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Evangelio: “a quien mucho se le dio mucho se 
le pedirá; a quien mucho se le confió mucho 
más se le exigirá” (Lc. 12,48). Por tanto, no po-
demos poner límites a nuestros sueños. Donde 
hay un deseo, siempre hay un camino.

Cuando a finales del siglo XIX la mujer en Es-
paña no tenía facilidades para estudiar, Madre 
Alberta se atrevió a abrir camino a un sueño. 
Hoy, en un mundo donde hay millones de ni-
ños sin posibilidades de educación, la Pureza 
sigue avanzando en ese sueño de su Fundadora. 
30306 alumnos se educan en nuestros Cen-
tros en los tres continentes donde estamos 
presentes. Con sólo unas 300 religiosas y 
2300 profesores, en 29 centros educativos, 
queremos que ocurra igual que en el Evangelio, 
cuando con 5 panes y 2 peces comieron más de 
cinco mil hombres y mujeres y quedaron todos 
satisfechos (Mc 6.38). El Maestro sigue alzan-
do la vista al cielo, bendiciendo y partiendo los 
panes. Y dice: “¡Animaos! Soy Yo, no temáis” 
(Mc 6,51).

Tenemos un deseo y con él un camino. La edu-
cación: patrimonio de la humanidad. 

Xiskya Valladares, rp

EDITORIAL

millones 
de niños 
en edad 

de cursar la enseñanza primaria están sin es-
colarizar en el mundo entero, según el Informe 
de Seguimiento de la Educación en el Mundo 
2009 de la UNESCO. Incluso en los países 
en desarrollo sólo uno de cada tres niños tiene 
experiencia de educación. A pesar de que en 
el art. 7 de la Declaración de los Derechos del 
Niño de 1959 se reconoce la educación como 
un derecho para todos. Y que en la Declaración 
del Milenio de la ONU, aprobada por 189 paí-
ses y firmada por 147 jefes de estado y de go-
bierno en el año 2000, el segundo de los ocho 
objetivos planteados para 2015 es “lograr la 
enseñanza primaria universal”. Este último in-
forme de la UNESCO avisa del fracaso de los 
gobiernos en la lucha contra las desigualdades 
en la educación y afirma que la ayuda necesaria 
para lograr esta educación básica para todos en 
2015 acusa un déficit anual de siete mil millo-
nes de dólares.

Duelen esas desigualdades de oportunidades. 
El crudo contraste nos coloca en una situación 
privilegiada a todos los que podemos leer esta 
revista. Recordemos las palabras de Jesús en el 

ATENCIÓN EXALUMNOS O CUALQUIER PERSONA A QUIEN LE PUDIERE INTERESAR. 

Si quieres, puedes recibir los números de la revista en casa. 

Para realizar la suscripción puedes enviar un e-mail a mater@pmaria.es,
o bien enviar tus datos personales a la dirección:

Mater Purissima
Costa de Saragossa 16 

07013 Palma 

Un deseo y un camino
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”

Benjamín Franklin (1706-1790)
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Alberta supo responder con acierto y 
eficacia a las necesidades de su tiempo. 
Se dejó llevar por el Espíritu, que guía 

y abre caminos, para remediar las necesidades 
acuciantes de una  infancia femenina sin insti-
tuciones que promovieran su formación. Ella, 
con su compromiso por educar desde el aula  y 
desde la Escuela Normal de Maestras femenina 
–la primera de las Islas Baleares–,  logró elevar el 
nivel cultural de  la mujer luchando por su pro-
moción intelectual en el último tercio del S.XIX.

Los caminos del Señor tienen sus vericuetos. 
Madre de cuatro hijos, vio morir de corta edad 
a tres de ellos y a su marido en sólo nueve años. 
Compartió así el misterio del dolor 
en la cruz de los que siguen los 
pasos de Jesús. Alberta llevó 
consigo su dolor y supo 
transformarlo en bendi-
ción. 
Descubre su innata voca-
ción como maestra y se 

Alberta
mujer comprometida en la

educación

muestra como gran pedagoga ejerciendo como 
profesional en una época marcada por tabúes 
sobre la mujer que trabajaba fuera del hogar. 
Ella supo captar la necesidad; vio que a través 
de la educación, era posible formar a la mujer 
(por aquel entonces secundaria). Supo elevar 
el nivel de estudios, crear escuela, responder al 
momento presente preparando el futuro, com-
prometiéndose en la tarea educativa.

Su vocación consagrada se fue gestando mien-
tras se dedicaba a la educación. Llegó a ser en 
ella algo consubstancial. Evangelizar educando. 
A través de la educación todo su ser canta y res-
ponde al Creador. 

¿Cómo pudo llevar a cabo esta la-
bor? Todo eso provenía de su 

actitud. Acepta plenamente la 
Voluntad de Dios en su vida. 
¿Qué querrá Dios?  Le pone 
por delante el reto de acep-
tar un centro desacreditado 

ACTUALIDAD         EL REPORTAJE

Begoña Peciña, rp

Pedagoga y
Psicóloga
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y en ruinas para, con sencillez y tesón, transfor-
marlo en muy poco tiempo en un espacio cáli-
do donde todos se encuentren como “en casa”.  
Acepta y responde, su compromiso es concreto, 
lo realiza en el día a día, en los pasillos del cen-
tro, en las aulas, en el trato con todos…

