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1 Los estudiantes de Manacor forman en el patio del colegio con motivo del Día de la Paz. Fotografía: Natalia Sánchez 
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Editorial

Un amor auténtico 
es abierto y asertivo

«Nos unen 
muchas más cosas, 
pero nos bloquean 
nuestros miedos»

Está claro que abrirse a otro es exponerse y volverse vulnerable. Y esto siempre da 
miedo, tendemos a protegernos, sobre todo cuando se trata de los más sagrado de 
nosotros mismos que es nuestra intimidad. Pero también es verdad que muchas 
veces que hemos decidido dar ese paso al frente, nos hemos descubierto como 

los seres más felices del planeta. Innegable que, como seres relacionales, es en 
el encuentro y conexión con los otros cuando nos sentimos más satisfechos.

Pasemos al plano de la fe y las creencias. Hablamos de diálogo con no cre-
yentes, pero pensando siempre en los grandes líderes religiosos o en los filó-
sofos representantes sociales, etc. Y resulta que en España, segín los últimos 
estudios, el 47% de la población se considera no religiosa. Significa que a diario 
nos estamos topando con una gran cantidad de personas sin fe en Dios. Y lo que 
es mejor, estamos trabajando con ellas, son nuestros amigos, incluso nuestros 
familiares. Y por supuesto, dialogamos con ellas. Ese diálogo es ya algo normal 
en la sociedad en que vivimos. Es inevitable. Y lo que sí experimento es que el 
hecho de que sea enriquecedor o no, no depende de la ideología ni de la reli-

gión, sino de la profundidad y madurez de lo que hablamos. Cuanto más abierto, 
sincero, y respetuoso, más nos cuestiona en aspectos comunes propios de todo ser 
humano que nos permiten crecer o no como personas. Esto es a fin de cuenta lo 
grandioso. Porque no tratamos de imponer criterios, ni ideas, sino de reflexionar 
y enriquecernos juntos, contagiándonos aquello de positivo, esperanzador, ilumi-
nado de cada uno, sin perder identidad propia. 

Estoy convencida desde hace tiempo de que en la humanidad, lo que nos une 
es mucho mayor que lo que nos separa, pero nos bloquean nuestros miedos que 
nos impiden abrir diálogos más sinceros, honestos, en los que no nos importe ser 
vulnerables por haber abierto el corazón. Por eso una de nuestras preocupaciones 
es que en nuestros colegios surjan personas profundas, de gran caudal humano, 
capaces de sentarse con criterio y apertura ante el que piensa diferente y poder 
disfrutar del diálogo. 

En relación con esto, tratamos también el tema de saber decir no sin ofender. 
Quizás otra asignatura pendiente porque forma parte de esa gran asignatura de 
la educación emocional que tanta falta nos hace a todos. Saber decir no está re-
lacionado con la propia autoestima y la seguridad en uno mismo. Me ha costado 
comprender que saber cuidarse es cuidar también de los que te rodean y de los que 
quieres. Las tensiones acumuladas por no saber decir no, son mayores de lo que 
podemos imaginar. Son tensiones que luego nos pasan factura o se nos escapan 
del modo menos apropiado. Decir no sin violencia y sin sometimiento es todo un 
arte que se puede aprender. Pero que comienza ante todo por tener claro que no 
podemos amar a otro si no nos amamos a nosotros mismos. Sería imposible crear 
diálogos auténticos y enriquecedores sin que supiéramos decir que no porque es-
taríamos creando relaciones falsas. Aprenderlo no es tan sencillo, pero es posible. 
Y más cuando se trata de niños. El amor nos hace vulnerables pero la asertividad le 
da un grado importante de autenticidad necesario para seguir creciendo.
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CESAG ISIE
maria maGdalena cortÈs antonio esQuivias

Competencias, ¿para qué? El diálogo nos une

Coordinadora del grado en 
educación primaria del CesaG

Doctor en Derecho Canónico. socio fundador 
del instituto superior de inteligencia emocional 

Opinión

Este no va a ser un artículo donde se hable de la 
importancia de mejorar la posición de España en el 
ranking de las pruebas PISA. Tampoco se va a ha-
blar de la necesidad de cumplir con las condiciones 
establecidas por los «organismos europeos». En 
realidad, todas esas razones son totalmente acce-
sorias aunque aparezcan en los preámbulos de los 
decretos o en los argumentarios de los articulistas.

Trabajar por competencias en las escuelas supo-
ne conectarlas con el mundo: un 
mundo donde la realidad cambia 
a un ritmo vertiginoso, donde la 
tecnología caduca a cada segun-
do, donde todo está conectado. 

No es posible, ni siquiera le-
gítimo, tener una escuela del si-
glo XIX en un mundo del siglo 
XXI.

Esta sociedad necesita personas capaces de si-
tuarse y adaptarse al mundo, es decir: leerlo e in-
terpretarlo y actuar en él escogiendo los saberes y 
habilidades adecuados a cada situación. Necesita 
personas competentes. 

Un buen trabajo por competencias permite la 
formación integral de las personas. Desarrolla en 
ellas estrategias para la resolución de problemas, 
para la toma de decisiones, para la participación 
en la vida pública, para la reflexión y la autoeva-
luación, para la actuación crítica, para la coopera-
ción... en definitiva, para la vida.

Un diálogo es fundamental para cada ser humano porque 
construye el propio hilo biográfico, la verdad y, sobre todo, 
la coherencia de la propia vida. 

Un diálogo es esencialmente un intercambio de con-
tenidos existenciales, no meramente cognitivos u objeti-
vados. Estamos unidos en nuestros sentimientos, sensa-
ciones y emociones y nos separan nuestras abstracciones, 
teorías u objetivaciones. Nos podemos unir en lo personal 
y nos separan nuestras racionaliza-
ciones. Los sentimientos que inte-
gran nuestra intimidad siempre son 
aceptables, las conductas o las ideas 
objetivadas no.

Ese diálogo nos hace humanos, 
que es lo que tenemos en común con 
todas las personas. El diálogo nos une 
como personas.

Un diálogo así se da siempre en la 
igualdad, esa es su condición de existencia. Y la igualdad 
se da con dos condiciones condiciones: confianza y respe-
to. En realidad una sola condición: ver en positivo lo que 
el otro siente, su personal situación y experiencia, lo que 
implica una actitud: siempre puedo aprender del otro. 

Igualdad significa, por tanto, estar abierto a lo que me 
puedan decir. Y para estar abierto hay que superar el mie-
do. Solo hay confianza y respeto en la ausencia del miedo. 
Confiar es la gran aportación que nos abre al otro y permite 
a éste abrirse. Sin confianza en el otro y en la sociedad a la 
que se pertenece, desaparece el diálogo y al final desapa-
rece la misma pertenencia a las sociedades.

«No es posible 
una escuela del 
siglo XIX en el 
mundo del XXI»

«El diálogo se 
da en igualdad. 
Precisa confianza 
y respeto»
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«Regala un pescado a un 
hombre y le darás alimento 

para un día, enséñale a 
pescar y le alimentarás para 

el resto de su vida.»
— Proverbio Chino
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Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a vivir juntos y aprender a ser. Cuatro ejes para la 
educación en el siglo XXI. Mucho ha llovido desde 
que en 1996, Jacques Delors, ex presidente de la 
Comisión Europea, presentó a la Unesco La edu-
cación encierra un tesoro, uno de los documentos 
clave a la hora de entender los sistemas educativos 
contemporáneos.

Educar por competencias implica dotar a los 
alumnos de capacidades para poner en operación 
conocimientos, habilidades, pensamientos, ca-
rácter y valores en diferentes contextos (laborales, 
sociales y personales). La educación, de esta ma-
nera, pone el acento en el saber hacer y saber ser. 
No basta con adquirir unos conocimientos, rete-
nerlos y memorizarlos, sino también saber apli-
carlos. Y dotar de capacidad al estudiante para que 
pueda actualizar sus conocimientos a lo largo de 
toda su vida: el tantas veces utilizado aprender a 
aprender. Objetivos principales: un conocimiento 
mejor interiorizado y más útil para el alumno, así 
como una mejor conexión con el mundo laboral.

Y es que el concepto de competencia tiene un 
origen económico (emergió con fuerza en los 

texto: Pere Marí. 

APRENDIZAJE 
POR COMPETENCIAS

La extensión del aprendizaje 
por competencias la 

década pasada auguró 
una transformación 

radical de metodologías 
de enseñanza que dista 

mucho de ser una realidad
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años 80 en la formación profesional) y se ha implan-
tado con fuerza en el sector educativo.

Expansión

Transformación que ha que ha tenido hitos y protago-
nistas. La OCDE puso en marcha en 1997 el programa 
DeSeCo de definición de competencias. En 1999 se 
aprobó, en el ámbito universitario europeo, el Proce-
so de Bolonia, que puso en marcha el Espacio Europeo 
de Educación Superior. Una de sus consecuencias, es el 
proyecto Tuning (que establecía, entre otras cosas, las 
competencias genéricas y específicas de cada titulación 
universitaria). El proyecto Tuning tuvo desde 2004 una 
extensión a América Latina. 

Ese mismo año, se aprobó en Bruselas el Marco eu-
ropeo de referencia para las competencias clave del 
aprendizaje permanente. Y dos años después, en 2006, 
se trasladaba este nuevo esquema a la legislación espa-
ñola con la aprobación de la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE), que introducía ocho competencias básicas 
en el aprendizaje obligatorio (competencia lingüística, 
matemática, conocimiento e interacción con el mundo 
físico, tratamiento de la información y competencia di-
gital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a 
aprender y autonomía e iniciativa personal). 

Dependiendo de la autonomía o del proyecto de 
centro se han agre-
gado o modificado 
competencias. Por 
ejemplo: Castilla La-
Mancha agregó la 
competencia emo-
cional en su listado de 
prioridades, y centros 
católicos, como los de 
Pureza de María, in-
cluyen la competen-

cia espiritual.
Pero la onda expansiva no se ha parado en España 

ni en Europa. Pruebas de evaluación internacionales de 
la OCDE como PISA, Talis o PIAAC (conocida también 
como el PISA para adultos) se plantean desde un en-
foque de aprendizaje por competencias. Estas pruebas 
valoran la aplicación combinada de los conocimientos 
y habilidades en la resolución de problemas, por lo que 
es más difícil obtener buenos resultados desde enfoques 
educativos más tradicionales. México también adaptó 
su sistema educativo al aprendizaje por competencias 
en la primera década del siglo XXI. En África, la Repú-
blica Democrática del Congo tiene un programa expe-
rimental por competencias en sus escuelas técnicas. En 
el resto de América, más información en la página 11.

La llegada del enfoque por competencias también su-
puso la introducción o el nuevo impulso a otras meto-
dologías en el aula: aprendizaje por proyectos, apren-
dizaje cooperativo o colaborativo, en base a problemas 
o casos concretos y proyectos interdisciplinares. Tam-
bién las inteligencias múltiples son de fácil encaje en un 
enfoque por competencias. Igualmente, surgen nuevos 
métodos evaluativos, como el portafolio o los trabajos 
en grupo o las rúbricas. 

A modo de resumen, el modelo clásico de enseñanza 
basado en la clase magistral y de enseñanza centrada 
en el libro de texto pierde su monopolio y se favorece 
una diversificación de los materiales educativos, con 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
siempre presentes.

Diferencias

¿Qué diferencias supone trabajar por competencias 
frente a la metodología tradicional? En el primero pri-
ma el aprendizaje significativo y funcional, además del 
cooperativo. En el tradicional, el memorístico, de ca-
rácter individual. 

En el primer enfoque, el aprendizaje se sitúa apli-
cado en un contexto y unas tareas concretas, mientras 
que el tradicional prima el aprendizaje abstracto, fuera 
de contextos. El papel del docente también es diferen-
te. En el aprendizaje por competencias ejerce de guía y 
mediador de los procesos de aprendizaje (no es el único 
transmisor), mientras que en el tradicional el maestro 

ANTONIO BOLÍVAR

«En conjunto, podemos 
decir que no se enseña 
por competencias. Las 
utilizan grupos innovadores, 
pero son una minoría»

«LA FORMACIÓN deL 
pROFesORAdO NO hA 
CAMbIAdO y es CLAve»
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Pregunta: ¿Sabes lo que es el aprendizaje 
por competencias? ¿Qué opinión te merece?

Guillermo Sanz Falagán. «(...) Con esta opción, los alum-
nos tenemos más posibilidades de demostrar los conoci-
mientos y podemos completar el curso al ritmo que pre-
firamos».

Francisco A. Megías. «Saber aplicar el conocimiento teori-
co en la práctica, con valores humanos y cristianos. Ejem-
plo: Código y conducir» (en referencia a que una cosa es 
saber el Código de Circulación y otra saber conducir).

Maravillas Farfán. «Todo en el papel está muy bonito... 
Como en todas las cosas, los que tengan la suerte de acu-
dir a un buen colegio, con unos profesores que se reciclan, 
que están contentos con su trabajo, que cobran un salario 
digno y que tienen unas clases en las que pueden trabajar 
con todos los alumnos de la clase porque tienen un nú-
mero que les permite dedicar el tiempo que necesitan; 
esos sí podrán disfrutar del «saber ser, hacer y conocer 
(…) ».

SonYaLasSiete. «Mi pareja lleva algún tiempo aplicando 
esa metodología y he de decir que si se realiza de forma 
eficaz y se dedica -por parte del profesorado- el tiempo 
suficiente, los resultados pueden ser brillantes».

Los lectores opinan

era la gran fuente transmisora de conocimientos. In-
cluso la propuesta de modelo de escuela es diferente: 
del modelo de centro educativo autónomo y aislado del 
resto a otro conectado en redes y relacionado estrecha-
mente con su entorno.

Análisis

Transcurridos ya 15 años de la puesta en marcha del 
Proceso de Bolonia en la universidad europea y 7 años 
desde la introducción del concepto de competencia en 
la educación Primaria y Secundaria en España, ¿qué ba-
lance se hace de este nuevo enfoque del aprendizaje? 

Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Orga-
nización Escolar de la Universidad de Granada, apun-
ta que «en conjunto, podemos decir que no se enseña 
por competencias en España. Ha servido y lo utilizan 
grupos innovadores, que tal vez sean un 20% del to-
tal, pero que son aún una minoría». Esta realidad viene 
marcada «desde el mismo momento en que se aprobó 
la LOE, en que las competencias se integraron como un 
añadido más a lo que ya existía. Y de hecho, las compe-
tencias básicas suponen un anexo de la ley. Se integran 
las competencias en las materias, y las formas de eva-
luación siguen siendo por materia y por contenido». 

Por ello, Bolívar cree que es obvio que «el cambio de 
metodologías» que implica el aprendizaje por compe-
tencias a todos los niveles no se ha producido y grosso 
modo, «la universidad sigue igual», a pesar de los nue-
vos planes de estudio y de la adaptación a Bolonia y al 

funcionamiento por créditos ECTS. 
Opone lo sucedido en España, «donde las compe-

tencias han sido un añadido» a lo sucedido en Francia, 
«donde se han tomado el tema en serio y cambiado las 
formas de evaluación» o Bélgica, en que las transfor-
maciones han sido mucho más profundas. En Francia, 
cada alumno dispone de su libro personal de competen-
cias (ejemplo disponible en http://bit.ly/1e9Wc7z), don-
de en diferentes ejes (paliers) se describen al detalle las 
competencias y su desarrollo (descriptores) y la fecha 
en que se acredita su adquisición.

En España, un reciente estudio del Centro Nacio-
nal de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) 
Reflexión sobre las competencias básicas y su relación con 
el currículo, editado en 2013 (http://bit.ly/1ikCkyx), que 
analiza el desempeño en la aplicación de las competen-
cias básicas en 150 centros de Primaria y Secundaria, 
establece en sus conclusiones que «aún estando defi-
nidas legislativamente las ocho competencias básicas 
con carácter transversal a todo el currículum, algunas 
de ellas tienen una incidencia escasa, o inexistencia en 
las áreas o materias del currículum en algún momento 
concreto de la etapa obligatoria», al mismo tiempo 

PRUEBAS COMO PISA  SE 
ARtICUlAn En tORnO A 
lAS COMPEtEnCIAS 
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CARLES MONEREO

«La clave es la formación de 
los profesores. Lo que se hace 
en el aula es clave. Muchos 
profesores hacen lo mismo 
cada año y no pasa nada»
 

que «su desarrollo no siempre es progresivo y con-
tinuo». 

Esto se hacía obvio, por ejemplo, en el último curso 
de ESO con el desarrollo de competencias como la de 
interacción con el medio físico, que sólo se trabajaba 
en cuatro de las 7 materias, o competencia matemática, 
en 3 de cada 7.

Para Carles Monereo, doctor en Psicología, profesor 
en la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador 
y especialista en estrategias de enseñanza y aprendiza-
je, «es difícil realizar un diagnóstico» sobre el desarollo 
efectivo del aprendizaje por competencias en el Estado. 
«Mayoritariamente no, en algunos centros sí. Depende 
de qué entendamos por enseñar por competencias. Tal 
vez sea en el ciclo de Infantil donde más se aplica», y 
donde más experiencias innovadoras surgen,  «y a me-
dida que se avanza en el sistema», los niveles de trabajo 
por competencias «empeoran».

Evaluación

Esta realidad, según Monereo, viene motivada por va-
rios factores: «las pruebas de evaluación están poco 
ajustadas, y muy influidas por la evaluación en conte-
nidos, como la selectividad (o reválidas 
en el futuro)», y ese factor condiciona la 
programación y los métodos de apren-
dizaje cuando se  acercan estas pruebas. 
También «la propia cultura organizativa 
de los centros, donde los profesores se 
agrupan por asignaturas».

Por contra, el enfoque por compe-
tencias, para ser efectivo, implica traba-
jar en grupo y de forma interdisciplinar, 
ya que su desarrollo no sólo se realiza a 
partir de una única asignatura.

Pero a Monereo no le gusta la oposi-
ción entre contenidos y competencias, 
«porque las competencias se hacen en base a algo, que 
son los contenidos». 

Aun así, estima que «las resistencias al cambio son 
normales. Cuando innovas, al comenzar, tampoco lo 
harás bien, porque no eres un experto. Innovar también 
supone ser consciente de que no podrás hacerlo sólo, y 
debes explicar los objetivos muy bien a las familias». 

En todo caso, hay métodos que funcionan como muy 
bien a la hora de trabajar por competencias en el aula, 
«como la tutoría entre iguales. Este sistema se basa en 
que un alumno explica a sus compañeros qué ha apren-
dido (iniciativas como la Feria del Saber de Pureza Sant 
Cugat responden a este modelo), y al hacerlo, aún 
avanza más rápido que los demás».

En opinión de Monereo, autor de obras como Inter-

net y competencias básicas y coautor de PISA como ex-
cusa. Repensar la evaluación para cambiar la enseñanza, 
«la clave es la formación que reciben los profesores. Lo 
que se hace en el aula es determinante. Hay que en-
señar a enseñar mejor» y se dan aún hoy situaciones 
«como que profesores sigan repitiendo lo mismo cada 
año, aunque no funcione con sus alumnos, y no pase 
nada», lo que desincentiva la mejora. 

En este aspecto, considera básico mejorar situa-
ciones como que «los centros dispongan de planes de 
acogida de nuevos profesores» en prácticas y tratar 
«todos juntos las diferentes problemáticas, como las 
presentadas por los alumnos difíciles». A nivel general, 
Monereo muestra gran confianza en la generación de 
jóvenes que se está formando actualmente «porque su 

«LA evALUACIÓN AÚN esTÁ INFLUIdA 
pOR pRUebAs bAsAdAs eN CONTeNIdOs, 
COMO seLeCTIvIdAd O RevÁLIdAs»
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en Nicaragua, se aprobó en 2009 una reforma del 
Currículo Nacional Básico, en la que establece «un 
curriculum organizado por competencias», donde 
su consecución se vigila por indicadores de logros 
(más información en http://bit.ly/MHKNRp). Los 
cinco colegios de la pureza en el país programan 
de esta manera. en venezuela, la legislación edu-
cativa no utiliza el término competencias, sino el 
de desempeños, que conceptualmente es igual. en 
los tres colegios de Fe y alegría gestionados por la 
congregación en primaria se trabaja el aprendizaje 
por competencias y su modelo educativo se desa-
rrolla en base a procesos y ejes (los ejes también 
son conocidos como competencias fundamenta-
les). en Colombia, la legislación (ver http://slides-
ha.re/Nmp2HN) también incluye las competencias 
y también se habla de logros y de indicadores de 
logros, que es lo que se utiliza en los colegios de 
Bogotá y Bucaramanga (este último integrado 
en la red de Fe y alegría). en Panamá (ver http://
slidesha.re/Nmp2HN) también se ha realizado un 
cambio curricular hacia el modelo por competen-
cias, completado ya en el colegio pureza de maría.

La vigilancia de logros 
y desempeños

nivel de inglés es mucho mejor, y están más receptivos 
y dispuestos a asumir cambios».

Con respecto a la formación, Bolívar destaca que 
«tampoco ha cambiado y se da la paradoja en Espa-
ña de que es uno de los países que más ha invertido en 
formación, y en cambio, cuenta con unos profesionales 
de los más insatisfechos por la calidad de la formación 
recibida», lo que refuerza la necesidad de «liderazgo 
pedagógico». 

El sociólogo Mariano Fernández Enguita, en un es-
crito en su blog de Canal Educación (http://bit.ly/Jy-
bLtM) recoge datos de la encuesta internacional Talis 
en que sólo un 10 por ciento de los alumnos españo-
les acuden a escuelas donde los directores informan 
que docentes más expertos observan las lecciones de 
los más jóvenes (frente a un 69 por ciento de media de 
la OCDE) y que sólo un 26 por ciento asisten a centros 
donde existe algún tipo de asesoramiento (mentoring) a 
docentes para mejorar su docencia, algo que en la OCDE 
ocurre en el 72 por ciento.

Las críticas al aprendizaje por competencias existen, 
desde diferentes puntos de vista. Desde un inadecua-
do y lento despliegue de las competencias básicas, a la 
crítica por la mayor  dificultad en la evaluación (con-
frontada a la sencillez del tradicional examen), o es-
timan que se pone la educación al servicio de la eco-
nomía y de la empresa y que se corre el riesgo de una 
homogeneización en los currículos que ahogue la di-
versidad. Tampoco faltan quienes piensan que, en rea-
lidad, el aprendizaje por competencias difiere poco del 
aprendizaje significativo y funcional propugnado por el 
constructivismo en el siglo XX, y que ha supuesto un 
incremento de trámites burocráticos y administrativos 
para el docente de dudoso rendimiento.

Expectativas

César Coll, profesor del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universitat de Bar-
celona, en su artículo de 2007 Las competencias en la 
educación escolar: algo más que una moda y mucho menos 
que un remedio en la revista Aula de Innovación Educativa, 
alertaba de que «tal vez el riesgo principal del enfoque 
basado en competencias sea similar al que han teni-

«NO hAy qUe OpONeR TeORíA 
CONTRA pRÁCTICA, sINO ApLICARLA 
eN CONTexTOs ReALes»
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en 2011, el CesaG publicó Competentes paso a paso, 
una propuesta de desarrollo de las competencias en los 
planes educativos de centro, desarrollando descriptores 
de las competencias, «que facilitan la interdisciplina-
riedad», desde los 3 años hasta los 16, en que termi-
na la educación obligatoria. La obra implicó el trabajo 
de varias religiosas y maestras de la congregación, que 
coordinó isabel padilla, rp. mirando hacia atrás, padilla 
estima que «el esfuerzo valió la pena. soy consciente 
que la educación no es la obra de un día, sino el resul-
tado de la acción ejercida por mucho tiempo continua y 
constantemente. así nos lo decía madre alberta y sigue 
siendo un principio fundamental».

«trabajar por competencias nos exige complemen-
tariedad entre los docentes y la convicción de que los 
alumnos adquieren autonomía, ponen en marcha su 
creatividad y piensan mejor si tienen una línea de apren-
dizaje definida y no tienen que estar con cada profesor 
descubriendo el cómo, el para qué. eso no quiere decir 
uniformidad, ni mucho menos. escoger una línea meto-
dológica les facilita el camino pero no les cierra a él. La 
conexión clase y vida es fundamental», asevera.

«La conexión clase y 
vida es fundamental»

do que afrontar en el pasado otros enfoques,(…) de pre-
sentarse y ser presentado  como una solución a los males, 

problemas e incertidumbres que aquejan la educación», 
asemejándose a una fórmula mágica.

Una visión optimista del futuro, en cambio, es la que de-
fiende Amparo Escamilla, coordinadora de los estudios de 
Pedagogía del CES Don Bosco (centro adscrito a la Universi-
dad Complutense de Madrid). Según su criterio, «existe una 
evolución bastante significativa en el enfoque por compe-
tencias. Es una enseñanza más centrada en el alumno, ba-
sada en la diversificación de materiales, en el aprendizaje 
cooperativo, y es un camino sin retorno. La LOMCE también 
sigue hablando de competencias, todo va en esta línea, y ya 
comienzan a salir las primeras promociones de graduados 
que han recibido formación durante toda su carrera con este 
enfoque».

Materiales

Escamilla, autora de Las competencias básicas. Claves y pro-
puestas para su desarrollo en los centros, asume que «trabajar 
por competencias es más complejo, pero eso no es excusa 
para no trabajarlas. Supone también otro tipo de evalua-
ción, y de proyectos, una expresión también de que la vida 
es más compleja en el siglo XXI», visión que también llega 
a  la educación. 
 «Trabajar por competencias supone no sólo un aprendizaje 
práctico sino integrador, que permite una mejor transferen-
cia de conocimiento. Algunos oponen teoría a la práctica» 
como forma de defender esta vía, «pero no hay que des-
deñar el conocimiento téorico. Sólo que es preciso dar un 
paso más, como es la colocación y aplicación de este conoci-COMPRENSIÓN LECTORA 

Y MATEMÁTICA.
NIVELES POR GRUPO DE EDAD
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COMPETENTES PASO A PASO. 
Niveles de adquisición de las 
competencias básicas

«El aprendizaje por 
competencias es un camino sin 
retorno. Va a más y ahora salen 
promociones de graduados 
formados ya en este enfoque»

miento en situaciones y contextos reales. Y aplicar requiere 
conocer y comprender», destaca la pedagoga.

Respecto a los materiales usados en el aula, y al predomi-
nio de los libros de texto, Escamilla asevera que que «com-
petencias supone trabajar con diversidad de materiales, no 
sólo con libros. Y un libro, con ejercicios bien orientados, no 
me molesta. Lo que sí me llama la atención es un profesor 
que no haya escogido el libro con el que imparte clases a 
sus estudiantes, o que no se enfrente a sus alumnos con una 
diversidad de materiales», cuando existe una abundante 
oferta.

Al respecto, Monereo apunta que el libro «sigue tenien-
do su espacio. Todo depende del uso que hagas de él, como 
ocurre con Internet, que aún es una red que te hace leer 
mucho, porque el elemento textual aún está muy presente, 
pero si no sabes cómo manejar el gran flujo de información, 
no podrás analizarla ni aprovecharla».

Escamilla, ante la realidad de que el enfoque por com-
petencias requiere  cambios en el docente, pero también 
en el alumno, al que ofrece un papel más protagonista en 
el proceso de aprendizaje, señala que «conseguir alumnos 
más activos es construir un nuevo hábito. Y esto se puede 
conseguir», dejando claro que no es realista pensar que un 
alumno acostumbrado a un papel más pasivo en el aula mo-
dificará automáticamente su comportamiento  si cambia el 
planteamiento.

