho anteriormente, a la formación integral.

7.4. Actividades lúdicas y deportivas

Luis Guanella intuyó la importancia formativa de la
expresión artística, la diversión y el deporte. Las considera
ocasiones que manifiestan los estados de ánimo, crean lazos
de amistad, alejan la tristeza y la melancolía, animan el
ambiente, y hacen más sereno y menos monótono el ritmo
cotidiano.

En el Centro, programamos y ponemos en práctica
diversas iniciativas de este tipo, buscando siempre ese toque de
novedad y frescura que las hace más atractivas.

Organizamos momentos de fiesta, para que se mantenga
y se potencie la alegría de estar juntos.

Cuidamos mucho el juego y el deporte, porque exigen
esfuerzo y autocontrol, liberan tensiones, potencian el
desarrollo físico, e invitan a poner las capacidades personales y
la propia acción al servicio de los objetivos comunes.
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7.5. Educación estética

La educación estética está en relación con la valoración
de nuestro propio cuidado y aspecto personal, así como en el
cuidado del entorno que nos rodea. Esta faceta educativa se
complementa con la participación en actividades culturales
variadas, como por ejemplo el dibujo, la pintura, la música, la
danza o el teatro; también tenemos como objetivo que
aprendan a apreciar la cultura, y se perfeccionen en el disfrute
y goce de las diferentes expresiones artísticas y culturales.

7.6. Educación ecológica

La educación ecológica toma en nuestro estilo educativo
un papel importante, ya que priorizamos el hecho educativo
en contacto con lo natural, lo vivo, lo que hace sentir
emociones y sentimientos que favorecen el crecimiento
armónico de la persona, a la vez que nos estimulan al respeto
y cuidado de la naturaleza.

“Es conveniente tener casas en el campo con terrenos cultivables
donde las personas con discapacidad intelectual puedan
acostumbrarse al trabajo del campo.”
(Luis Guanella)

7.7. Educación afectiva

El ser humano, a imagen de Dios que es amor, es un ser
que ama y necesita amor: los sentimientos y las emociones son
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su vida y su riqueza interior más grande, sobre todo cuando
tiene limitadas sus facultades físicas e intelectuales.

Convencidos de que todos, y por supuesto cuantos están
marcados por discapacidad intelectual, poseen una gran
capacidad para amar, nuestra tarea se traduce, particularmente,
en ayudar a cada usuario para que viva una vida feliz, a superar
sus miedos y egoísmos para que abra su corazón a los demás y
construya relaciones positivas.

Con este fin, les estimulamos para que resuelvan
positivamente sus conflictos, autocontrolen sus emociones, sus
impulsos y sus reacciones, aprendan a compartir y a darse
gratuita y generosamente y se expresen con naturalidad.

7.8. Educación sexual

Estrechamente unida a la formación afectiva se
encuentra la formación sexual. Ésta representa una dimensión
insuprimible de la persona, porque pertenece al misterio de sí
misma.

La persona con discapacidad intelectual, precisamente
porque es persona, no está asexuada ni es un eterno niño;
por lo tanto, vive la dimensión y la problemática sexual
como los demás. Por eso ayudamos a cada usuario a madurar
como ser humano mediante una intervención educativa
personalizada.

Favorecemos el crecimiento de un yo armónico y
auténtico, de manera que cada uno pueda integrarse en un
contexto de relaciones tranquilas en la vida cotidiana, libres de
tabúes y llenas de espontaneidad.
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Nuestra actitud no es la de reprimir pero tampoco la de
desentendernos. Nos esforzamos por canalizar, con paciencia y
equilibrio, las energías liberadas de la sexualidad, favoreciendo
el conocimiento del propio cuerpo, para que puedan relacionarse
de manera espontánea y natural con él, y convertirlo en
instrumento de comunicación no verbal con los otros.

7.9. Educación social

“El hombre – afirma Luis Guanella – es sociable y
necesita volcar su corazón en el corazón de los hermanos, para
sentir su voz, su cariño y sus palabras”.

Para nosotros, la educación social significa favorecer,
según las posibilidades de cada uno, la compasión y el diálogo.
Ser-con y actuar-con.