Acepta y responde al Espíritu desde:
. Su gran vocación pedagógica alimentada ya en 
su propio hogar.
. Su compromiso, sin vuelta atrás, con el alcalde 
de la ciudad y el obispo de la diócesis que la in-
vitan a reconstruir un colegio llamado La Pureza 
. Su convencimiento de que a través de la Iglesia 
era a Dios mismo a quien servía.
. Su fortaleza de ánimo. En el documento de 
presentación de la introducción de la causa de 
canonización de Alberta Giménez se escribe: 
“M. Alberta dio pruebas de extraordinaria y 
constante fortaleza durante la adversidad. Ella 
conservaba imperturbable su serenidad y tran-

quilidad en cualquier dolor y dificultad”. Era de 
constitución física fuerte y también fuerte psi-
cológica y espiritualmente. Su ser estaba fortale-
cido por el Señor.
. Su experiencia de Dios: “Seguiré constante-
mente sus huellas, y no le abandonaré”. En Él 
tenía puesta su confianza, era su energía en el 
camino diario.

Alberta fue uno de esos preciosos regalos de 
Dios para la Iglesia y para el mundo. Alberta 
emerge en el siglo XIX como mujer consciente 
de sí, convencida, santa, intelectual, pedagoga, 
maestra, consagrada y madre. “Era muy ma-
dre” decían, sabía poner ese “punto maternal” 
en los asuntos, en el trato con las personas, en 
las decisiones y comunicaciones con los otros. 
Ese “punto” que sólo sabe poner una mujer con 
entrañas maternas.
En su época parecía lo normal y lo más natural 
que sólo los varones recibieran una formación 
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académica. Las chicas tenían que casarse, tener 
hijos y llevar la economía del hogar, dejaban la 
escuela enseguida que poseían los conocimien-
tos básicos de leer, escribir y contar. Ella, en 
cambio, fue una excepción; mujer “revoluciona-
ria” positivamente hablando, no de proclamas y 
manifestaciones, no de mítines feministas, sino 
revolucionaria en el compromiso diario de la 
entrega, sabiendo que el campo educativo es 
una plataforma magnífica para formar al ciu-
dadano del mañana y promocionar a la mujer 
desde su propia vocación. 

Planes nuevos, programas mejores que  lo que 
se impartía a su alrededor; educación más 
allá de los 18 años, instalación del labo-
ratorio de ciencias y del gimnasio varios 
años antes de que la ley lo exigiera… 
Ya lo decían sus conciudadanos y las 
antiguas alumnas: era una mujer de 
vanguardia, iba un siglo por delan-
te.
A su muerte, todos destacaban 
su santidad. Ha muerto una 
sabia y una santa. Además de 

su reconocida inteligencia y cualidades de sen-
cillez, amabilidad, encanto personal, ecuanimi-
dad, equilibrio, magnanimidad… supo vivir el 
compromiso del Evangelio de manera heroica, 
lo que le ha permitido ser reconocida por la Igle-
sia como Sierva de Dios mientras sigue abierta 
su causa de canonización.

En la nota necrológica del Libro del Personal del 
día de su muerte quedó escrito: “Para todas las 
ya Maestras y alumnas que cursaban los estudios 
del Magisterio, fue una Madre, una consejera y 
una amiga”. Así fue Alberta, así queremos ser 
quienes continuamos su obra.
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“... fue una madre,
fue una consejera y

fue una amiga.”
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Lo más sorprendente de tu obra es que “el 
precio lo pones tú”, ¿en qué consiste?, ¿cómo 
se te ocurrió? 
(Se ríe) Me invitaron a cantar en Santander, a 
unos talleres de transeúntes y a la cárcel de El 
Dueso (de ahí nació la canción “El diablo sueña” 
que le hice a un preso). Dos semanas después  
me llamó Sandalio, el coordinador que llevaba 
lo de la cárcel, y me dijo que algunas canciones 
podían servir para trabajarlas con su gente (pre-
sos y transeúntes) y me propuso grabar un disco. 
Yo hasta entonces las grababa en casetes a los 
amigos que me las pedían. Me insistió tanto que 
accedí. Había que pagar los estudios, las copias, 
etc. Su grupo de talleres de transeúntes me dejó 
el dinero necesario, yo puse lo que faltaba que 
era lo menos. 
Ese primer disco se llamó Como tú Como yo y 

El precio
lo pones tú 

fabricamos mil copias. Rápidamente tuvimos la 
intuición de  que ese disco no se podía vender, 
porque contaba historias de personas reales en 
situación marginal y porque el primer dinero 
que me dejaron había salido de unos talleres de 
encuadernación y carpintería donde trabajaban 
personas con muy pocos recursos. Todo esto se 
lo explicábamos a la gente y les decíamos “este 
disco no tiene precio, el precio lo pones tú”. 
Después con los siguientes discos que he gra-
bado en estos años decidimos hacer lo mismo.
Algún músico de aquellos primeros años me 
dijo: “Y si llegan mil personas y se lo llevan sin 
dar nada, habrá sido un fracaso”. Recuerdo que 
yo le respondí “pero no será sólo mi fracaso sino 
el de mil y una personas”. Lo empezamos a dis-
tribuir como seguimos haciendo ahora, en los 
conciertos, por internet y por el boca a boca. 

Luis Guitarra es el primer cantautor que distribuye su obra bajo el lema “El precio lo pones tú”. 
Fundador en 2002 de la Asociación Como tú, Como yo, ha compartido escenario con Víctor Manuel, 
Ismael Serrano, Kairoi, Migueli, Glenda, Brotes de Olivo, Cómplices y otros.