Revisar currículums

En opinión de Bolívar, para lograr una plena y eficiente in-
tegración del aprendizaje por competencias «se debería, en 
primer lugar, realizar una apuesta seria por renovar el currí-
culum escolar: qué se enseña y cómo se hace».

 Esta renovación también debería llegar a la defiición de 
conocimientos básicos «porque la realidad nos desmonta 
que estos conocimientos que considerábamos tan comu-
nes en realidad no lo son tanto. Hay que recentrar qué se 
debe saber». Por último, el catedrático de la Universidad de 
Granada estima que la LOMCE, recientemente aprobada, re-
fuerza «los contenidos» y cree que las competencias serán 
vistas como «algo más accesorio».

LA exTeNsIÓN deL ApReNdIzAje pOR 
COMpeTeNCIAs y sU evALUACIÓN 
es UN FeNÓMeNO gLObAL

PROYECTO DeSecO 
(OCDE)

LA EDUCACIÓN  
ENTIERRA UN 
TESORO

LAS COMPETENCIAS 
EN EDUCACIÓN: ALGO 
MÁS QUE UNA MODA 
Y MUCHO MENOS 
QUE UN REMEDIO

CESAG 
Publicaciones,  
2011

http://bit.ly/Kgq4TM

http://bit.ly/1eWCO9D

http://bit.ly/1mvCloN

AMPARO ESCAMILLA
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¿Se considera una persona religiosa? En España, el sondeo 
de la Encuesta Mundial de Valores reportó por primera vez 
en 2005 una mayoría de gente que se declara no religiosa 
(47%), respecto al 45,6% que sí se considera así (un 20% 
menos que hace 30 años). Mientras, un 7,4% se declaraba 
ateo convencido. Unas respuestas que distan mucho del 
88% de italianos, del 80% de colombianos o del 72% de 
estadounidenses que sí afirman ser religiosos.

Con datos como éstos, el diálogo entre cristianos y no 
creyentes supone un riesgo, un enriquecimiento o ¿es una 
obligación? Para Pedro Rodríguez Panizo, profesor en la 
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Co-
millas la respuesta es clara: «¿Quién no tienen amigos que 
no lo son? Es muy enriquecedor no rehuir este contacto. 
Cuando una persona es profunda, te puedes entender bien 
con ella, tanto si es creyente como si no. Incluso a veces 
puedes tener la sensación de sentirte más escuchado». 

Panizo destaca que todo depende de la actitud, «por-
que el diálogo se produce con personas concretas. Y es 
cuando escuchas sus historias que te das cuenta de que 

Compartir
desde la
diferencia

Reportaje

texto: Pere Marí. Fotos: Xiskya Valladares
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las cosas son más complejas».  Pueden existir puen-
tes de comunicación entre un creyente y un agnóstico, o 
incluso con un ateo, citando la obra del filósofo francés 
André Comte-Sponville, que habla de una espiritualidad 
sin Dios, pero que no niega la dimensión espiritual de la 
persona. 

«Contactar y dialogar con indiferentes a la religión no 
es imposible. Todos tenemos una matriz, una experiencia 
vital. Todos vivimos, amamos y experimentamos pérdi-
das profundas que nos hacen plantearnos interrogantes» 
sobre el sentido de la vida, señala Panizo. La indiferencia, 

en su absoluto, «supo-
ne no dar importancia 
al mal» y la discusión 
sobre ética y valores es 
habitual.

Para el teólogo y an-
tropólogo Javier Mello-
ni está «claro que exis-
ten espacios en común. 
El principal, la vida 
misma. Todo el resto 
son interpretaciones 

de lo que hacemos con ella. El diálogo implica escuchar y 
entender las razones del otro. Todo lo que sea encuentro 
es necesario, es una oportunidad, una celebración, una 
ocasión para crecer juntos. La sabiduría es la mirada que 
permite integrar todas las perspectivas, y su contrario es el 

dogmatismo, que existe tanto entre las personas religiosas 
como en las no religiosas. Si nos cerramos, las palabras, 
aunque las escuchemos, no nos atraviesan. Y el diálogo se 
convierte en monólogo». 

El sociólogo norteamericano Peter Berger discute en su 
obra The Desecularization of the World: Resurgent Religion and 
World Politics que el mundo haya entrado en la era de la se-
cularización y de que modernidad y secularización vayan 
de la mano inseparables. Al contrario, en algunas zonas 
del mundo se han producido explosiones de fe religiosa. 
Fenómenos como el radicalismo islámico o la pervivencia 
del sentimiento religioso en América (y por ejemplo, el 
crecimiento de los movimientos evangélicos) no tendrían 
explicación y justificación. Sitúa dos excepciones: Europa 
Occidental y una élite globalizada que construye el discur-
so social dominante, y que sí se ha secularizado. Aunque 
Berger, con sentido del humor, asevera que «América no 
es tan religiosa como piensa ni Europa tan secular».

Javier Elzo, catedrático emérito de Sociología de la Uni-
versidad de Deusto, señala que en el diálogo «hay que re-
clamar para empezar, respeto mutuo. El cristiano, ahora, 
no tiene que hacer proselitismo, aspirar a cristianizar todo 
el mundo, sino que debe evangelizar, dar testimonio de 
vida, que es diferente. La cristiana es una religión de amor, 
de amor al prójimo, incluso cuando no es recíproco. Es un 
mensaje para actuar en caridad, en justicia, en autenti-
cidad. Y ése es un mensaje que está en los Evangelios». 
En opinión de Elzo, autor de Los cristianos, ¿en la sacristía 

El diálogo con no 
creyentes implica 
«autoevangelizarse 
profundamente»

¿SE CONSIDERA UNA  
PERSONA RELIGIOSA?  
(1981-2008)

FueNte: encuesta mundial de Valores
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Pregunta: ¿Crees que sería bueno dialogar más con los 
no creyentes? ¿Por qué?

Maravillas Farfan Muñoz . «Sí, es bueno dialogar con los 
no creyentes, pero siempre respetándonos unos a los 
otros. Es enriquecedor hablar dialogando y respetando-
nos... unos y otros podemos hacernos mucho bien si en 
la conversación reina la concordia, la misericordia y el 
amor por el prójimo.».

Anabel Busquets. «La respuesta, como siempre, está en 
los evangelios: San Marcos 6, 7-13.».

Montse Martí. «Siempre es bueno dialogar, pero hay 
que tener claro si tu interlocutor quiere hacerlo o sim-
plemente quiere imponer su punto de vista a base de 
repetir una consigna.  Personalmente creo que desde 
el respeto, se puede exponer y defender la fe ante no 
creyentes. Muchas veces ellos no creen porque tam-
poco han encontrado una luz que les guíe, por eso es 
importante hablar con ellos, mostrar que los creyentes 
no somos «bichos raros» sino gente como ellos.  No se 
puede ir a ofrecer tomates a un tomatal, hay que llevar 
la fe allí donde no está.».

Fedra Pilar Turmo. «Mientras se respete por supuesto 
que sí, porque nunca se sabe cuando se puede encen-
der la luz».

Los lectores opinan

JAVIER ELZO

«El cristiano no tiene 
que hacer proselitismo, 
aspirar a cristianizar todo 
el mundo, sino evangelizar, 
dar testimonio»

o tras la pancarta? (Editorial PPC), «hay un laicismo ex-
cluyente que permite la acción social del cristiano...pero 
sin religión, y que convive con ciertos colectivos católicos 
que defienden un cristianismo constantiniano...que ya no 
busca que el Papa nombre emperadores, pero que sí quiere 
imponer una moral a la sociedad». 

En su opinión, el riesgo para los católicos en los países 
más secularizados es «diluirse, para ser aceptado por la 
mayoría, ser algo asimilable a una ONG. O encerrarse en 
un gueto, intentar construir una contracultura: fuera de 
la Iglesia no hay salvación. La Iglesia concebida como el 
refugio de los perfectos». La alternativa, en su opinión 
es un cristianismo «encarnado, histórico», basado en el 
mensaje del Evangelio (ver primera parte de sus declara-
ciones).

«Tal como vivimos, creemos»

«Tal como vivimos, creemos» interpreta Melloni. «El 
diálogo con no creyentes implica entrar en un proceso de 
maduración» de las propias creencias, «y es un diálogo 
que se puede practicar en muchos niveles: la familia, los 
amigos, la escuela, la universidad. Todo esto tiene reper-
cusión sobre los valores», con puntos en común «porque 
el anhelo de una vida plena, de ser plenamente humanos, 
es compartido por todos». Una idea que comparte Panizo, 
que señala que «no nos ven por lo que somos, sino por lo 
que hacemos. El creyente debe seguir la idea del Evange-
lio. Dar testimonio y hacerlo con humildad, porque todos 
tenemos increencias, y para querer dialogar con el otro 
hay que autoevangelizarse profundamente».

Panizo, doctor en Teología por la Universidad Grego-
riana de Roma, señala que «hay que tratar a los demás con 
respeto: no pretender convertir nuestro ideal en la práctica 
de los demás, y su ideal en nuestra práctica. El diálogo 
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JAVIER MELLONI
Teólogo y 
antropólogo

puede implicar riesgo, claro, ¿pero qué es una amistad en la 
que compartes todo. ¿Abriéndote no te haces vulnerable? Lo que 
ocurre es que a un verdadero amigo no te atreverás a juzgarlo. 
Hay que practicar el diálogo más pegado a la vida: el de la amis-
tad, el de la vecindad, éste es el Atrio de los Gentiles personal».

Desarmar prejuicios

Sobre la actuación del Papa Francisco y su visión del diálogo con 
los no creyentes, Melloni estima que «tiene una sensibilidad 
y un punto de humildad, que son un lugar común, y desarma 
prejuicios. Los gestos, la actitud que hay detrás, situándose de 
igual a igual, son muy efectivos, y conmueven la humildad del no 
creyente». Panizo recalca que el Pontífice «habla en su primera 
encíclica de este lado luminoso de la fe, de practicar gestos, ac-
titudes, mostrar afecto, cercanía, misericordia».

Los estudios muestran una pluralidad de formas de vivir la re-
ligión, y de cómo es percibida. Un estudio de la Fundación BBVA 
sobre Vida personal: estilos de vida, valores y creencias realizado 
en diez países de la Unión Europea en 2013, al preguntar sobre 
la importancia en su vida de 9 aspectos (familia, salud, ingresos 
del hogar, relación de pareja, amigos, tiempo libre, trabajo, reli-
gión y participación en la vida política) en una escala del 0 al 10, 
situaba la importancia de la religión en España en el 4,3, sólo por 
encima de la participación en política. Familia, salud y trabajo se 
situaban como las principales prioridades. 

Al preguntar seguidamente cómo se describirían, puntuán-
dose del 0 al 10 (representando esta última cifra el sentimiento 
de muy religioso), polacos (6,4) e italianos (6,2) son los que se 

el cardenal ravasi, con el presidente italiano Giorgio Napolitano (ex comunista), en 
un debate del atrio de Gentiles de 2012 en asís. Fotografía: Cortile dei Gentilli

el teólogo y jesuita Javier melloni estima que «con-
frontados con el no creyente, todo depende de cómo 
nos posicionamos ante el otro. ¿mantemos una ac-
titud abierta o cerrada? esto vale para todo», y ésta 
es la clave para un encuentro fecundo.

melloni señala que «creer (en Dios) no implica 
tener una creencia ciega, implica dar un voto de 
confianza a una tradición y realizar una apertura a 
otra dimensión de la persona. Creyente no implica 
ser crédulo y tampoco supone un menosprecio de 
lo concreto». 

el autor de libros como Hacia un tiempo de sín-
tesis o El desig essencial estima que «el no cre-
yente puede acentuar el valor de las cosas reales, 
tangibles, pero la creencia aún le da más valor a lo 
visible», porque implica testimonio de vida, «aquí y 
ahora». aun así, «todos debemos aprender, y ver la 
verdad que también existe en el otro, para incorpo-
rarla a la nuestra». ante la crispación y la discusión 
que aleja a personas con convicciones diferentes,  
propone «respeto en su sentido original, el de una 
mirada en profundidad al otro. en un diálogo no su-
perficial, profundo, todos crecen».

La clave, «una actitud 
abierta o cerrada»
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PEDRO RODRÍGUEZ PANIZO

«El diálogo te ayuda a 
conocer la condición 
humana. No nos ven 
por lo que somos, sino 
por lo que hacemos»

muestran más reli-
giosos, con España 
(4,4) por debajo de 
la media europea 
(4,6), un nivel me-
dio-bajo. El nivel de 
religiosidad es más 
alto entre mujeres y 

aumenta con la edad.
El barómetro de enero de 2014 del Centro de 

Investigaciones Sociológicas establece que un 
71,5% de los españoles se considera católico, un 
14,8% no creyente, un 9,9% creyente de otra 
religión y un 2,4% creyente de otras religiones. 
Sin embargo, al preguntar  con qué frecuencia se 
asiste a misa u otros oficios religiosos, un 62,1% 
afirma que no lo hace casi nunca, y un 12,9% casi 
todos los domingos y festivos. Elzo opina que «a 
nivel personal, veo brotes verdes» en cuanto a la 
presencia de la religión en la sociedad española, 
«uno de ellos Cataluña, que fue el primer territo-
rio donde avanzó la secularización, y Andalucía, 
con una religiosidad popular muy importante». 
Elzo estima que en el mundo actual, «dominado 
por masivos movimientos de capitales en manos 
de un reducido grupo de personas, la Iglesia es la 
única instancia espiritual universal con fuerza y 
razón para oponerse a este estado de cosas».