Para educar en la sociabilidad, ayudamos a los usuarios
a vivir la relación con los demás con autenticidad y sencillez,
aceptando su forma de ser, sus límites y sus capacidades.

A través de la formación moral queremos ayudar a los
usuarios a asimilar los verdaderos valores de la vida, porque
están íntimamente relacionados con la dignidad del ser
humano, con sus aspiraciones y su destino último, y porque
dan sentido a la existencia.

7.10. Educación moral

Les ayudamos a formarse una conciencia recta,
plasmada por el diálogo constante con lo más profundo del
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propio ser y por la búsqueda sincera de la verdad y del bien
para que puedan traducir los valores en opciones y
comportamientos concretos.

Les estimulamos a cultivar las motivaciones interiores, a
examinar lo cotidiano a la luz de los valores aprendidos, y a
robustecer su voluntad.

Proponemos, con convencimiento y perseverancia,
valores morales como la bondad de corazón, la solidaridad, el
servicio, la gratitud, el perdón.

7.10. Educación religiosa

El principio de la globalidad exige también una
formación religiosa, puesto que todos tienen derecho a conocer
a Dios y a sentir su amor.

Ayudamos a las personas para que descubran con gozo
la presencia de Dios en sí mismas, en la historia y en la
creación, y para que comprendan las maravillas que Él ha
realizado y realiza por medio de Jesucristo para la salvación de
todos.

De este modo tratamos de ayudarles, por un lado, para
que perciban el amor de Dios como Padre y, por otro lado, para
suscitar en su corazón una respuesta de fe y amor, para que
consigan tener  una verdadera experiencia de Dios

Les ayudamos también a celebrar y a anunciar su fe y a
ser testigos del amor misericordioso de Dios con sentimientos
y gestos de amor y de servicio al prójimo.
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Nos servimos, en esta formación religiosa, de los
medios que la Iglesia nos propone y nuestro Fundador nos
indica.

Cuidamos la oración cotidiana, filial, y reservamos una
atención especial a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía,
“sol que ilumina y calienta “(Luis Guanella).



Capítulo Octavo

Tareas propias de la

Comunidad Educativa
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La Comunidad Educativa desempeña múltiples tareas.
Mediante un organigrama de organización interna, elabora
diversos programas formativos, tanto personales como
grupales, respetando siempre los ritmos y posibilidades reales
de cada uno de los usuarios para dar una respuesta a sus
necesidades.

8.1. Trasmitir valores y conocimientos

Es tarea primordial de la Comunidad Educativa
transmitir y favorecer, por un lado, valores cristianos, humanos
y guanelianos, y por el otro, conocimientos y destrezas. La
Comunidad Educativa no se limita a subrayar la importancia
de dichos valores, sino que ayuda a cada uno a personalizarlos
con libertad y convicción, a amarlos y vivirlos.

8.2. Promover la participación

“Bendita será la casa en la que todos y cada uno de sus
miembros trabajen unidos por el bien moral, espiritual y
material de la misma”.

Este anhelo del Fundador es motivación para la Casa
Santa Teresa que procura crear y acrecentar la efectiva
participación, de manera que todos puedan colaborar y sentirse
responsables del proyecto educativo. 

Todos se esfuerzan por crear una atmósfera donde las
actitudes, las situaciones, las actividades y hasta el mismo
lenguaje permitan y faciliten el crecimiento interior.
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Siempre dentro de un clima familiar, favorecemos el
diálogo, la comunicación y la libre expresión de las propias
ideas, la puesta al servicio del bien común de capacidades y
cualidades, la acogida y aceptación de cada uno con sus
características positivas y negativas.

Al mismo tiempo, la Comunidad intenta extender la
participación a otros ambientes de la sociedad, favoreciendo
una mayor integración en la misma, como miembros vivos y
activos que deben ser. Se hace especial hincapié en la
colaboración con otros Centros que trabajan en el campo de
la discapacidad, de manera que aumente la sensibilidad hacia
la promoción e integración de nuestros destinatarios.