Ha ganado varios premios: Primer Premio a la Mejor Música Original (Ediciones XII y XIII Fes-
tival de la Canción Blanca), Premio Theo Van Gogh de la Música (1999) y Premio Alandar a la 
Creatividad Solidaria (2006). Todo el dinero de sus discos van íntegramente destinado a personas 
marginadas y a proyectos de desarrollo gestionados por la Asociación “Como tú, Como yo”.

ACTUALIDAD         LA ENTREVISTA

Xiskya Valladares, rp

Filóloga
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Cuando llegó dine-
ro, devolví  lo que me 
habían dejado a los 
de Santander. La gen-
te pedía más discos y 
como quedaba dinero, 
hicimos más. Al cabo 
de cuatro años a la aso-
ciación cántabra que 
me había dejado me-
dio millón de pesetas le 
devolvimos cinco. Soy 
testigo del milagro de 
la multiplicación de los 
panes. 
No todo el mundo en-
tiende lo del precio li-
bre. Funciona porque 
la mayoría sabe que lo 
que dan es para la gente 
que lo necesita de ver-
dad. Comprenden que las distintas personas 
que intervienen en el proceso de grabación o 
distribución (músicos, arreglistas, diseñado-
res, productores, etc.) lo hacen gratuitamente, 
aportando lo mejor de su talento. 

¿Todas tus canciones tienen una historia real?
Todas están basadas en una historia o una ex-
periencia real. La Historia de Lucía está dedi-
cada a una mujer que vivió muchos años bajo 
un puente en Madrid. La he visto luego ya 
bien atendida en una residencia de ancianos. 
¿Quién? la comencé en el aeropuerto de Lima 
al regresar de un viaje donde había visitado va-
rios hospitales para niños con parálisis cerebral. 
Desaprender la guerra se me ocurrió cuando vi 
la portada de un libro que se llamaba así  en la 
revista Alandar. 

¿Cómo es el proceso de creación de tus can-
ciones y tus discos? 
Suelo tardar cinco años entre un disco y otro. 
Posiblemente no puedo tardar menos. Un año 
para grabar las canciones elegidas para el disco, 
centrado sólo en eso. Al siguiente me dedico a 
dar conciertos para promocionarlo. Tras otro 
año y medio los conciertos se van relajando. 
Al siguiente año empiezo a pensar y componer 
nuevas canciones, y al otro, con suerte, vuelvo 
a poner en marcha la maquinaria para grabar 
otro disco. 

Todo esto supone mucho tiempo y dedica-
ción ¿Te ayuda alguien?
Las letras, las músicas y algunos arreglos son 
míos, pero en los conciertos y grabaciones de 
los discos colabora mucha gente. Sin toda la 
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ayuda que recibo sería imposible, pues en cada 
disco colaboran casi treinta personas y nadie co-
bra por el trabajo que realiza: ni los que cantan 
conmigo, ni el que distribuye los discos, ni el 
que transporta los equipos, ni el que toca la ba-
tería, ni el de la guitarra, ni el que se encarga 
del sonido. De esta forma las aportaciones que 
se reciben por los discos  las damos todas a la 
asociación Como tú, Como yo y el dinero ínte-
gro va para proyectos y actividades en España 
y en algunos países como Honduras, Perú y el 
Congo. Una parte del trabajo de la asociación 
también la hago yo: respondo los e-mails y los 
mensajes de la web, preparo envíos y gestiono 
los proyectos. También hay mucha gente que 
echa una mano cuando hace falta.

¿Cómo surgió la idea de crear la Asociación 
Como tú, Como yo?
Hace once años me casé  y me vine a vivir con 
Ana mi mujer a este barrio de Cuatro Caminos, 
donde hay mucho inmigrante y gente nece-
sitada. Al principio la gente del barrio venía a 
pedirnos ayudas pequeñas: no llegaban a fin de 
mes,  tenían que pagar un recibo, etc. Les íba-
mos dando micro-créditos. Nos dimos cuenta 
de la necesidad de la gente, y poco a poco se 
nos fueron uniendo otros que también querían 
ayudar. Fuimos creciendo. Formamos un gru-
po de oración y se nos iba uniendo más gente. 
En 2002 se constituyó Como tú, Como yo para 
agrupar a todos los que compartíamos unos 
mismos ideales y estábamos dispuestos a luchar 
y esforzarnos por ellos. Queríamos algo peque-
ño, familiar e imitable y en gran parte lo hemos 
conseguido. Ahora tenemos proyectos también 
fuera de España, sobre todo en Honduras, Perú 
y en el Congo. 
Pensamos mucho sobre si crear o no una orga-

nización, 
porque ya hay 
muchas. Queremos que se 
vea a las personas (que son lo impor-
tante) y no a la organización (que es la herra-
mienta). Que no digan que Como tú, Como yo 
está haciendo esto, o lo otro, sino que se vea 
y se sienta que hay personas con nombres y 
apellidos que han decidido hacer algo por los 
demás. 

¿Haces todo esto con un sentido religioso? 
¿Tu música tiene una intención espiritual?
Claro, yo soy católico practicante y mi música 
surge de una experiencia interior, pero decidi-
mos desde el principio que las canciones llega-
ran a más gente, por eso generalmente no ha-
blo expresamente a Dios, aunque está presente 
como telón de fondo en todas. 