Polacos e italianos, 
los europeos con 
mayor sentimiento 
religioso

RELIGION MONITOR

ATRIO DE LOS GEN-
TILES (CONSEJO 
PONTIFICIO DE LA 
CULTURA)

CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO AL DIA-
RIO LA REPÚBLICA

LA SECULARIZACIÓN. 
LA SITUACIÓN EN  
OCCIDENTE (CONFE- 
RENCIA JAVIER ELZO)

http://bit.ly/1nMS5iF

http://bit.ly/1jFZCz7

http://bit.ly/O8AFTl

http://bit.ly/O8Cobf

Fotografía: Rainer Sörgel
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Negocia 
acuerdos

sabe expresar
seNtimieNtos

sabe decir 
No o mostrar 
su postura 
hacia algo

sabe 
realizar 
peticioNes

emite críticas 
de maNera 
espetuosa

resuelve coN-
flictos de forma 
que se respeteN 
ambas partes 

reaccioNa coN 
autoestima 
aNte las críticas

eNtieNdo/compreNdo 
que digas/hagas...
pero yo pieNso/quiero

dice lo bueNo 
y valioso  
que ve eN los 
otros

autoobservarse, 
compreNderse, 
aceptarse

infografía con 
técnicas y caracterís-
ticas de ser asertivo 
en Aplicaciones de 
la Asertividad de 
Olga Castanyer. 
editorial Desclée de 
Brouwer (2014).
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s difícil aprender a decir no. Todos tenemos miedo a lo 
que opinen los demás de nosotros. O a que se enfaden. 
Es terrible que nos rechacen. No queremos dar esa mala 
imagen», describe la psicóloga Olga Castanyer. Y sin em-
bargo, dar una negativa a tiempo, o saber encajar un no 
sin reaccionar con ira y agresividad, son básicos para el  
bienestar personal, para desarrollar una sana autoestima  
y moverse bien en sociedad.  

La asertividad es un estilo de conducta y de comuni-
cación en el cual la persona no agrede ni se somete a la 
voluntad de otras personas, sino que manifiesta con na-
turalidad sus convicciones y defiende sus derechos. Fá-
cil de decir y más complicado de vivir. «Para que exista 
una comunicación honesta y clara, existe el derecho y el 
deber de decir las cosas tal y como son. Y hay que sa-
ber formularlo, con respeto hacia el otro, para que no se 
sienta mal. La asertividad es respeto hacia uno mismo... y 

hacia los demás», relata Anna Forés, doctora en Filosofía 
y Ciencias de la Educación y vicedecana de doctorado de 
la Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona.

La asertividad se halla en un punto medio entre la su-
misión y la agresividad, características que podemos hallar 
en nuestros comportamientos, aunque en diferentes gra-
dos. Otros especialistas añaden incluso un cuarto estilo de 
conducta, el manipulativo. 

El sumiso no se atreve a defender sus objetivos o ne-
cesidades. No da su opinión ni expresa sus emociones. No 
es capaz de pedir ayuda por miedo a ofender, enfadar o 
hacer el ridículo. A corto plazo evita el conflicto, pero su 
autoestima se ve deteriorada. «Cuando siempre cedes, 
acabas otorgando la capacidad de sentirte bien o mal a 
otro», relata Castanyer.

El estilo agresivo es típico de quienes defienden en 
exceso sus derechos e intereses, sin tener en cuenta los 
de los demás, excluyendo cualquier tipo de negociación. 
Piensan que si no se comportan de manera agresi-

texto: Pere Marí. FOTOS: XISYA VALLADARESE

Saber 
decir

no

LA ASERTIVIDAD, BÁSICA EN EL DESARROLLO PERSONAL
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modular tono, 
mirada Y Gestos 
aYuda a Que se 
acepte mejor un no

va, se mostrarán al mundo débiles y vulnerables. Sitúan todo en términos 
competitivos (ganar o perder) y aspiran a dominar. «Para el arrogante, él es 
lo unico que importa. La asertividad no es egoísmo. Es darse cuenta de que 
uno es un ser valioso. Ser egoísta es despreciar las necesidades de los demás 
y no preocuparse de ellos... cuando debería hacerlo», explica el psicólogo y 
sacerdota jesuita José-Vicente Boned Martí, autor de libros como Sé amigo de 
ti mismo. Manuel de autoestima (http://bit.ly/1cUU6nR).

«La asertividad implica hacer patente tus propias necesidades. Amarse a 
uno mismo es una necesidad, incluso una cierta obligación. Conviene saber 
afirmarse, y esto es algo que se puede aprender y un punto importante en 
la educación», remacha Boned. No sólo en educación. El desarrollo de las 
habilidades sociales, básicas para poder trabajar en grupo, se considera un 
punto importante para el desarrollo profesional y para un buen ambiente en 
el trabajo.

El tono en que se hable, «no agresivo, tranquilo, pausado»; la comunica-
ción no verbal, «qué dicen tus gestos y tus miradas», son muy importantes 
a la hora de tener capacidad para plantear cualquier tema, aunque disguste al 
interlocutor. «Hay que establecer una cercanía adecuada, teniendo muy en 
cuenta lo no verbal. Puede cambiarlo todo», expresa Castanyer, licenciada en 
Psicología por la Universidad de Comillas y directora del Gabinete Psicopeda-
gógico ‘Sijé’ de Madrid. También interpreta que «la asertividad es importante 
para alumnos como para los profesores. Todos tienen que partir de la misma 
base, que es el derecho a expresarse, siendo respetado y respetando. Respeto 
no es agresividad, ni manipulación ni ejercer chantaje emocional para obte-
ner lo que quiero».

Estrategias

Existen diferentes estrategias y técnicas de respuesta  y de discusión aserti-
vas. Desde la respuesta elemental, la expresión llana y simple de los propios 
intereses (la más directa y conocida), a la respuesta empática (que realiza un 
planteamiento inicial que transmite primero el reconocimiento hacia el in-
terlocutor y luego aborda la reclamación concreta) o la respuesta asertiva 
positiva (que expresa lo bueno y valioso que ve en las otras personas). Una 

Desarrollar habilidades sociales es una par-
te importante de la educación de los ni-
ños en sus primeros años. FOtO: X. V.

idea y dibujo por: vanesa Guerrero r.p
Color: javier siquier

VIÑETA
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OLGA CASTANYER

«Ser asertivo no es 
conformarse, sino 
aceptarse. Tiene confianza 
en su capacidad de mejora. 
Es una posición más activa»

Pregunta: ¿Es mejor no hacer enfadar a los 
demás o expresar en todo momento tu opi-
nión, aunque duela?

Montse Martí. «Si tu opinión es correcta y 
estás convencido de ella, creo que lo más 
razonable y coherente es mantenerla pero... 
hay que saber cuando expresarla. No todos 
los momentos son idóneos (...)».

Cristina Celda. «¿Qué tal expresar a los de-
más nuestra opinión de forma que no due-
la?».

Megarcia Rodríguez. «Hay que ser sinceros 
pero diplomáticos. Eso sí, nunca falseando 
tu verdadera opinión».

Guillermo Sanz. «Siempre eres libre de te-
ner tu opinión, pero decir un comentario a 
sabiendas que puede hacer daño a otros no 
es de buena persona. Los comentarios pue-
den herir (...)».

Javier Ramonell. «Depende de la practici-
dad de opinar, si no vas a provocar cambios 
para qué causar daños, faltar u ofender... 
Entonces es sólo un acto egoísta (....)». 

Los lectores opinan

última táctica de respuesta es la conocida como mensajes yo, donde se abor-
da una respuesta en cuatro fases. Primero, describiendo el compartimiento 
(del otro o de ambos), luego se relatan los propios sentimientos, así como 
el efecto del comportamiento del otro, para acabar con una sugerencia de 
cambio (que también puede afectar a uno mismo). 

Formas de crítica

Las formas de expresar una crítica tampoco son iguales. No generan los mis-
mos efectos, aunque lo habitual es que se reaccione con disgusto (sólo una 
minoría es capaz de interiorizarla, sin sentirse herida o limitándose a negar 
el motivo). 

Si se trata de una observación (comunicar cómo me afecta algo que ha 
sucedido o me has hecho) las posibilidades de una buena recepción son ma-
yores que si la crítica va acompañada de un juicio sobre la persona, que sienta 
mucho peor. Confundir un hecho puntual con una característica de la per-
sonalidad es una proyección a evitar. 

Si las observaciones inciden sobre aspectos en los que el otro puede me-
jorar, quién realiza esta petición debe realizarla en privado, jamás delante de 
los demás. Creerse sometido a un linchamiento público es devastador para la 
motivación y para la autoestima. Una norma no escrita indica que siempre 
es más conveniente hacer los halagos en público, y reservar las críticas para 
la intimidad. Realizadas de forma constructiva, permiten mejorar. Las que se 
expresan de forma destructiva o maliciosa intentan ridiculizar y avergonzar 
a las personas ante los demás. 

Cuanto más afecte una crítica, puede indicar una falta de seguridad de 
quien la recibe, y sobre los límites de la asertividad, como relata la psicóloga 
madrileña en su libro La asertividad, expresión de una sana autoestima, «no 
se trata de aprender a ser el que gana siempre, sino que es algo cercano a 
la autoestima y cariño por uno mismo, y a los demás. Por muy asertivo que 
se sea, no se va a poder cambiar sin más la conducta de los demás». Por lo 
tanto, no es un herramienta mágica para solucionar problemas, sino una vía 
útil para resolverlos mejor.

Igualmente, un estilo de conducta asertivo implica tener capacidad para 

desarrolla 
empatía hacia 
los demás
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ANNA FORÉS

«Expresar los sentimientos 
con respeto hace más fácil 
la comunicación. Muchas 
veces aspiramos a que se 
adivine qué nos ocurre»

identificar tus emociones, y saber reconocer las de tus interlo-
cutores.  Para realizar cambios, si son realmente deseados, hay 
que trabajar tanto los pensamientos, como los sentimientos y 
las conductas, ya que se hallan estrechamente entrelazados.

En opinión de Anna Forés, autora junto a Eva Bach de La 
asertividad para la gente extraordinaria, «hay muchas razones 
para tener miedo a decir que no. Existe miedo a defraudar a 
nuestro interlocutor. Estamos acostumbrados a vivir en una 
cultura del sí y del ¡para ya! Pero para una comunicación ho-
nesta y clara existe el derecho y el deber de decir las cosas tal y 
como son, alcanzando compromisos». 

«Todo se aprende. Y los niños aprenden de lo que viven, más de lo que se 
les dice. Si nos comunicamos a gritos en casa, nuestros hijos también gritarán. 
Se les tiene que educar en el respeto al otro», asevera Forés, para quien un 
error habitual de muchas personas «es el de esperar que los otros adivinen qué 
piensas».

Gestionar el conflicto y las discrepancias

Un motivo claro para tener miedo al no «es la idea de que el conflicto nos in-
comoda. Por eso lo intentamos evitar», agrega Forés, pero las diferencias y el 
conflicto son habituales, y «es importante que los niños aprendan a gestionar-
los y a analizar las situaciones». Las escuelas deben apostar por fomentar una 
comunicación «fluida y honesta» en todos los niveles de la comunidad educa-
tiva, y de hecho, la asertividad y el desarrollo de habilidades sociales aparecen 
en las programaciones de muchos centros educativos, con movimientos como 
el de la educación emocional (ver Mater Purissima 145).

«Cuando hablas desde la honestidad, comunicas perfectamente cómo te 
sientes. La expresión de sentimientos hace más fácil la conexión con el otro, 
y los que se toman en serio la importancia de la asertividad son quienes se in-
teresan más por los demás. Y lo hacen con respeto. Todos nos merecemos ser 

ceder siempre 
implica dejar en 
manos de otro 
sentirse bien o mal

verse
desde 
fuera
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JOSÉ-VICENTE BONED

«La asertividad no es 
egoísmo. Es tener  
en cuenta también la 
importancia del otro, 
además de la propia»

Para saber más
www

bien tratados, pero a su vez, debemos tratar bien», remacha 
la escritora y pedagoga catalana.

Manifiesta también Castanyer que comunicación directa 
y fluida no tiene por qué ser total: «No es preciso decirlo 
todo. Eso no tiene por qué ser asertivo. Si es algo gratuito, 
puedes dejar al otro hecho polvo». 

Igualmente, puede haber momentos en que una persona 
considere que es mejor aceptar una petición, aunque con-
trarie sus deseos, «porque pensamos que podemos hacer 
daño. Lo importante es que esta cesión sea fruto de una de-
cisión libre», y no de un patrón de conducta habitual.

El psicoterapeuta canadiense Natahaniel Branden habla 
en sus escritos de que «la autoestima no se da, se adquiere», 
mientras que Abraham Maslow, psicólogo estadadouni-
dense y uno de los principales exponentes de la psicología 
humanista, asevera rotundo que «es imposible la salud psi-
cológica, a no ser que lo esencial de la persona sea funda-
mentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por 
ella misma».

Conocerse y aceptarse en un paso importante en el ca-
mino. Y como recuerda José-Vicente Boned en su obra Sé 
amigo de ti mismo, «aceptarse no es lo mismo que gustarse, 
ni menos aún desinteresarse por el propio desarrollo perso-
nal. (...) Ser conscientes de nuestras limitaciones, aceptarlas 
(y aceptarnos) con ecuanimidad y mesura es el camino más 
corto y duradero para superarlas en lo posible. Por el contra-
rio, difícilmente las superaremos si no nos sentimos acepta-
dos ni nos aceptamos a nosotros mismos».  San Agustín, en 
el siglo V,  estableció el famoso «Conócete, acéptate, supé-
rate». La cita sigue siendo plenamente actual, y en cada uno 
está su respuesta.