8.3. Cuidar una adecuada formación personal

Es fundamental que toda la Comunidad Educativa
desarrolle su tarea con profesionalidad y fidelidad a los valores
de la pedagogía guaneliana. La formación personal no puede
darse nunca por terminada, puesto que las personas con
discapacidad intelectual y las situaciones cambian
continuamente, las ciencias humanas avanzan y la dimensión
pedagógica guaneliana se conoce y se asimila cada vez más.

Por lo tanto, se potencia entre todo el personal la
adquisición de habilidades y conocimientos que posibiliten un
mejor desarrollo de sus capacidades formativas y hagan más
eficaz y cualificada su acción educativa. A este propósito decía
el Fundador:

“Todos se perfeccionen en su tarea; hay que estudiar y esforzarse
para que nuestra tarea se renueve cada día”.
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8.4. Actualizar el Proyecto Educativo

Este Proyecto Educativo ha sido elaborado después de
analizar y valorar la realidad y el contexto sociocultural, de
individuar las necesidades y de sopesar las características de las
personas con discapacidad intelectual.  Por lo tanto, este
Proyecto, aunque susceptible de ser modificado,  es guía y
referencia para las programaciones anuales, los planes
individuales y cualquier otra actividad.

Es la entera Comunidad Educativa la que elabora y
aprueba el Proyecto. De esta forma, se superan subjetividades
y personalismos, se garantiza la continuidad, se asegura la
eficacia y se mantiene la fidelidad. Con talante abierto,
aceptamos las aportaciones de las ciencias y la riqueza de la
experiencia, así aseguramos su permanente dinamismo.

8.5. Organizar adecuadamente

Estamos convencidos de que una buena organización da
mayor eficacia y eficiencia a toda la acción educativa, favorece la
tranquilidad en las relaciones personales y es instrumento válido
para mantener un clima de serenidad y de respeto recíproco.

Por estos motivos, la Comunidad Educativa:

• define con claridad los ámbitos y los niveles de
participación de cada miembro y de los grupos
(Reglamento interno de convivencia)

• determina las funciones, tareas o responsabilidades
• coordina las diversas actividades educativas y

rehabilitadoras
• fija los objetivos, las metodologías y las estructuras.
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8.5. Organizar adecuadamente

Siguiendo las líneas trazadas en el Proyecto Educativo y
en sintonía con el Reglamento interno de convivencia, la
Comunidad Educativa elabora la Programación de las
actividades educativas y rehabilitadoras.

La Programación debe contener al menos:

• los objetivos de cada actividad y su importancia
• las modalidades de relación e intervención
• los instrumentos y material necesarios
• los profesionales que participan
• las iniciativas.

En la línea marcada por la Programación, cada
profesional elabora un Plan Individual para cada destinatario. 
En equipo, Programación y Plan se evalúan de forma continua
para revisar la eficacia de cada intervención educativa y
rehabilitadora.



Capítulo Noveno

Principios que rigen la

estructura organizativa
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Tres son los principios que caracterizan nuestra
estructura organizativa: el trabajo en equipo, la metodología
participativa y la evaluación para mejorar.

9.1. El trabajo en equipo

El trabajo en equipo es expresión cualificada de
participación y excelente ocasión para hacer operativa la
interdisciplinariedad y para ofrecer a las distintas categorías de
profesionales la posibilidad de confrontarse con los otros y
aportar la propia contribución, en un intercambio sereno y
fecundo de opiniones, ideas y experiencias. Esto redundará en
la promoción integral de la persona con discapacidad
intelectual, objetivo primordial de todo trabajo.

El trabajo en equipo es un instrumento indispensable y
camino obligatorio para alcanzar una efectiva participación y
realizar todas las actividades contenidas en el Proyecto
Educativo y en la Programación, así como cualquier otra
actividad en favor de los destinatarios y su entorno.

El trabajo en equipo se fundamenta en el espíritu de
familia (característica del estilo guaneliano), en el compartir y
en la ayuda mutua. Cada uno desempeña un papel y cumple
unas funciones, pero todos estamos llamados a trabajar con
profesionalidad y con responsabilidad.