¿Cuál de tus canciones es tu preferida, la que 
te gusta más o la que te ha costado más?
La canción Historia de Lucía es la primera que 
fue más conocida. Está hecha estructuralmente 
con cabeza, pero pasando por el corazón cada 
nota y cada palabra. Quedé satisfecho. Otra es 
Alégrense-Preocúpense. La puedes partir como 
quieras y siempre queda equilibrada y te dice 
cosas importantes. También me gustó como 
quedó la grabación de la canción Canta para 
mí. Está hecha con muchas voces, en donde 
yo soy sólo una voz más. Está escrita con fra-
ses que me han dicho durante todos estos años. 
En esta canción muchas voces cuentan lo que 
dice. El proceso de grabación fue muy bonito. 

ACTUALIDAD         LA ENTREVISTA
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Al principio la grabé 
yo entera, luego había que 

ir metiendo otras voces que iban bo-
rrando la mía. Es una canción totalmente co-
munitaria. 

En tu último disco es la primera vez que sales 
tú en la portada.
Sí, pero si te fijas no estoy yo solo. Es mi ima-
gen, pero compuesta por cientos de imágenes 
de la gente que me ha acompañado y ayudado 
en estos últimos 15 años. Yo no sería sin toda 
esa gente. Si te fijas no soy yo, soy todos ellos. 
Por eso acepté aparecer en la foto de la portada, 
que refleja perfectamente ese “Todo es de to-
dos” que da título al CD.

Dices que no tienes coche, ni móvil, ni cáma-
ra digital.
Es mejor tener pocas cosas, creo que así se vive 

Para saber más de Luis Guitarra:
www.luisgitarra.com

www.comotucomoyo.org

Luis Guitarra nos enseñó donde se reúne con su grupo de oración. Nos 
mostró la carpeta donde guarda todos los  procesos de sus canciones: 
desde una servilleta con la primera idea, hasta la limpia versión final. 

De mirada profunda, tímido, no le gusta figurar. En sus conciertos  des-
aparece cuando comienzan los aplausos. No tiene móvil, ni coche, ni 
cámara digital. Ha optado por vivir con lo necesario y dar todo lo demás 
a quienes lo necesitan más que él. Su casa es una casa abierta en medio del 
barrio, donde todos tienen un sitio y a la que todos acuden sintiéndose a 
gusto.

más 
feliz. Esta 
fue una intuición 
que tuvimos hace años y que 
hemos querido seguir manteniendo aun-
que muchas veces no es fácil. Estas carencias vo-
luntarias permiten que no te alejes demasiado 
de esa gran parte de la humanidad que carece 
obligatoriamente de casi todo, y sobre todo de 
cosas esenciales como la salud,  la educación, la 
vivienda o el trabajo digno.

La comunicación con la gente me parece muy 
importante, y por eso apostamos por los en-
cuentros cara a cara, pero también utilizamos 
el mail, la web o  Facebook, que son buenas 
herramientas para mantener el contacto con 
muchos amigos e informar de las cosas que va-
mos viviendo. 
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Estas Jornadas nacieron el Domingo de 
Ramos de 1984. El Papa Juan Pablo II 
convocó a la juventud de Roma a cele-

brar con él el Año de la Redención; la respues-
ta que recibió de ellos fue de gran entusiasmo 
y superó todas las expectativas. El Santo Padre 
decidió  instalar una gran Cruz de madera, 
como símbolo de fe en la Basílica de San Pedro.
Al finalizar el Año Santo, el Papa entregó esa 
misma Cruz a la juventud del mundo:

“Queridos jóvenes, al clausurar el Año 
Santo os confío el signo de este Año 
Jubilar: la Cruz de Cristo. Llevadla por 
el mundo como signo del amor del 
Señor Jesús a la humanidad y anunciad 
a todos que sólo en Cristo muerto y 
resucitado hay salvación y redención”.

Asimismo, en el 2003 Juan Pablo II quiso rega-
lar a los jóvenes una copia del Icono de María. 
De ahora en adelante, juntamente con la Cruz, 

Las nuevas tecnologías
al servicio de la Palabra

este Icono acompañará las Jornadas Mundiales 
de la Juventud. Por esta razón, el domingo de 
Ramos del 2009 Benedicto XVI entregó la Cruz 
y el Icono de la JMJ a los jóvenes madrileños. 
En el día de hoy se encuentran peregrinando 
por la archidiócesis de Madrid para hacerlo pos-
teriormente por las diócesis españolas.

Las nuevas tecnologías son un nuevo recurso 
y una oportunidad para los creyentes 

Las redes sociales en Internet han ganado una 
posición muy relevante de una manera vertigi-
nosa. Se han convertido en lugares de encuen-
tro humano. Las redes sociales son aplicaciones 
Web (la ya no tan novedosa Web 2.0) que per-
miten conectar a las personas con sus amigos e 
incluso realizar nuevas amistades. Favorecen la 
participación y el trabajo colaborativo desde 
cualquier lugar, facilitan las relaciones entre las 
personas evitando muchas barreras. Los usua-
rios comparten contenidos con facilidad y ra-

ACTUALIDAD         CIENCIA Y TECNOLOGÍA

«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» es el tema elegido por Benedicto XVI para la 
celebración de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid del 16 al 21 
de agosto de 2011.
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento organizado por la Iglesia Católica que 
reúne a los jóvenes de todo el mundo con el Santo Padre para compartir y celebrar su fe y meditar 
sobre el mensaje que el Papa elige para cada ocasión. Se celebran cada dos o tres años.