Diferentes estudios muestran una mayor correlación en adolescentes entre un 
estilo de conducta agresivo y las adicciones a tabaco, el alcohol o las drogas 
(por ejemplo, un estudio publicado en 2001 por la revista Anales de Psico-
logía de Josep m. suelves y miquel sánchez-turet, http://bit.ly/1jFQ7Af). en 
este sentido, el fomento de las habilidades sociales y de la asertividad aparece 
tanto como una vía de desarrollo personal como de prevención de este tipo 
de conductas. también la relación entre habilidades sociales y rendimiento 
académico se analiza, con algún estudio que detalla un impacto positivo en 
el caso del sexo femenino (http://bit.ly/1dHbgcF). en 1993 la División de sa-
lud de la Organización mundial de la salud (Oms) realizó una propuesta de 10 
habilidades para la vida, importantes en el proceso de adquisición de compe-
tencias psicosociales en niños y adolescentes. el informe citaba la necesidad 
de fomentar en la educación la comunicación asertiva, la empatía, el auto-
conomiento, el pensamiento creativo y crítico, saber manejar tensiones y si-
tuaciones de estrés, saber afrontar problemas y conflictos, así como fomentar 
la capacidad de toma de decisiones de establecer relaciones interpersonales 
significativas (ver documento original en inglés en http://bit.ly/1mqyc5D).

La agresividad, un factor 
de riesgo en las adicciones

EDUCAR EN LA 
ASERTIVIDAD

ASERTIVIDAD.  
ESCUELA DE PADRES 
DE LA SALLE

HABILIDADES PARA 
LA VIDA (FUN-
DACIÓN EDEX)

ASERTIVIDAD. SERVI-
CIO DE ORIENTACIÓN 
PERSONAL-UNIVER-
SITAT RAMON LLULL

http://bit.ly/1ckHg5e

http://bit.ly/1f8lyUY

http://bit.ly/MuTlvs

http://bit.ly/N5kB3p
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JAVIER URRA  / Psicólogo y escritor Fotografía: Daniel G.

«El optimismo es una obligación ética»

 P. Marí. palma. A
Javier Urra (Estella, 1957) alerta de la pervivencia del machismo entre los jóvenes 
españoles y de una «sobreprotección» de la infancia que limita su autonomía y «que 
no prepara para la vida real». Urra presenta este marzo su nuevo libro, ‘Psicohigiene’.

«El sentido último de la vida no es 
la búsqueda de la felicidad, que es 
algo transitorio y azaroso, sino para 
quién viví y si mereció la pena»

los niños se les tiene en una urna de cristal? La infancia, 
tradicionalmente, consistía en aislarles y protegerles de la 
sociedad adulta, un refugio al que se quiere volver.
A los niños se les quiere mucho. Y creo que en España se 
les sobreprotege, lo que lleva a limitar su autonomía. En 
ocasiones hay padres que por varios motivos, porque no 
tienen tiempo para ellos y se sienten culpables, o por una 
separación mal llevada, quieren comprar el cariño de sus 
hijos con regalos o diciéndoles que sí a todo. Esto acaba 
en  una sociedad en que los niños no se trauman, pero que 
no les prepara tampoco para la vida real, porque el mun-
do, ni está a su servicio ni es justo. La vida real conlleva 
sonrisa, pero también dolor, esperanza, sufrimiento, abu-
rrimiento. Y todo esto hay que saber afrontarlo, forjando 
el temple. Una cosa es la sublimación que hacemos de la 

infancia y otra muy diferente es si realmente a todos nos 
gustaría volver atrás. Porque el sufrimiento en la infancia 
también existe. Eso llega a la literatura, Dickens y Galdós, 
por ejemplo. 

¿Qué es lo importante entonces?
Lo importante no es el yo, sino el tú, el nosotros. A partir 
de ahí, sí, hay que quererles y darles seguridad, amor, pero 
también hay que hacerles creativos, responsables de sus 
actos, respetuosos, comprometidos y capaces de afrontar 
cambios.  Hay que vivir en el presente, pero saber atem-
perar y priorizar.  La vida actual exige ética, moral, com-
promiso, para poder ser coherente consigo mismo, y una 
actitud positiva. El optimismo es más inteligente que el 
pesimismo, y la esperanza es una obligación ética. Tam-
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bién es útil tener un 
sentido de trascen-
dencia de la vida, 
una espiritualidad, 
sea religiosa o no 
religiosa. Ser niño 
no es ser un pro-
yecto de adulto. Es 
el presente, no sólo el futuro. Los adultos somos los niños 
que fuimos.

¿Por qué no se ha erradicado el machismo entre los jóve-
nes, que destaca como uno de los principales problemas 
hoy día?
Hemos promulgado leyes, hemos fomentado la igualdad 
entre hombre y mujer con muchos programas, pero en lo 
profundo, en la base, existen aún muchísimos rasgos 
machistas y eso está saliendo. Aún hay mucho macho 
alfa que gusta de demostrar su poder...y es un tipo de 
chico que gusta aún a muchas mujeres. Un 40% ve aún 
los celos como una prueba de amor al otro, cuando 
son una prueba de amor ¡propio! Con las nuevas tec-
nologías el escenario cambia también, y se ha perdido 
intimidad...y también pueden perderse el respeto en-
tre ellos.

Nelson Mandela decía que la educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo. ¿Se le exige dema-
siado a la escuela?
A la escuela se le pide todo, pero es que lo que no con-
siga la educación no lo consigue nadie. Después de 30 
años trabajando en el mundo de la justicia (Urra dis-
pone de una amplia trayectoria como psicólogo forense 
en juzgados de Menores y en Fiscalía del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, y como primer Defensor 
del Menor en la comunidad), en que he visto de todo, 
estoy convencido de que la solución de futuro esá ahí, 
todo lo demás es poner tiritas. No educan sólo los maes-

«La solución está 
en la educación. 
Todo lo demás es 
poner tiritas»

tros, también lo hacen los padres, los medios.

¿Qué supone para usted educar en positivo?
Educar en positivo es, entre otras cosas, ver y creer en los 
valores y capacidades de la  persona. Es compromiso, es 
propiciar talentos, dar opciones a todos, decir pocas veces 
no y muchas que sí. Y hay más necesidad de tecnología, 
de inglés, de matemáticas...y también de más filosofía, 
porque allí está la vida. La educación busca socializar, 
civilizar, fomentar  el diálogo, la cooperación, el respe-
to, saber disertar. Todo esto, para integrar a los jóvenes 
en una sociedad con cada vez más gente mayor y con 
adicción al dinero y al poder. La buena educación busca 
contrarrestar estos cantos de sirena, y la gente se mueve 
más por poder que por el sexo. 

Está preparando un nuevo libro, ‘Psicohigiene’, el ter-
cer libro de una trilogía que comenzó con ‘¿Qué se le 
puede pedir a la vida?’ y ‘Mapa sentimental’. 
Es una obra planteada con mucho esfuerzo, donde ha-
blo de la necesidad de la psichogiene, de tener vías para 
cuidarse bien a uno mismo, algo necesario para estar 
bien con los demás. Se trata de ser más naturales, de te-
ner capacidad de disfrutar de la vida, de tener capacidad 
para superar dificultades, y de no obsesionarse con la 
búsqueda de la felicidad, porque la felicidad es algo aza-
roso y transitorio. Yo no creo en que la razón última de 
nuestras vidas esté en la felicidad. La razón no es ya para 
qué vivir, sino para quién viví, y si ha merecido la pena. 
Sé que viví y que ha merecido la pena. Ésa es la clave.

urra confía en la capacidad de la educación para transfomar la sociedad.
FOtO: X. V.

«Lo importante no es el yo, sino el tú, el nosotros», explica el escritor.



Pureza de María de Ontinyent ha iniciado durante este curso 
un nuevo proyecto basado en el desarrollo de las inteligencias 
múltiples y la formación por proyectos, que ha recibido ayuda 
por parte de la consejería de Educación valenciana por su mar-
cado carácter innovador. El proyecto ha implicado la creación 
de un canal de televisión. La publicación de los contenidos del 
nuevo canal se realiza en la página web del centro.

Los alumnos de 4º de la ESO se encargan de acondicionar 
un plató, y de la creación y emisión de las noticias. La ven-
taja de proponer el proyecto en esta etapa es aprovechar la 
iniciativa como medida de prevención del abandono escolar 
prematuro, por la motivación que supone para los alumnos 
aprender mediante la realización de actividades donde ellos 
son los protagonistas. Y lo hacen desde diferentes áreas, con 
una visión multidisciplinar, como tecnología, informática, di-
bujo, lengua, biología, ética, educación física y religión. 

el proyecto de televisión 
de Ontinyent ha recibido 
el apoyo de la Generalitat 
por su carácter inno-
vador . FOtOs: m. p.

R. Fortuño. Ontinyent.

Ontinyent crea la Televisión Pureza de María
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Los estudiantes realizan reportajes y entrevistas. FOtO: m. p.
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Día 
de la 
Paz

La empresa de telecomunicaciones Vodacom Congo ins-
taló dos nuevas antenas el 18 de noviembre en Kanzenze 
y el 19 de diciembre en Kafakumba. Es una buena noticia 
para los poblados, porque las nuevas tecnologías permi-
ten mejorar la comunicación en un mundo globalizado, 
y hacen accesible la información y el saber por un coste 
mucho menor.

La conexión es buena para las llamadas, aunque todavía 
no se dispone de un funcionamiento perfecto en cuanto a 
Internet, dado que dichas antenas cubren un radio de unos 
5 km  y van directamente conectadas al satélite, con lo 
cual en las horas de más tráfico la conexión a la red es más 
lenta e inestable. Funcionan con un sistema fotovoltaico, 
y  Katanga es una de las zonas del país en que la intensidad 
de los rayos solares es menor. 

Es fantástico disponer de materiales para la formación 
de los médicos, los enfermeros, los profesores, los alum-
nos… intercambiar documentos, información e ideas… 
además de poder comunicarse con la escuela de Kafakum-
ba que, durante los 6 meses que dura la estación de lluvias, 
se mantiene prácticamente incomunicada. Hasta ahora, 
sólo se podía contactar con ella por el sistema de radioafi-
cionado.

Vodacom Congo no sólo se interesó en crear un nue-
vo mercado, sino en aumentar su responsabilidad social 
corporativa. Ayudó al Hospital General de Referencia de 
Kanzenze y al Instituto Uzima a celebrar la Navidad, con 
la donación de cajas de medicamentos, sueros y guantes, 
camisetas, balones de fútbol (que se compartieron con to-
das las escuelas de la zona), galletas, cuadernos, mochilas, 
bolígrafos, tizas, caramelos, una cabina telefónica para el 
Hospital y teléfonos para los profesores.

V. Braquehais. Kanzenze (rep. Dem. Congo). 

Una nueva ventana a 
Internet en el Congo

entrega de donaciones para Kanzenze. FOtO: m. p.

Celebración en el Congo de la Navidad. FOtO: m. p.
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La gimnasta y alumna de Pureza de María Cid Belén Gui-
llemot Esterlich, del Club Aeróbic Valencia-Mar de Burjas-
sota, obtuvo la medalla de oro en la modalidad individual 
femenina de gimnasia aeróbica de la categoría junior de los 
Juegos Mundiales Escolares que se celebraron del 28 de no-
viembre al 4 de diciembre de 2013 en la ciudad de Brasilia.  
Los Juegos Mundiales Escolares se celebraron en las dis-
ciplinas: atletismo, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, 
gimnasia rítmica, judo, natación, kárate y ajedrez. 

La medalla de oro de Guillemot ha supuesto un título 
más para la excelente carrera profesional de esta gimnasta 
valenciana. Además de ser la actual campeona de España  
en su categoría en 2013, en 2012 obtuvo la medalla de bron-
ce en el torneo mundial celebrado en Bulgaria. 

Las alumnas de Pureza de María Cid de gimnasia aeróbi-
ca integradas en Valencia Mar han obtenido repetidos éxito. 
En el último campeonato de España obtuvieron 9 medallas 
de oro, 5 de plata y 3 de bronce.

Redacción MP. Valencia. 

Guillemot, campeona 
mundial en Brasil

Guillemot es también campeona de españa. FOtO: m. p.

apertura de los Juegos mundiales escolares. FOtO: Jorge Henrique

Belén Guillemot, en la playa. FOtO: m. p.
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La estudiante del Colegio Pureza de María Panamá Irma Enei-
da Hernández, de 17 años, obtuvo el primer lugar del Con-
curso Nacional de Oratoria 2013, un evento de gran tradición 
en el país. Hernández ganó este prestigioso concurso, que 
tenía como tema: El papel de la juventud en la democracia: Le-
gitimidad, eficacia y participación activa y que fue transmitido 
por televisión. Además de este primer tema para intervenir, 
el jurado del concurso escogió otros dos: ¿Si tuvieras la opor-
tunidad de dirigirte a los 3 millones de panameños por Facebook 
y Twitter qué les dirías?, y  Si tuvieras dinero para desarrollar un 
proyecto en tu comunidad, ¿cuál sería y por qué?

Nueve alumnos de Pureza de María, de los colegios de 
Ontinyent, Grao y Cid han obtenido el premio extraordi-
nario al rendimiento académico en Educación Primaria y 
Secundaria durante el curso 2012-2013. Los alumnos ga-
lardonados fueron en ESO David Lorente Llinares y María 
Revert Calabuig (Ontinyent), mientras que en el caso de 
Primaria se reconoció el esfuerzo de Néstor Alcañiz (Grao) 
y María Zamora, Ruth Mañes y Patricia Muñoz (Cid), y 
Claudia Micó, Nuria Pla y Antonio Sanchis (Ontinyent). 
La Generalitat Valenciana concede estos galardones a los 
estudiantes que obtienen una puntuación media de 10. En 
el caso de Primaria, sólo 1 de cada 41 estudiantes recibe 
esta distinción. 

Redacción MP. panamá. 

Redacción MP. León. 

Hernández, mejor 
oradora de Panamá

Nueve premios al 
rendimiento académico

irma Hernández, después de saberse ganadora. FOtO: m. p.