Hacemos todo este trabajo de cooperación con el fin de
encontrar soluciones adecuadas a los problemas que se van
presentando, lograr líneas de intervención comunes, unificar
criterios de acción pedagógica, elaborar programaciones y
evaluar la eficacia del Proyecto Educativo y de todas las
acciones educativas del Centro y de las Casas-familia.
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Fomentar el trabajo en equipo será una de las prioridades
de la Directora del Centro, pues a ella corresponde, en espíritu
de colaboración y comunión con toda la Comunidad
Educativa, el cumplimiento y el perfeccionamiento del
Proyecto Educativo.

Cada miembro de la Comunidad Educativa tiene su
función y dispone de autonomía propia, pero siempre en
estrecha relación con el resto, para conseguir el objetivo común
y la realización de los programas establecidos. Nuestra
estructura organizativa es una estructura en red.

Son varios los equipos que funcionan en la ‘Casa Santa
Teresa’.

Equipo Directivo

Es el órgano que, bajo la guía de la Directora, garantiza
la unidad del Proyecto y su puesta en práctica, vela por la
consecución de sus objetivos formativos y rehabilitadores y
evalúa periódicamente su marcha. Asimismo es el valedor del
estilo educativo guaneliano y del respeto de todos al mismo.  

Este equipo se reúne periódicamente y siempre que la
situación lo requiera.

El Equipo Interdisciplinar

Es el órgano que recoge todas las informaciones
pedagógicas, médicas, psicológicas y familiares de los usuarios,
y propone planes de intervención para favorecer el mejor
desarrollo integral de los mismos.

Su trabajo es de una gran utilidad. Define los campos
de actividades referidos a la prevención y programación,
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según las necesidades de cada grupo de taller y de cada
persona, tanto en las actividades manuales, como en las
actividades integradoras. Valora también las intervenciones
que se realizan, los posibles cambios y la discusión sobre los
problemas existentes, antes de presentarlos al Equipo
Directivo.

El Equipo está compuesto por:

• Directora
• Psicólogo
• Trabajador Social
• Coordinador del Centro 
• Preparador Laboral
• Maestros de Taller
• Responsables de las Casas-familia
• Educadoras de las Casas-familia.

El Equipo se reúne periódicamente cada 15 días a lo
largo del año y también al final de cada semestre y fin de año,
para evaluar el Programa general y las actividades integradoras.

Equipo de Taller

Su misión consiste en evaluar la gestión de las tareas
ocupacionales propia de los talleres, en especial la supervisión
y control de calidad de los trabajos que realizan los usuarios.
Asimismo, propone al Equipo Directivo nuevas iniciativas
laborales y futuros campos de trabajo.

Equipo de las Casas-familia

Algunas de sus funciones son: buscar líneas educativas
comunes conformes al estilo guaneliano del Centro, hacer un
seguimiento de las chicas según el Plan individual de cada una
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y la Programación general de la Casa-familia, coordinar el
voluntariado y presentar sugerencias e iniciativas ante la
Dirección.

Consejo de Centro

Está formado por varias personas provenientes de los
distintos ámbitos de la Comunidad Educativa. Son elegidos de
forma democrática por el resto de compañeros. Está compuesto
por:

• Directora 
• Representantes de los Usuarios
• Representante de los Educadores del Centro

Ocupacional
• Representante de las Educadoras de las Casas-familia
• Representante del personal.

La composición de dicho equipo responde a la necesidad
de crear una figura democrática donde los distintos colectivos
que forman la Casa Santa Teresa se sientan representados. Este
Consejo discute las iniciativas que presentan sus miembros y
decide cuáles de ellas han de elevarse ante el Equipo Directivo
y el Equipo Interdisciplinar.

Asamblea de los Usuarios

Es una reunión con carácter bimensual y cada taller tiene
la suya propia. En ella participan los usuarios, sus educadores,
el preparador laboral, el trabajador social y el psicólogo que
ejerce de moderador. Esta Asamblea pretende  favorecer la
autonomía y la normalización de los usuarios al establecer un
cauce de participación propio de personas adultas, maduras y
responsables.
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9.2. La metodología participativa

La Comunidad Educativa basa su metodología en la
participación activa de todos los miembros que la componen.

Dice Luis Guanella:

“Hay que estar unidos en la mente y en el corazón para buscar
el bien de la Casa”.