Cristina del Campo

Gestor de 
Comunidad Web 2.0
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pidez, interactúan, y crean comunidades sobre 
intereses similares. Es un  sistema abierto y se va 
construyendo con lo que cada uno aporta. 

La  organización la JMJ Madrid 2011, teniendo 
en cuenta esta realidad y comprobando que la 
mayoría de los jóvenes están en redes sociales, 
decide unirse a ellas. Benedicto XVI se dirige 
a los jóvenes católicos para exhortarlos a llevar 
al mundo digital el testimonio de su fe; que se 
sientan comprometidos a sembrar en la cultura 
de este nuevo ambiente comunicativo e infor-
mativo los valores sobre los que se apoyan. 

Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Pro-
mover una cultura, de respeto y amistad.

Por todo ello, las redes sociales se han convertido 
en herramientas básicas en los preparativos de la 

J M J : 
Facebook, Tuen-
ti, Twitter, YouTube, Flicker, entre 
otras, acogen a los participantes y voluntarios 
que confirman su asistencia.

Facebook

Comenzó como una red social de estudiantes 
universitarios, pero sus estrategias de marketing 
la han convertido en una de las redes sociales 
más importantes del mundo con más de 350 
millones de usuarios.

El perfil oficial de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Facebook arranca con la página “Ma-
drid 2011”, donde existe una aplicación en la 
cual uno puede informarse de las últimas nove-
dades de la JMJ Madrid 2011 en doce idiomas: 
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español, inglés, francés, alemán, portugués, ita-
liano, ruso, chino, árabe, tagalo, polaco y eslo-
vaco.

Esta comunidad va creciendo a tal velocidad 
que a día de hoy ha superado los 47.000 admi-
radores. La página en el idioma español es la que 
acoge mayor número de usuarios, con más de 
22.000. Es increíble ver cómo día a día compar-
ten unos con otros sus experiencias, sus senti-
mientos y pensamientos, sus ideales… esperan-
do con alegría, gozo y paz el próximo encuentro 
con el Santo Padre en Madrid.

El voluntariado juega un papel muy importante 
y fundamental en estas jornadas. En la actuali-
dad hay más de 3.000 personas inscritas. En las 

redes sociales ya están colaborando en la admi-
nistración de las páginas y en la traducción de 
los textos en cada uno de los idiomas que hemos 
señalado anteriormente. Gracias al trabajo del 
Comité Organizador y a la colaboración gene-
rosa y desinteresada de los voluntarios, la JMJ 
Madrid 2011 está llegando a todos los rincones 
del mundo y centenares de peregrinos se van 
uniendo a este gran acontecimiento religioso.

El perfil de los peregrinos es muy similar a pe-
sar de la diversidad de países y diferencias cul-
turales. La mayoría es gente joven que persigue 
un mismo fin: la XXVI Jornada Mundial de la 
Juventud donde, si Dios quiere, miles de jóve-
nes darán en Madrid la bienvenida a Benedicto 
XVI.

ACTUALIDAD         CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Constato, no sin cierta preocupación, 
una falta de entusiasmo ante la vida en 
la sociedad actual, no solamente entre 

los jóvenes, sino también entre los adultos; y me 
viene a la memoria una frase que leí una vez: 
“Nadie es tan viejo como aquel que ha perdido 
el entusiasmo”. Y es verdad, porque la falta de 
entusiasmo hace desaparecer  el ideal, el pro-
yecto de vida, la meta a conseguir. La carencia 
de entusiasmo puede, además, provocar pensa-
mientos negativos, baja autoestima y desilusión, 
incluso puede desencadenar una depresión.

Algunos psicólogos  afirman que la falta de este 
valor tiene que ver con el temperamento de las 
personas, el que traemos desde el nacimiento, 
pero también con todo lo que hemos vivido 
hasta hoy. Personalmente yo me inclino más 
por achacar la falta de entusiasmo a lo segun-
do, aunque no sólo a lo que hemos vivido hasta 
hoy sino también a lo que vivimos día a día.
Estamos insertos en una sociedad alienan-
te y desmotivadora: falta de valores, de tra-
bajo, de ideales, que hace que las personas 
seamos cada vez más apáticas o, como dirían 
nuestros jóvenes alumnos, más “pasotas”. Por 
eso es preciso que todos nos movamos para 

conseguir ser más entusiastas ante la vida.
Pero ante esta perspectiva nos podríamos pre-
guntar dos cosas:
¿Qué es el entusiasmo? ¿Cómo lograrlo y trans-
mitirlo?
El término que nos ocupa viene de los vocablos 
griegos “en-theos-usmus”  que se puede tradu-
cir como “tener a Dios dentro”. Es decir, aquel 
que tiene a Dios dentro de sí  es un entusiasta. 
En los Hechos de los Apóstoles podemos descu-
brir cómo los primeros discípulos que estaban 
escondidos, asustados, temerosos, deprimidos, 
es decir, faltos de entusiasmo, cuando reciben el 
Espíritu Santo, o sea, cuando Dios entra dentro 
de ellos, empiezan a salir por calles y plazas a 
anunciar la Buena Nueva sin temor de ninguna 
clase, eufóricos, pletóricos: pasan de la apatía al 
entusiasmo1. 
Los cristianos deberíamos pues dejarnos invadir 
por Dios y así también seríamos más entusiastas, 
creeríamos más en lo que hacemos y lucharía-
mos más por aquello que queremos conseguir. 
El entusiasmo, en este sentido, podemos decir 
que es un valor netamente cristiano, pues viene 
de la acción de Dios en nuestras vidas.
A la segunda pregunta contestaremos que el en-
tusiasmo depende de nosotros mismos. Existe 

ACTUALIDAD         VALORES - CONTRAVALORES

El entusiasmo
 Como vALor PArA uNA viDA máS PLENA
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dicen:
El entusiasmo es fuego que abrasa la paja,
látigo que golpea las pasiones viles,
es acelerador que obliga al motor
a su máximo poder.
Y esto es vivir.
Entusiasmo es vida 2. 