Los alumnos premiados de Ontinyent, Grao y Cid. FOtOs: m. p.

en la página 29, dos imágenes de la celebra-
ción del Día de la paz en Bilbao. Los alumnos 
compartieron un manifiesto por la paz, que fue 
leído por diferentes alumnos desde 5 años a 2º 
de bachillerato, y personal de administración y 
servicios. en un mural gigante cada clase colgó 
un cartel con un compromiso a favor de la paz 
que se comprometía a cumplir toda la clase.  
en la página anterior, de izquierda a derecha, 
el Día de la paz en Grao y Cid. en este último 
colegio, los alumnos de infantil pidieron ser 
«pequeñas semillas de paz para el mundo». a 
la derecha, celebración en inca. en esta página, 
dos fotografías de  La Cuesta, donde el centró 
se llenó de palomas y manos blancas, de foto-
grafías de Gandhi, teresa de Calcuta, rigoberta 
menchú y  san Francisco de asís. FOtOs: m. p. 
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Laura Rodríguez, alumna de Educación Secundaria de 
Pureza de María Bilbao, ha obtenido una de las 10 becas 
Viuda de Epalza al rendimiento académico que conce-
de el área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Bilbao. 

La ayuda se concede a estudiantes del municipio que 
han obtenido en el 3º curso de ESO una nota media de 
8,5, como mínimo, y se mantiene durante todo el bachi-
llerato (o formación profesional), siempre que se man-
tenga una nota mínima global de notable o equivalente 
en el curso anterior. 

Estas becas fueron instauradas en 1902 gracias al le-
gado de Casilda de Iturrizar, viuda de Epalza, y también 
cuenta con ayudas para estudiantes de grado universita-
rio, donde la aportación mensual puede llegar hasta los 
905 euros al mes.

La alumna María Revert Calabuig del colegio Pureza de 
María de Ontinyent, ha recibido el primer premio en el 
Certamen Literario Mariano, galardón convocado por la 
Asociación de la Junta de la Purísima de esta población 
valenciana.

Revert Calabuig ha sido la vencedora dentro de la Ca-
tegoría E, reservada a alumnos de 1º y 2º de bachillerato, 
por su trabajo La Virgen en la obra de Berceo y Jaume Roig. El 
certamen literario, parte de los actos de las tradicionales 
Fiestas de la Purísima, tenía también secciones para los 
trabajos realizados por alumnos de Educación Primaria, 
Secundaria y Formación Profesional. La entrega de pre-
mios se realizó el pasado 25 de noviembre en el Centro 
Cultural Caixa Ontinyent.

Redacción MP. Bilbao. 

Redacción MP. Ontinyent. 

acto de entrega de las becas Viuda de epalza. FOtO: m. p.

maría revert Calabuig, la alumna vencedora. FOtOs: m. p.

Nueva beca Viuda de 
Epalza en Bilbao

Premio en el Certamen 
Literario Mariano

32 mater purissima / MAYO 2013

este año, en Granada ( izquierda), se quisieron 
fomentar los valore de la alegría y el agradecimien-
to como básicos para la paz. La Jornada escolar 
empezó escribiendo los alumnos una carta al 
papa Francisco, agradeciéndole la labor que hace 
a favor de la paz y del mundo entero. en madre 
alberta (dos imágenes siguientes) el Día de la paz se 
celebró con una finalidad muy clara: los alumnos 
habían de saberse promotores de paz en los actos 
más cotidianos. para ello, cada grupo eligió a un 
compañero que pudiese ser un referente en ese 
sentido. La celebración incluyó la la lectura de un 
manifiesto por la paz y un desfile de los promoto-
res de la paz 2014., informa Gabriel Bibiloni. en la 
página siguiente, en el extremo derecho, la suelta 
de una paloma en pureza de maría manacor, con la 
intención de lanzar un mensaje de paz . FOtOs: m. p.
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Los componentes de la Coral del Colegio Pureza de María de Madrid participa-
ron, el pasado 19 de diciembre,  en el concierto que se dio en el Teatro Real de 
Madrid a beneficio de Cáritas Española, Fundación Banco de Alimentos  y la 
ONG Por la sonrisa de un niño. La Coral del colegio de Madrid ayudó a la Fun-
dación Sirimiri a conseguir las quinientas becas de comedor  en España  y otras 
quinientas becas de escolarización para niños en Camboya. 

No estaban solos, ya que formaron parte de un coro de quinientos niños, el 
más grande que nunca había cantado en el Teatro Real de Madrid. El exigen-
te programa musical (vocalmente hablando), de marcado carácter navideño, 
también recogió piezas de ópera y zarzuela.  El concierto tuvo gran acogida de 
público y gran repercusión en los medios  de prensa escrita, radio y televisión,  
lo cual obligó días antes a los componentes de la coral a asistir a grabación de 
programas de radio o a atender a la prensa. El evento  en el Teatro Real, sumado 
a otros que se llevan a cabo de este tipo, ayudan a la Agrupación Musical  a con-
seguir uno de sus objetivos fundamentales, que es la formación de las personas 
que lo componen, más allá de en lo musical.

Redacción MP. madrid. 

algunas de las integrantes de la coral de la pureza, en el concierto benéfico. FOtO: m. p.

La coral de Madrid, en el Teatro 
Real para un concierto benéfico

El alumno de 2º de Bachillerato de 
Pureza de María Madrid Juan José 
García Álvarez, ha obtenido distin-
tos premios en concursos naciona-
les e internacionales, entre los que 
cabe destacar el Primer Premio 
en el XVI Concurso Internacional 
para Jóvenes Pianistas ‘Ciudad de 
San Sebastián’, en 2009; el Primer 
Premio en el Concurso Juvenil de 
Piano ‘Jacinto Guerrero’ en 2012, y 
una mención de honor en el con-
curso internacional de Novomos-
kovsk (Rusia), en 2013. Reciente-
mente, ha realizado las pruebas de 
acceso a los estudios de grado en 
dos prestigiosas Escuelas de Mú-
sica británicas (Royal Academy of 
Music y Royal College of Music), 
siendo admitido en ambas para in-
gresar como alumno de primer año 
en el próximo curso.

Redacción MP. madrid. 

El auge de un 
gran pianista
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Durante el mes de diciembre, los alumnos de 4º de Edu-
cación Primaria de Bilbao realizaron su segundo proyecto 
en inglés del curso. Entre todos, escribieron una obra de 
teatro en inglés sobre la Navidad y elaboraron sus propias 
marionetas para representar a los personajes de la obra. 
Después la obra se representó en clase y se grabó en vídeo. 
El último día de clase antes de las vacaciones, las tres cla-
ses de Primaria fueron a felicitar la Navidad a la residencia 
de ancianos de la Misericordia, donde se representó esta 
obra de teatro de marionetas y se cantó un villancico en 
inglés y otro en castellano.

Un alumno de Pureza de María Sant Cugat, Marc Díaz 
Caballo, ha sido galardonado con el premio Recerca Jove 
2013, concurso que promueve la Generalitat para fomen-
tar el espíritu científico de la juventud. El brazo robóti-
co, que diseñó él mismo, ha gustado, tanto interna como 
externamente. Es la prueba de que el trabajo bien hecho 
está  valorado siempre de forma positiva y, en este caso, 
recompensado con 750 eruros.

El galardonado explicó que está «muy contento» de 
haber vencido, pero dejando de lado la gratificación eco-
nómica, de lo que está más orgulloso es de que se le haya 
reconocido el trabajo y el esfuerzo que supuso desarrollar 
todo el proyecto de investigación.  

Redacción MP. Bilbao. 

R. Morales/Redacción M. P. sant Cugat. 

Bilbao se lanza al teatro 
de marionetas en inglés

Marc Díaz, premiado 
por un brazo robótico

Los alumnos de Bilbao lo pasaron en grande. FOtO: m. p.

el robot articulado de marc Díaz que ha obtenido el galardón. FOtO: m. p.
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en la página anterior, a la izquierda. Los alumnos 
de primer y segundo ciclo de primaria de manacor 
prepararon palomas de la paz, mientras que los de 
tercer ciclo de primaria y esO escribieron mensajes 
de paz en globos, y los de infantil prepararon peque-
ños corazones con besos. página anterior, a la de-
recha: en Ontinyent, todos los alumnos del colegio, 
desde infantil a Bachillerato, formaron un círculo en 
el patio y en el centro del mismo estaban alumnos 
de primaria con la palabra paz. seguidamente los 
alumnos de esO y bachillerato leyeron un manifiesto 
por la paz y  se guardó un minuto de silencio por 
la no violencia. en santa Cruz (primera imagen), 
se hermanó a los alumnos con otros compañeros 
más pequeños y juntos diseñaron un símbolo de 
paz. en sant Cugat (segunda imagen) se preparó 
una paloma con cedés reciclados.  FOtOs: m. p. 

El 30, 31 de enero y 1 de febrero los alumnos de 2º ESO estu-
vieron en el Campamento Emilio Fernández Muñoz viajando 
al país de Eragon. Allí aprendieron que «los jinetes nacen y se 
hacen... y que se elige a un líder por su corazón». Los niños 
disfrutaron de unos días de convivencia, probando al máxi-
mo su fortaleza, caminando cerca de 24Km…  El viernes su-
bieron a la Degollada del Cedro, y por la tarde tuvieron varios 
talleres: primeros auxilios, pulseras, cocina y el de la misión. 
El sábado por la mañana fue muy intenso, con los bomberos 
voluntarios de los Realejos explicando cuál era su misión y 
enseñaron el manejo de las mangueras y los extintores. 

El colegio Pureza de la Cuesta ha vivido un año más el día 
del Bocadillo solidario, cuyo fin es no sólo recaudar dinero 
para las misiones de Pureza de María, sino también, y es 
lo más importante, educar a los alumnos en el valor de la 
compasión y la caridad. La  jornada, que se celebró el 28 de 
enero, coincidió con la celebración en el centro del Día de 
la Paz, donde se abogó por promocionar la paz «empezan-
do por nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos. 
Es un día para entresacar las palabras reales, duras y cier-
tas, los datos y la información a partir de los cuales poda-
mos tomar verdadera conciencia de la situación mundial, 
y con esa referencia intentar dejar un mundo más justo y 
más habitable».

Redacción MP. Los realejos. 

Redacción MP. La Cuesta. 

Fantástica convivencia 
en Los Realejos

Bocadillo solidario 
en La Cuesta

Fotografía de la convivencia de 2º de esO en Los realejos. FOtO: m. p.

La jornada educa en valores como la compasión y la caridad. FOtO: m. p.
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Pureza de María Inca ha incorporado un auxiliar de con-
versación de inglés, Allison,  natural del estado de Kentuc-
ky (EE UU), con el objetivo de mejorar el nivel de expre-
sión oral de sus alumnos. María Solivellas, estudiante de 
2º de ESO, destaca su participación en un proyecto sobre 
Estados Unidos. «Realizamos una exposición sobre dife-
rentes temas de EE UU (geografía, política, comida...)», 
donde cada estudiante explicaba al resto qué había averi-
guado en su área de trabajo. «Fue divertido. Practicamos 
inglés y aprendimos cosas de América» destaca Solivellas.

Por otro lado, los últimos días de clase de alemán del 
año 2013 fueron de lo más golosas para los alumnos de 4º 
de ESO. Los alumnos de alemán realizaron un taller de co-
cina que les sirvió para profundizar en otros aspectos de la 
cultura alemana, en concreto la gastronomía, preparando 
unas deliciosas galletas de mantequilla de chocolate.

Paula Cervera, una de las asistentes, comentó sobre el 
taller que «nos hemos divertido mucho porque hemos 
colaborado todos y ha sido una clase diferente». Por otra 
parte, Aina Llompart opinó que «es otra manera de apren-
der tanto la lengua alemana como su cultura».

Redacción MP. inca. 

allison, auxiliar de inglés. abajo, imagen del taller de alemán. FOtOs: m. p.

Inca ya tiene auxiliar de 
conversación en inglés

Del pasado 21 al 24 de noviembre tuvo lugar en el Palacio 
Multiusos  de Guadalajara el Campeonato nacional base Es-
paña de Conjuntos de gimnasia rítmica, en el que participa-
ron 24 formaciones de toda España, entre ellas el conjunto 
benjamín base del Club Deportivo Madre Alberta, campeo-
nas de Baleares. Según destacaron las gimnastas «cada vez 
que veíamos el nivel de nuestras contrincantes nos ponía-
mos más nerviosas.  Luchamos por hacerlo lo mejor posible; 
nuestra entrenadora nos animaba y nos convencía de que 
podíamos hacerlo bien. Así que salimos a la pista dispuestas 
a hacerlo lo mejor posible, nos olvidamos de la clasificación 
y fuimos a disfrutar de nuestro segundo de gloria. Cuando 
supimos que de 24 habíamos quedado sextas, nos temblaron 
las piernas y sentimos que todo el esfuerzo de meses había 
sido recompensado. Ha sido una inyección de autoestima y 
de ánimo para seguir luchando. Deseamos volver a participar 
y ya no vemos tan lejos la posibilidad de subir a pódium».Las 
gimnastas de Madre Alberta también han tenido una desta-
cada participación en el trofeo de invierno celebrado a finales 
de febrero en Andratx.

Redacción MP. palma. 

Varias imágenes de las gimnastas de madre alberta. FOtOs: m. p.

Destacada actuación en el 
campeonato de España
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Del 16 al 22 de febrero, un total de 18 alumnos de entre 16 
y 18 años,  se han desplazado desde Turquía, Italia y la Re-
pública Checa, con sus respectivos profesores, a Valencia,  
como parte del proyecto europeo Comenius en el que par-
ticipa Pureza de María Cid. Los estudiantes compartieron 
experiencias con sus compañeros de 4º de ESO del colegio 
valenciano y visitaron lugares emblemáticos como la Al-
bufera, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el Carmen 
o Ciutat Vella. Y no es la única delegación europea que ha 
pasado por Cid, uno de los colegios más activos en inter-
cambios europeos. Dentro del desarrollo del programa MAC 
Comenius (similar al Erasmus para alumnos de ESO y Ba-
chillerato) el colegio ha acogido por  tres meses a 11 alumnos 
europeos y 1 norteamericano. Por su lado, un total de 50 
alumnos de Pureza se han trasladado a los países de inter-
cambio y 15 han residido y cursado el primer trimestre del 
año 2013/14 en distintas ciudades europeas. «Potenciamos 
esta dimensión, porque implica mejoras en idiomas, cultu-
ra y formas de trabajar», relata Domingo Querol, profesor 
responsable de proyectos europeos del centro.