Somos conscientes de la importancia, pero también de
la dificultad del trabajo en equipo; por este motivo se impone
un esfuerzo común por involucrarse personalmente y participar
lo más posible.

Para lograr que la metodología participativa arraigue y
adquiera carta de naturaleza en los distintos equipos que
funcionan dentro de la Comunidad Educativa, es preciso que
sus miembros adquieran:

• Actitud de diálogo y escucha de las razones del otro.
• Disponibilidad para someter a revisión el propio

trabajo.
• Capacidad para reconocer dificultades y fallos, y

docilidad para modificar ideas y comportamientos
cerrados.

• Respeto de todas las opiniones, así como de las
decisiones adoptadas.

• Espíritu crítico y libertad de expresión con el fin de
valorar todos los elementos positivos y negativos de
cada propuesta.

• Preparación previa, responsable y reflexiva, de manera
que puedan aportarse ideas y proyectos creativos y
sólidos.



- 94 -

• Esfuerzo por establecer fluidos cauces de
comunicación, de forma que todos se sientan
partícipes, intervengan sin miedos y se impliquen en
todo el proceso: desde la elaboración de los programas
hasta su evaluación.

Sólo así, instaurando en la Comunidad Educativa una
metodología participativa, todos los miembros sentirán como
propia la intervención educativa y ésta ganará en globalidad,
idoneidad y eficacia.

9.3. La evaluación continua para mejorar

Este instrumento es muy importante para que el trabajo
en equipo funcione verdaderamente. Es el proceso de análisis
y revisión del trabajo realizado con el fin de mejorar cada
programa, intervención, plan individual...

La metodología de la evaluación puede variar pero es
fundamental la observación personal y la evaluación cualitativa
de los resultados.

La evaluación se extiende a todos los trabajos en equipo
que tienen incidencia sobre la vida de la Casa en general, y
sobre cada usuario y su entorno, en particular.

La evaluación continua -llevada a cabo en cada
encuentro del Equipo Interdisciplinar- es norma del Centro,
aunque trimestralmente tiene lugar una evaluación más formal
y detallada.



Capítulo Décimo 

Comunidad Educativa

y

Sociedad
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10.1. Los caminos para la promoción de una sociedad más
solidaria y fraterna

Toda acción de promoción humana en medio de
personas discapacitadas no puede limitarse a los cuatro muros
que forman Casa Santa Teresa. Bien es cierto que la presencia
de realidades luminosas en el campo de la discapacidad ejerce
una influencia que alcanza y toca a personas que, de una u otra
forma, entran en contacto con el Centro.

Y sin embargo, toda la Comunidad Educativa no debe
conformarse con que su trabajo beneficie únicamente a los
usuarios de la Casa. Por su propia naturaleza, nuestra misión
entre las personas con discapacidad lleva en sí una semilla de
amor llamada a crecer y a transformar el mundo.

Los caminos que buscan la promoción de una sociedad
más solidaria y fraterna son muchos y válidos, pero a nuestro
parecer los que definimos a continuación son los que mejor
pueden construir y sostener la civilización del amor, meta
última e irrenunciable de toda acción social.

El camino de la caridad evangélica

Inconformistas ante un mundo en el que imperan valores en
los que las personas con discapacidad mental difícilmente
pueden destacar, estamos obligados a poner nuestro grano de
arena para crear una línea de pensamiento que se traduzca en
comportamientos de respeto, acogida, simpatía, compasión,
atención y voluntad de entender el corazón de cada ser que
sufre por causa de su discapacidad, para poder, en último
término, sostenerlo y ayudarlo.

El Evangelio nos ofrece toda una gama de actitudes que,
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si somos capaces de ponerlas en práctica, serán sal de la tierra
y luz del mundo. Quien, herido por su discapacidad, está
postrado al borde del camino sólo espera a un ‘buen
samaritano’ que lo acoja, lo cure y se desviva por él.

Todos los medios a nuestro alcance han de ser usados
para sensibilizar a la sociedad, crear estados de opinión
favorables a las personas con discapacidad, esforzándonos por
dar a conocer los tesoros de humanidad que estas personas
esconden,  a veces detrás de unos rostros ‘especiales’, apagados
o marcados por el sufrimiento o la discapacidad. 