Rafael Bellver
Psicólogo de Grao

una manera de transmitirlo y esto se consigue 
evitando a toda costa cualquier sentimiento 
negativo que haga sombra a nuestra felicidad, 
dejando de ser incrédulos y ser entusiastas ante 
la vida, con nosotros mismos y con los que nos 
rodean. Es muy importante que nos apasione-
mos con lo que hacemos siendo proactivos y 
teniendo alta nuestra autoestima.

Los padres que así se comportan pueden trans-
mitir entusiasmo a sus hijos. Los maestros que 
ponen pasión en su labor educadora y docente 
irradian entusiasmo en sus alumnos.

Para concluir esta reflexión creo que vienen muy 
bien unos versos del padre mariano de Blas que 

1  Cfr. Hech. 2,1-4
2  De Blas, m.: Quiero vivir: pensamientos de vida.

ACTUALIDAD         VALORES - CONTRAVALORES
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Así, sencillamente definiría yo la educación y, 
concretamente, la educación en la fe: “¡Ayúda-
me a mirar!”
En esta bella historia Eduardo Galeno no nos 
cuenta si el padre, Santiago Kovadloff,  conocía 
o no la mar, lo que sí sabía era el camino para 
llegar hasta ella y tenía los medios para que am-
bos, padre e hijo, se acercaran hasta la orilla. Así, 
juntos, “después de mucho caminar”, llegaron 
hasta el mar.

Fijémonos bien en la expresión de Diego, “¡Ayú-
dame a mirar!”. Todos en esta expresión recono-
cemos otras muchas de nuestros jóvenes: “no me 
expliques lo que es, no me eches sermones, no 
me cuentes batallitas… “ ¿Qué esperan de no-
sotros? Pues eso: “¡Ayúdame a mirar!”, ayúdame 
a ver con mis propios ojos, a razonar con mi 
inteligencia y mis criterios, a sentir con mi piel. 
Si queremos educar en la fe no podemos preten-
der, sin más, explicar nuestras vivencias, ¡NO! 

¡Ayúdame
a mirar!

Porque no es lo mismo que te cuenten cómo es 
el mar que verlo, olerlo, oírlo, sentirlo.
Por eso, padre, educador, madre, catequista, 
acompañante espiritual, si de verdad quieres 
educar en la fe, acompaña hasta el mar y ayuda 
a mirar, NADA MÁS. 

¿Cómo asomarnos a la orilla del mar del Evan-
gelio, cómo acompañar a nuestros chicos hasta 
ella? ¿Cómo sembrar de interrogantes sus men-
tes? ¿Cómo ayudarles a mirar? La única forma 
es llenar de Evangelio nuestras vidas, hacerlo go-
zosamente visible cada día, vivirlo y anunciarlo:

- Ante el hambre de tantos, obedecer a Jesús: 
“Dadles vosotros de comer”.
- Ante la traición y el dolor “perdonar hasta se-
tenta veces siete”.
- Ante la muerte del amigo, llorar, acompañar, 
como Jesús “que se turbó y lloró por la muerte 
de Lázaro”.

FORMACIÓN         EDUCAR EN LA FE

Diego no conocía la mar. Su padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla.
Viajaron al Sur.
Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por  fin aquellas cumbres de arena, 
después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad 
del mar, tanto el fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura.
Y cuando, por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, 
pidió a su padre: ¡AYÚDAME A MIRAR!    Eduardo Galeano
        El libro de los abrazos

María Canel, rp

Directora del CESAG
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- Ante el sufrimiento de los pobres: “Lo que ha-
gáis a uno de estos hermanos más pequeños a mí 
me lo hacéis”.
- Ante la dificultad y la duda “hágase tu volun-
tad y no la mía”.
- Ante la miseria, compartir: “Ha dado más que 
nadie porque ha dado todo lo que tenía para 
vivir”.
- Ante la prepotencia, la humildad: “Así debéis 
lavaros los pies unos a otros”.
- Ante la injusticia, el servicio: “Como el hijo 
del hombre que no ha venido a ser servido sino 
a servir”.
- Ante el mal, siempre el bien: “como el Padre 
celestial que hace salir su sol sobre malos y bue-
nos...”.
- Ante la ofensa, el perdón: “No te digo Pedro 
que perdones hasta siete veces sino hasta setenta 
veces siete”.
- Ante la apariencia, la verdad: “Sea vuestra pala-
bra sí, sí; no, no. Todo lo que se sale de ahí viene 
del maligno”.
- Ante el deseo de triunfo y primacía, la humil-

dad: “El que quiera ser el primero que sea el úl-
timo de todos y el servidor de todos”.