Redacción MP. Cid. 

Visitantes europeos, este mes de febrero, en Cid . FOtOs: m. p.

Gran actividad 
Comenius en Cid

El día 23 de enero se celebró la segunda edición del Con-
curso de Ortografía Catalana que se lleva a cabo en primer 
curso de ESO. El concurso está basado en el aprendizaje 
cooperativo que se fundamenta en el intercambio de in-
formación que hacen los alumnos entre ellos: actúan como 
maestros con sus compañeros. 

Además, y como parte de este tipo de aprendizaje, se 
fomenta que sepan trabajar en equipo, que sean conscien-
tes de que para conseguir un objetivo común es impres-
cindible un esfuerzo individual previo. Participaron cinco 
equipos, los ganadores de cada uno de los grupos de 1º de  
ESO. Cada equipo estaba formado por cinco miembros:

De 1º A: Andrea Yáñez, Inés Darder, Laia Capellá, Ra-
quel Giménez y Fernando Campins. De 1º B: Marina Barce-
ló, Claudia Colom, Ma Margalida Marcaró, Bàrbara Calleja 
y Joan Gelabert. En 1º C: Ana Sales, María Miralbés, Estela 
Magrini, Martina Vallés y Jorge Salvá. En 1º D: Ricard Bo-
ver, Pavel García, Paula Cabrera, Antònia Rosselló y Eva 
Barjau. De 1º E: Carmen Moragues, Carmen González, 
Marc Capellá, Marta Isern  y Paula Begara.

Gabriel Bibiloni. palma. 

La prueba se alargó durante más de hora y media. FOtOs: m. p.

Concurso de catalán con 
aprendizaje cooperativo
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Pequeños arquitectos

El día 11 de noviembre los alumnos de 1º de Educación 
Primaria de la Sagrada Familia de Granada realizaron una 
actividad de arquitectura práctica en el aula, dirigiéndola 
algunos padres de alumnos que son profesionales en la 
materia. 

Para comenzar, se expusieron diversos materiales de 
construcción reales, y se explicó a los estudiantes en qué 
fase de la construcción de una casa se utiliza cada uno. 
Seguidamente, los responsables del taller dieron a cada 
niño un plano para colorear y pegar en el interior de una 
caja que previamente habían forrado, y que representaba 
la casa de cada niño.

Finalmente, cada grupo formó su propio edificio for-
mando una torre con las cajas. Fue una actividad educa-
tiva y muy divertida. 

Los padres encargados de llevar a cabo esta acción 
formativa supieron exponer el proceso de la construc-
ción de una vivienda de manera amena y adecuada para 
los alumnos de 1º de Educación Primaria, los cuales 
aprendieron y disfrutaron mucho en esta sesión para 
pequeños arquitectos.

Tutoras primer ciclo EP. Granada. 

algunas de las torres formadas en Granada. FOtO: m. p.

- es la primera vez que entro en una mezquita.
- Yo es la primera vez que invito a un católico a entrar.
- si no te hablo más, no te molestes. mi silencio es signo 
de recogimiento, de alabanza, de intimidad.
- Ven por aquí. La oración va a comenzar. Ora con noso-
tros. La paz del mundo empieza a construirse aquí, hoy.

Jotallorente / Santi Casanova / Pepe Montalvá
Extraído del blog: www.narraluz.com

Jotallorente / Santi Casanova / Pepe Montalvá
Extraído del blog: www.narraluz.com

sabía que la lluvia nos traería problemas
- ¡papáááááá! tú me prometiste que esta tarde iríamos 
a la feria…
- Lo sé hijo pero está todo mojado, ha llovido y los caba-
llitos están cerrados.
- pero tú me lo dijiste…
- a veces los planes cambian hijo. Hay cosas que no de-
penden de uno…
- Yo pensaba que los padres lo podíais todo… ¡vaya rollo! 
¡maaamááááááá!…

Narraluz 68

Narraluz 61

Algo más que palabras
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Los alumnos de 2º de Bachillerato de 
Pureza de María Grao que cursan la 
asignatura de Química acudieron al 
campus de Burjassot de la Universidad 
de Valencia, para poder realizar prác-
ticas en el laboratorio.

Fue una mañana donde los estu-
diantes de Grao disfrutaron sintiéndo-
se «casi universitarios», aprendiendo 
y poniendo en práctica lo mucho que 
ya saben en unas instalaciones de ni-
vel.

Redacción MP. Grao. 

Buena Química en Grao

estudiantes de pureza Grao, durante sus prácticas en el laboratorio. FOtO: m. p.

Durante estas últimas semanas, tres 
religiosas de Pureza de María: Elisa  
Gassis rp., Adela Romero rp., y Car-
men Bennasar, rp., han cumplido 50 
años de consagración.

50 años de vida religiosa, cin-
co décadas es un camino muy lar-
go, con mucha fidelidad implícita 
y muchas historias y vivencias que 
contar y compartir, además de un 
motivo de celebración. 

En el camino de la vida hay vistas 
maravillosas, olores inmensamente 
profundos, compañeros de camino 
increíbles… pero también hay pie-
dras y dificultades, por lo que es de 
agradecer a las tres religiosas su de-
dicación, por aquello que el Señor 
les ha regalado y sigue regalando en 
el seno de la congregación de Pureza 
de María.

El pasado sábado 25 de enero falleció 
en León (Nicaragua) Paula Díaz, rp.,  
miembro de la comunidad del cole-
gio de Providencia, su enfermedad 
fue muy rápida y en pocos días se fue 
al Cielo. Oremos por su familia, espe-
cialmente por su hermana Concep-
ción Díaz, rp. 

Redacción MP. palma. 

Redacción MP. palma. 

Bodas de oro de 
tres religiosas

Fallecimiento de 
Paula Díaz, rp

imagen de grupo de los participantes en la visita a la Facultad de Química. FOtO: m. p.
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El CESAG recaudó el pasado 11 de diciembre 3.026 euros en la 
fiesta solidaria Navidar, cantidad que se destinó a la nueva es-
cuela de la Pureza en el la República Democrática del Congo 
(Mikuba, en Kanzenze) y a los afectados por el tifón de Fili-
pinas. 

La principal novedad de la segunda edición de la fiesta del 
CESAG fue la celebración de una carrera solidaria de 5 km, que 
atravesó la barriada y zonas cercanas, y contó con una animada 
participación. Durante todo el día, cientos de alumnos y profe-
sores participaron en actividades de baile, karaoke, mercadi-
llo, monólogos, teatro, etcétera. La directora del centro, María 
Canel, rp., ha destacado el «sentido solidario» de las fechas y 
del evento y la importancia de la ayuda, por pequeña que sea. 
Los tres primeros clasificados en categoría masculina fueron 
los siguientes: Carlos del Río, Alberto Domínguez y Antonio 
Torrens. En femenina, Cristina Miralles Payeras, Ángeles Durán 
Mañes y Herminia Planisi y Magdalena Nicolau Cladera.

Redacción MP. palma. 

FelizFeliz
LA FIESTA SOLIDARIA DEL CESAG

2013

11
diciembre

a la izquierda, el mercadillo de venta de libros y ropa de segunda mano. 
arriba , a la derecha, un momento de la sesión de zumba en el polide-
portivo. en el centro, a la derecha, participantes en la carrera solidaria. 
a la izquierda, algunos de los improvisados cantantes en la sesión de 
karaoke. en la imagen inferior, llegada a la meta del CesaG. FOtOs: m. p.
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Las mil caras del 2014

Xavi torres en manacor. Compartiendo 
valores del deporte de forma amena.

cabellos y princesas medievales. La 
Edad Media, en 5 años de Pureza Cid.

‘canaimas’ en cumaná. Ordenadores 
con Linux para acercar la tecnología.

visita al monasterio de sant cugat. Por 
los niños de 3º de Primaria que rea-
lizan la primera comunión este año.

taller químico de inca. Un estudiante de 
2º de ESO, en una visita al Caixafòrum.

matemáticas diferentes. El método Entu-
siasmat también se aplica en Manacor.

teatro en inglés en ontinyent. El 28 de enero, los alumnos de ESO y 1º de Bachi-
llerato disfrutaron de Much ado about nothing (Mucho ruido y pocas nueces).

ipads en jardines de la infancia de establiments.  Preparándose para el futuro, em-
piezan con las nuevas tecnologías, reforzando  la lectoescritura y los movimien-
tos con los dedos. También en Infantil de Madre Alberta se han implantado.
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en Grao: hay más alegría en dar que en recibir. Alumnos de 
Infantil y Primaria regalaron golosinas. Los mayores com-
praron tíquets para un proyecto en India de Manos Unidas.

destacada partipación en el cross del retiro. Alumnos de Pureza de María Madrid han obtenido 19 medallas en el XXIV Cross 
del Retiro, en que participaron 3.000 alumnos (689 de la Pureza) procedentes de 15 diferentes colegios.

celebración del día de madre alberta en león. En el colegio de 
carretera Poneloya, las religiosas de la Pureza se reunieron 
para celebrar la onomástica.

feria de universidades en madrid. Enero finalizó con esta jornada 
de orientación académica y profesional, evento que también 
se celebra en otros colegios de la Pureza, como Bilbao.
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ajedrez educativo. Los niños de 5 años 
de Ontinyent se inician en este juego.

visita a la granja escuela sa cabaneta. Para 
alumnos de 4 años de Madre Alberta.

el cesaG, con la onG ‘na marga somriu’. 
Alumnos diseñaron juegos para una 
zona de oncología pediátrica .

multitudinaria presentación de los equipos de fútbol del cd madre alberta. Más de 180 
niños integran sus equipos. En el acto se reclamó un campo nuevo para el club.

rincones del juego en 
infantil de sant cugat. 
Proyecto elaborado 
por las profesoras en 
práticas en Sant Cu-
gat Eva Carpintero y 
Sara Casasayas.

proyecto de primaria en inglés sobre los museos de 6º de primaria en barcelona. Los 
estudiantes han utilizado el idioma de Shakespeare para comunicarse e inves-
tigar sobre la obra de un pintor, cuyos cuadros formaron un museum.
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formación de cargos noveles. Se abor-
daron los cambios de la LOMCE.

plan de formación de profesores en 
américa. Los profesores han recibido 
formación en tres ejes diferentes.

inicio de curso en el colegio de carretera masaya, en nicaragua. El 5 de febrero comenzó 
el curso en este colegio de Pureza de María en Managua, con más de 1.100 alumnos.

reunión de superioras de la pureza en españa. Jornada de formación entre el 19 
y 24 de diciembre, donde se profundizó en los temas de servicio y autoridad.
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Gran Sí 
al MFA

El Movimiento de Familia Albertiana (MFA) recibió este 
febrero su reconocimiento como movimiento laical por 
parte de la Iglesia, aprobando el Obispado de Terrassa 
(Barcelona) los estatutos de la organización. El pasado 6 de 
febrero, el Obispo de Terrassa, Josep Àngel Sáiz Meneses, 
se reunió con la superiora general de la congregación de 
Pureza de María, Socorro Cabeza, rp., Mª Luisa Costa, rp., 
y Mª Teresa Novell, profesora de Sant Cugat, representan-
do a Josep Serrano, presidente del consejo ejecutivo nacio-
nal del MFA en España, para hacer entrega del documento 
de aprobación de Familia Albertiana.

Es un acontecimiento histórico para la Congregación y 
para el MFA, cinco años después de su creación, además 
de un estímulo para seguir manteniendo la misma línea 
de trabajo. 

Los trámites para la aprobación diocesana han durado 
algo más de un año y no serán los únicos que se realizarán, 

ya que se ha solicitado al Ministerio de Justicia el registro 
como entidad religiosa a través de la Conferencia Episco-
pal Española. 

Entre las diferentes reacciones que ha generado la no-
ticia y que se han recogido en el blog de Familia Albertia-
na, Josep Serrano señala que este reconocimiento del MFA 
supone «un motivo de alegría que tengo que reconocer 
que empieza a transformarse también en un sentimiento 
de responsabilidad. Ya tenemos el instrumento, ahora nos 
toca hacerlo funcionar. Roguemos a Dios que todos sepa-
mos  convertirlo en una vía de hacernos mejores seguido-
res de Jesús y mejores anunciadores de la buena nueva». 

Por su parte, Esther Artola, de MFA-Bilbao, apunta que 
«recibimos la noticia con mucha alegría, y la verdad es 
que es un paso importante el que hemos dado. Todo el 
tiempo invertido por MFA en preparar este final… hace que 
lo que hemos hecho sea importante».

Redacción MP. palma. 
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FOC Barcelona está «enfermo de unos virus geniales que 
hay que contagiar». El grupo católico juvenil de Pureza 
Sant Cugat pasó en febrero un fin de semana de convivi-
vencia en que el reto era contagiarse unos a otros alegría, 
generosidad, escucha, fe, confianza y amistad. La reunión 
se realizó en Monte Alberta.

Juntos se vivieron momentos divertidos, de baile y 
juegos, compartiendo en patrullas el tema, nuestros mo-
mentos de Encuentro con la Virgen y Jesús, así como el 
momento más esperado, que fue la celebración del Com-
promiso. De vuelta a las casas y al colegio quedaron las an-
sias de contagiar el «ser FOC» y la «llama que nos pren-
de». Las chispitas, chispas, destellos, llamas y antorchas 
se comprometieron con Jesús a ser su voz, sus manos, sus 
pies y a llevar a este mundo la alegría de su amor y amis-
tad. Asimismo, pidieron seguir siendo una gran familia y 
caminar de la mano de nuestra leña, María, para ser siem-
pre más y mejor. Además, dieron las gracias a sus familias 
por acompañarles en estos momentos tan importantes y 
por ser apoyo en este caminar.