El camino de la defensa de la vida

El grado de civilización de una sociedad se mide por la
capacidad de la misma para proteger y salvaguardar los
derechos de los más débiles e indefensos. El primero entre
todos es sin duda el derecho a la vida, sagrada a nuestros ojos.
Toda vida humana es por sí misma un valor absoluto.

Independientemente de su inteligencia, de su
constitución física, de su edad, de su posición social, un
hombre o una mujer permanecen seres humanos durante toda
su existencia y, por lo tanto, sujetos de todos sus derechos.

La defensa de la vida y de todos los demás derechos
humanos nos llevará a implicarnos, con nuestros recursos y
nuestras capacidades, para que las leyes de las naciones
reconozcan la dignidad de las personas con discapacidad y las
instituciones y los individuos sientan como un deber y una
conquista la protección de estos seres “diferentes”.

“El Señor ha dicho:. El bien que haces al más pequeño de los
hombres, a mí me lo haces“. (Luis Guanella)
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El camino del progreso moral de la sociedad

Conscientes de que el progreso material de los pueblos
no corre parejo al progreso espiritual y moral, nuestra misión
será suscitar interrogantes y preguntas sobre el estilo de vida
que nos vacía de sentimientos humanitarios y, al mismo
tiempo, nos anestesia ante el dolor de los demás.

10.2.Los medios para alcanzar una auténtica promoción de la
sociedad

Denunciar las injusticias y anunciar la esperanza

Una conciencia bien formada sobre lo que es bueno y
malo, sobre lo que es tolerable e intolerable, sobre el apoyo
incondicional a los seres ‘diferentes’ es garantía de una sociedad
rica en solidaridad y en fraternidad.

Escuchar, estudiar el mundo de hoy, sin asumir sus
modas, valorar cuanto de positivo hay en él, y diagnosticar
errores es tarea que nuestro Centro asume como propias.

Luis Guanella decía:

“Poneos al servicio de todos para que nadie se quede atrás en la
vida”.

Nuestro compromiso con el mundo de la discapacidad
va más allá de Casa Santa Teresa y se extiende a la denuncia de
aquellas situaciones en las que las personas con discapacidad son
arrinconadas o viven en situaciones de marginación. Cualquier
persona con discapacidad en cualquier lugar del mundo entra
dentro de nuestra meta. Su individualidad nos atañe.



- 100 -

Dar prioridad a la formación de las conciencias

Pero esta actitud de denuncia debe ir acompañada por
un espíritu positivo que abra los ojos hacia las realidades
luminosas que se dan en el campo de la discapacidad, a las
personas que con sencillez dan lo mejor de su profesión o
voluntariado, a los logros médicos, humanitarios, asistenciales
y espirituales en este terreno. En definitiva, también es misión
nuestra ser heraldos de esperanza, anunciando cuanto de
bueno, loable y positivo se hace en favor de las personas con
discapacidad intelectual.

Convencidos de que la construcción de un mundo más
fraterno y solidario debe ir precedida del cambio interior,
queremos colocar en primer lugar la tarea de formar las
conciencias.

Deseamos que las personas asuman elementos de juicio,
líneas de pensamiento, modelos de vida inspirados en el respeto
al otro, especialmente a los que en la sociedad son más débiles
o más indefensos. Formar una conciencia sensible al dolor,
atenta a las necesidades, rica en simpatía y solidaridad con las
personas en situación de discapacidad intelectual será un
objetivo prioritario en nuestra actividad.

Ofrecer un testimonio legible de servicialidad

El trabajo bien hecho, el estilo de vida, las actitudes hacia
las personas con discapacidad, la entrega sin peros… son
testimonios que puede ser leídos, entendidos e imitados por
todos. No necesitan de palabras ni de explicaciones. El “hacer
el bien bien hecho” es aguijón y estímulo para cuantos entran
en contacto con nosotros. Todos los que forman la Comunidad
Educativa están llamados a dar diariamente este testimonio de
servicio y de amor, con luminosa alegría y radiante felicidad.
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