El Evangelio es una nueva forma de ver la vida, 
una nueva forma de mirar el mundo y   los hom-
bres. Necesitamos ojos nuevos, corazón limpio 
para comprenderlo todo desde el punto de vista 
de Dios. Dios nos conoce amándonos, por eso 
no se asusta de nuestras miserias, por eso siem-
pre se alegra de nuestra presencia, como el padre 
del hijo pródigo, como el pastor que encuentra 
la oveja perdida, como el buen Jesús que per-
dona a la adúltera porque la ama, o acoge a Za-
queo porque descubre el drama que hay en su 
interior.
Educar en la fe es ayudar a mirar con los ojos de 
Dios. Estoy convencida de que si vivimos esto 
seremos felices y nuestra felicidad, nuestra con-
vicción, nuestra alegría son la mejor manera de 
ayudar a nuestros jóvenes en la hermosa tarea 
de crecer en la fe, de responder a su petición: 
“¡Ayúdame a mirar!”.

FORMACIÓN         EDUCAR EN LA FE
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La fuerza de tus 

emociones

FORMACIÓN         DISCERNIMIENTO

El miedo es a menudo un estado de áni-
mo del que huimos porque nos hace 
sentir vulnerables, como si cualquier 

persona, situación o cosa tuviera la oportuni-
dad de hacernos daño. Sin embargo aprender a 
afrontar el miedo es una de las claves para ha-
certe más fuerte, aprender, sentirte más seguro. 
Evitar el miedo te evitará también crecer y sentir 
la experiencia de ser grande, fuerte, seguro, sere-
no… Pero ¿qué significa afrontar el miedo? 

MIEDO

Es una emoción básica presente en todos los 
seres humanos. Tiene muchas utilidades, sobre 
todo aquellas que se refieren a la supervivencia 
y nos orientan para afrontar la situación o huir. 
El miedo es una emoción muy presente en las 
épocas de cambio, transición, en los inicios de 
una relación, situación o tarea. La adolescencia 
es una época de tránsito donde la característica 
más permanente es el cambio, por lo que el mie-
do será un estado emocional más habitual que 
en otras épocas. Sentir miedo es por lo tanto na-
tural y sano. Localizarlo y aceptarlo te ayudará a 
afrontarlo con mejores armas.
Lo primero es estar atento a cómo sientes tú el 
miedo. Identificar qué lo provoca y darte cuen-

Ana Bayón

Pedagoga y Coach

ta de cómo lo sientes en el cuerpo. Esta es una 
emoción que te informa de que en el terreno 
en el pisas no te sientes seguro, que además co-
rres riesgos, pueden herirte o echarte. El miedo, 
como las demás emociones, tiene grados. El más 
suave es aquel en el que te das cuenta de lo que 
vives, lo afrontas y aprendes con ello. El grado 
más fuerte te limita y bloquea. A menudo es una 
emoción intensa y agradable: cuando te acercas 
a esa chica que te gusta, o cuando sales por pri-
mera vez con los amigos sientes un cosquilleo 
en el estómago, todo adquiere más color por-
que estás viviéndolo con intensidad. Otras ve-
ces aparece como desagradable, bloqueándote, 
haciendo que tu respiración sea más frecuente y 
torácica (más angustiosa y centrada en el pecho, 
incluso hacia la garganta) te pones más rígido 
y sientes que tu estómago se encoge. Entonces 
te comportas de forma defensiva y ves más cla-
ramente los obstáculos que las posibilidades, 
como por ejemplo cuando el matón de la clase 
de repente te mira, o un examen sorpresa, o una 
reunión del tutor con tus padres.

El miedo, por tanto, es un cajón donde pode-
mos meter muchos tipos de emociones en reali-
dad: desde la angustia hasta el reto, los nervios, 
la incertidumbre, el pánico, el susto, el blo-
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queo… todas ellas son hijas del miedo, sólo que 
con diferentes grados. El primer paso es ponerle 
nombre y apellidos al miedo. Esto significa que 
es importante que te des cuenta de que tienes 
miedo y a qué. 

Concretar el miedo es ponerle apellidos. Una 
vez que tienes bien localizada la emoción co-
mienzas a afrontarla. Para esta parte te puede 

ayudar una persona de confianza o 
escribirlo, dibujarlo, o 
utiliza la música u otros 
recursos que te ayuden a 
centrarlo.

¡Hazte más fuerte! El 
miedo no se controla. Se 
afronta. Una vez concreta-
da la emoción y aceptada 
(porque muchas veces te las 
compones para no sentir o 
no reconocer que lo que te 
pasa es que estás asustado) 
llega la parte de supera-
ción, y ésta dependerá de 
cuánto miedo sientas y 
a qué. No te preocupes 
si tu miedo no es ló-
gico o es poco sensa-

to. R e c u e r d a  que las 
emociones no tienen por qué 

ser razonables. Tomate un tiempo 
para preguntarte qué necesitarías 
para afrontar el miedo y haz un 
listado con todo lo que va sa-
liendo. Luego decidirás qué 
haces, cómo y cuándo.

VERGÜENZA

Uno de los miedos que más atenazan en esta 
etapa es la vergüenza. Este es un miedo especial 
muy centrado en lo social. Antes de que llegara 
la adolescencia tu grupo de referencia era tu fa-
milia. Ahora sientes el impulso de salir de ésta 
y crear un grupo, tu grupo. Es entonces donde 
el miedo al rechazo, a no ser adecuado y por lo 
tanto a no ser aceptado aparece con una fuerza 
enorme. Lo puedes apreciar porque de repente 
todo lo que se refiere al aspecto físico se hace 
fundamental. Cada cual utiliza sus rasgos carac-
terísticos para definirse dentro de un grupo (las 
pijas, los matones, las populares…) Este miedo 
asociado a la vergüenza es muy desagradable y 
produce una sensación enorme de querer des-
aparecer. Algunas situaciones en las que puede 
aparecer son por ejemplo: miedo a ser un freaky, 
a que te cambien de clase o de grupo de amigos, 
qué te pones los fines de semana, cómo hablar 
en determinadas situaciones, etc.