Un año más, más de 240 jóvenes de todos los colegios de 
España de Pureza de María fueron llamados a vivir la ex-
periencia que sólo la comunidad religiosa ecuménica de 
Taizé, en Francia, puede ofrecer. 

Desde el 31 de octubre al 2 de noviembre, estudiantes 
y religiosas disfrutaron de la ocasión de vivir su fe en co-
munidad junto a personas de todos los lugares del mun-
do (Francia, Estados Unidos, Suecia, Italia,…), cantando 
juntos en la oración, rezando en torno a la cruz, desarro-
llando acciones de voluntariado y asistiendo a talleres. 
Fueron días de convivencia, risas, lágrimas, de reflexión, 
de silencio, de contemplación de la naturaleza y de vida a 
borbotones. 

Ya sea para buscar respuestas, para acercarse más a 
Dios, para poder desconectar de la rutina, o por todo a la 
vez, tanto aquéllos que acudieron a Taizé por primera vez 
como aquellos que repetían, algunos por cuarto año con-
secutivo, manifestaron que no pueden esperar a 2014 para 
regresar a lo que se ha convertido en su segundo hogar. La 
experiencia es diferente y positiva.

Redacción MP. sant Cugat. 

Redacción MP. palma. 

estudiantes de la pureza en taizé. FOtO: m. p.

Los jóvenes de FOC Barcelona lo pasaron en grande. FOtO: m. p.

Alegría «contagiosa» de 
FOC en Monte Alberta

240 jóvenes  de la 
Pureza viajan a Taizé
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Una iniciativa que surgió del Claustro de profesores de Pu-
reza de María Cid recaudó más de 3.00 euros para ayudar 
a los damnificados por el tifón de Filipinas. Durante una 
semana se llevó a cabo un almuerzo solidario.

Con esta acción, cada día, un grupo de clase de Educa-
ción Secundaria Obligatorio y Bachillerato trajo de su casa 
todo aquello que podía vender a sus compañeros para al-
morzar, donando lo recaudado, que se destinó a una cuen-
ta creada por Cáritas para concentrar la ayuda a Filipinas.

No ha sido la única acción solidaria desarrollada du-
rante los últimos meses en Cid, ya que en la Campaña de 
Misiones realizada en el colegio se reunieron 5.000 euros. 
De ingresos por la venta de lotería se recaudaron 2.040 
euros, mientras que de la tómbola solidaria se obtuvieron 
otros 2.960 y además se recibió un donativo particular de 
150 euros más.

El colegio, en su página web, mostró su agradecimiento 
a muchas empresas y particulares que donaron gratuita-
mente productos nuevos para la tómbola.

El viernes 14 de febrero será una fecha que quedará graba-
da en las chispitas, chispas, llamas, brasas y antorchas de 
FOC Bilbao como un día muy especial, pues ese día se ce-
lebró la fiesta del Compromiso. Una muestra de compro-
miso y de querer ser amigos de Jesús, fieles al lema Siempre 
más y mejor. 

Poco después de comenzar el año, los integrantes bil-
baínos del movimiento juvenil católico de los colegios de 
Pureza de María fueron de excursión a Natxitua para vivir 
una aventura inolvidable. Una oportunidad fantástica para 
conocerse y disfrutar de unos días de convivencia chispi-
tas, chispas, llamas, antorchas, y eso sí, acompañados por 
unos invitados inesperados, ¡dragones! Fue una jornada de 
muchísima diversión.

Y no es la única actividad que ha desarrollado la agru-
pación bilbaína de FOC, ya que también participó en el 
Durante el puente de la Inmaculada de diciembre en el 
minillar que este año reunió a todos los Focs de la penín-
sula en Madrid. Fue una experiencia inolvidable y enri-
quecedora.

Redacción MP. Cid. 

Redacción MP. Bilbao. 

imagen del Compromiso de Bilbao y de la excursión a Natxitua. FOtO: m. p.

almuerzo solidario en pureza de maría Cid. FOtO: m. p.

Solidaridad en Cid con 
Filipinas y las misiones

Compromiso de 
FOC en Bilbao
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60 jóvenes, de entre 4º de Primaria y 4º 
de ESO, participan este curso en FOC 
Manacor. El grupo participó en el mini-
llar celebrado en febrero en Madre Al-
berta, recibiendo chispas y chispitas sus 
foulards.

Los días 24 y 25 de enero, los tres grupos 
de FOC en Tenerife (La Cuesta, Realejos 
y Santa Cruz) se reunieron para celebrar 
el compromiso y participar, el sábado, 
en la tradicional marcha misionera a la 
Basílica de Candelaria que organizó la 
Diócesis Nivariense de Tenerife, a la que 
asistieron 4.000 personas.

Cid, crece y crece cada día un poco más, 
y lo hace sin miedo, y con muchas ganas 
(como un buen fuego). A finales de enero 
se contaba con casi 100 miembros, y un 
numeroso grupo de simpatizantes, que 
son increíbles, y que se apuntan a lo que 
se les pida. Las visitas a diversas organi-
zaciones en Navidad, como Cottolengo,  
y Novaterra, ha creado un vínculo muy 
especial entre ellos.

Redacción MP. manacor. 

Redacción MP. palma. 

Redacción MP. Cid. 

60 jóvenes de Manacor participan este año en FOC

A Candelaria

FOC crece en Cid

Las dos brasas mayores, aina turilazzi y maría Falcó, a la izquier-
da. a la derecha, integrantes de FOC en manacor. FOtO: m. p.

una de las excursiones de FOC Cid de este curso. FOtO: m. p.
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FOC crece en Cid

La celebración del Domingo de Adviento fue diferente en 
2013 en Roma. Como es habitual, el Papa rezó las vísperas 
junto a todos los jovenes universitarios. Y esta vez, reli-
giosas de la Pureza y estudiantes de la residencia de Roma 
acudieron a esta gran cita. 

Como ya hizo en Brasil, el papa Francisco repitió que 
que no se mirase la vida desde el balcón, realizando una 
llamada a implicarse de lleno, sin dejarse robar el entu-
siasmo juvenil: «¡No hay que resignarse a la monotonía del 
vivir cotidiano, sino cultivar proyectos de amplio respiro, 
ir más allá de lo ordinario: ¡no se dejen robar el entusiasmo 
juvenil!», proclamó, al tiempo que agregó que «sería un 
error también dejarse aprisionar por el pensamiento dé-
bil y uniforme», el que asimila «globalización entendida 
como homologación». 

Fue una celebracion preciosa y sobretodo llena de jóve-
nes. Muchísimos no pudieron entrar en la basílica de San 
Pedro y siguieron la celebración en el exterior. Las asis-
tentes se sintieron más que nunca unidas a la Iglesia y a 
la juventud.

Cuando se acercó la Navidad, en Pureza de María Grao se 
dio forma al mensaje de Madre Alberta de «tu felicidad es 
mi felicidad», procurando realizar pequeños gestos que 
provocan grandes sonrisas. Por eso, los alumnos de 1º y 
2º de ESO prepararon cajas repletas de alimentos para fa-
milias necesitadas. También, como el resto de alumnos de 
secundaria y bachillerato, celebraron un almuerzo com-
partiendo lo que cada uno había traído.

La jornada solidaria finalizó con los alumnos viendo 
todos los bailes de los alumnos de  3º y 4º ESO de Grao 
que habían preparado para la visita al Cottolengo realizada 
anteriormente. El Cottolengo de Valencia desarrolla una 
importante labor social en favor de colectivos discapacita-
dos y desfavorecidos. Y como el día de Nochebuena es es-
pecial, los alumnos de 2º de Bachillerato de Grao fueron al 
centro sociosanitario Nuestra Señora del Carmen a pasar la 
mañana con los mayores que viven allí. Con su presencia, 
cariño y cantos, la alegría del Nacimiento del Niño Jesús 
llegó hasta ellos. Se había hecho patente que Dios se hace 
hombre para estar y hacer felices a los hombres.

Mónica Muñoz. roma. 

Redacción MP. Grao. 

una imagen de la campaña de solidaridad de Grao. FOtO: m. p.

universitarias y religiosas de la pureza en las Vísperas. FOtO: m. p.

El Papa pide mantener  
el «entusiasmo» juvenil

Celebración 
solidaria en Grao
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el movimiento de Familia albertiana (mFa) 
convoca en madrid la cuarta edición de sus 
Jornadas de espiritualidad ignaciana los 
días 8 y 9 de marzo, con el padre Gonzalo 
mazarrasa que hablará del discernimiento.  
DÓNDE: Casa De espirituaLiDaD esCLaVas 
De CristO reY (maDriD)

el domingo 23 de marzo el colegio de 
Ontinyent celebra su encuentro de antiguos 
alumnos, con una eucaristía que se iniciará a 
las 12.30 horas, a la que seguirá un aperitivo 
para todos los asistentes a la reunión. 
DÓNDE: pureZa De marÍa ONtiNYeNt

el 10 de mayo finaliza el plazo para presentar 
candidaturas al premio de periodismo 
alberta Giménez en las categorias de mejor 
reportaje social y medioambiental escrito 
y audiovisual. premio convocado por el 
CesaG con la colaboración de endesa y de 
sa Nostra Caixa de Balears. DÓNDE: CESAG

8
mar

23
mar

10
mayo

Jornada de 
espiritualidad 
ignaciana

Encuentro 
de antiguos 
alumnos

Finaliza el plazo 
del Premio de 
Periodismo

CINE | El remolino de la mundanidad

CINE | Viejos Capos

Virtuosa, abrumadora e imaginativa, la última película del ci-
neasta Paolo Sorrentino esculpe un bellísimo y feroz retrato de 
La Dolce Vita romana. Para ello cuenta de nuevo con su alter ego, 
el actor Toni Servillo, convertido para la ocasión en un inspirado 
trasunto del Mastroianni felliniano. Servillo da vida al escritor Jep 
Gambardello, personaje de nombre excesivo que remite a aquel 

autodenominado como frívolo de Titta di Girolamo en Las consecuencias del amor, quizá 
la mejor de su muy recomendable filmografía. La gran belleza emprende, como la novela 
de Louis-Ferdinand Céline, un Viaje al fin de la noche, y con la siempre subyugante cá-
mara de Sorrentino por las aguas que separan lo viejo y lo nuevo. Como ese maravilloso 
e imperdible plano secuencia final para los créditos navegando en calma sobre el río 
Tiber, alma legendaria fundacional de Roma. Por momentos, La gran belleza parece una 
perversión pasoliniana de Marienbad, pululando entre los ampulosos y monumentales 
escenarios de una ciudad poblada de personajes midiendo su mezquindad. Absoluta-
mente magistral resulta su secuencia de apertura, enfrentando formalmente, cual díp-
tico romano, la Roma luminosa de los turistas con las desfasadas fiestas noctámbulas de 
una fauna autóctona para la que la mañana es sólo un objeto desconocido.

Si le preguntaran a DiCaprio cuántas horas de ensayo necesitó 
para colocarse en el papel de su vida, probablemente su res-
puesta causaría el mismo estupor que inundará las paredes del 
Dolby cuando Scorsese coja la postura en su butaca para no le-
vantarse ni a la restroom. Ni el viejo Henry con los suyos. Triste 
pero cierto.  El viejo lobo ha vuelto a la carga con un ejército 

capaz de hacer temblar las infraestructuras de todas las historias de Nueva York. Y 
el responsable no es otro que el futuro ganador de la estatuilla, porque, ¿quién pue-
de resistirse a poner a un sinvergüenza, golfo, canalla, borracho y drogadicto en su 
vida? El perfecto hedonista. La responsabilidad empieza y acaba en uno mismo. ¿Cuán 
responsable era el joven e ingenuo Jordan de sus acciones? ¿Hubiera llegado al éxito 
igualmente? Este viejo sabía de lo que hablaba. En tres horas, el espectador puede 
decidir con qué parte de su vida prefiere quedarse aunque, al final, se nos va de las 
manos. Cuando mi médico me recomendó esta película no era consciente de la ma-
ravilla que se escondía bajo un título que suena a Gangster. Gracias. ¿O era sarcasmo?  

Título: La gran belleza. Director: Paolo Sorrentino. Intérpretes: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sa-
brina Ferilli, Serena Grandi, Isabella Ferrari, Giulia Di Quilio, Luca Marinelli y Giorgio Pasotti.

Título: El lobo de Wall Street. Director: Martin Scorsese. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, 
Margot Robbie, Matthew McConaughey, Rob Reiner, Jean Dujardin, Jon Bernthal.

Los lectores opinan

Yolanda Adelaida: El gigante 
de hierro, una película 
de animación de ciencia 
ficción, dirigida por Brad 
Bird. Fue nominada al 
Premio Nébula al mejor 
guion y al Premio Hugo a 
la mejor obra dramática. 

CINE
EIM Consultores: Recomienda 
Mal de escuela, un libro de 
Daniel Pennac, donde aborda 
la cuestión de la escuela y la 
educación, temas habituales 
en su obra, desde un 
punto de vista diferente, 
el de los malos alumnos.

LIBROS
Marina Allas: Cuerdas,  un 
cortometraje de animación 
escrito y dirigido por Pedro 
Solís García, que ha obtenido 
el premio Goya al mejor corto 
de animación en español. Una 
emotiva historia sobre una 
especial relación de amistad.

CINE

Iván Bort. palma. 

Sara Monge. palma. 

este verano 2014 se ofrece a todos los alumnos 
de los Colegios de la pureza en españa un  
campamento de inmersión lingüística, donde 
podrán  participar en programas y proyectos 
de 80 horas semanales 100% en inglés. 
DÓNDE: pureZa marÍa LOs reaLeJOs

29
jun

Campamento 
en inglés en 
Los Realejos
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