Esta emoción la vas regulando primero con la 
experiencia, porque aparece para decirte que lo 
que vives es nuevo y desconocido. Hasta ahora no 
tenías que preocuparte demasiado de tu aspecto 
físico ni de con quien jugar o divertirte y ahora 
esto es clave, ya que todavía no estas seguro en tu 
grupo de referencia. Es natural sentir esto mien-
tras construyes tu nueva identidad, pues apar-
caste al niño y ahora estás tú. Pero ¿quién eres 
tú? ¿te aceptarán? y lo más importante ¿te gusta-
rá tu nuevo tú? Esta parte te da muchos quebra-
deros de cabeza a ti y a tus padres que insisten en 
decirte lo bonita que eres ¡con los granos que te 
han salido! Y tus padres se sentirán impotentes 
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ante 
tu nue-
va realidad 
interior.

¿Y QUÉ HAGO? 

Tu seguridad va a depender de tu capaci-
dad de autoaceptación más que de lo que otros 
valoren de ti. El camino, al igual que en las demás 
emociones, es ponerle nombre al tipo de miedo 
que tienes. No se afronta igual tener miedo al 
nuevo grupo (de repente estoy en 1º de la ESO 
y la clase es diferente) que “quiero ser cool por-
que cuando vamos los fines de semana a dar una 
vuelta con las amigas me gusta gustar sin parecer 
una motivada”. Aunque en ambas situaciones el 
miedo a no ser adecuado y ser rechazado aparez-
ca, es muy diferente lo que necesitarás hacer en 
cada caso. Identifica qué tienes de valioso, cuá-
les son tus virtudes (y no escribas menos de 40). 
Aunque estés dos semanas con la lista, rellénala 
con todas las cosas buenas que tienes dentro y 
fuera de ti. Date cuenta de cómo estas virtu-
des son buenas para ti y también benefician a 
otros. Necesitarás un tiempo. Después decide 

cual es la que 
mejor te define y 

la que más te gusta (am-
bas cosas). Esta es tu pilar, tu 

fortaleza o cualidad más importante 
para ti. Con esta información pregúntale al 

miedo si es exacto o exagerado. Y deja que de 
dentro te salga cada respuesta. Pregúntate cómo 
podrías desarrollarte más desde ahí y afrontar 
la situación que te provoca miedo. De nuevo 
saldrán muchas cosas, deja que salgan todas. 
Luego decide cuales puedes ir haciendo tú, en 
cuales te pueden ayudar otros y ponte a ello. 
Esto te hará sentir mucho más fuerte, seguro de 
ti y más libre de las opiniones de otros. Habrás 
aprovechado la experiencia emocional para tu 
crecimiento.

Un truco: haz un collage con los personajes fa-
mosos y no famosos que para ti son admirables 
desde las distintas áreas: social, familiar, profe-
sional, estético, académico.
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Los enfermeros contribuyen a promover, prote-
ger y mejorar la salud, la seguridad y el bienestar 
de la población. Contribuyen a  prevenir la en-
fermedad y las consecuencias de la misma, ade-
más de  favorecer la sostenibilidad del sistema 
sanitario. Pero el estudio de la salud y la enfer-
medad necesita tener en cuenta no sólo facto-
res biológicos, sino también sociales, culturales, 
económicos, psicológicos y éticos, si pretende 
comprender todos los fenómenos implicados en 
la actividad que llamamos “Enfermería”.
Los profesionales de la enfermería son expertos 
en proporcionar cuidados para satisfacer las ne-
cesidades de salud de las personas, las familias y 
de los grupos sociales. 
Los ámbitos de conocimiento de la Enfermería 
están históricamente consolidados y apoyados 
en una amplia y creciente actividad investigado-
ra, generando teorías y modelos transferibles a la 
praxis y a la evolución de los cuidados. 
Las intervenciones de enfermería están basadas 
en principios científicos, humanísticos y éticos, 
fundamentados teóricamente en el respeto a la 
vida y la dignidad humana. Y digo teóricamen-
te porque precisamente en estos momentos el 
respeto a la vida y la dignidad humana son prin-
cipios éticos que se tambalean en algunos secto-
res de la profesión, en aras de una modernidad 
y progresismo mal entendido. Siendo tanta la 

    ¿Por qué estudiar

enfermería?
importancia de este tema para la profesión de 
enfermería insistiré en él de manera especial. Me 
estoy refiriendo a la participación de los profe-
sionales de la enfermería en la práctica de abor-
tos y eutanasia. Actos por otra parte propios de 
un estado totalitario, porque pretenden que el 
Estado regule hasta lo más sagrado del ser hu-
mano: las formas de nacer y morir. Su objetivo 
último es convertirse en el gran administrador 
de la vida y de la muerte. Además, son estados 
reaccionarios, porque lejos de promocionar la 
vida –como alguna vez sugirió el socialismo y 
cierto estatismo democrático a través del “Esta-
do terapéutico”, así llamado por Thomas Szasz 
en 1963. –, favorece la mortalidad de los “naci-
mientos” y acorta la vida de los mayores y ancia-
nos; en efecto, adelantando la muerte a través 
de la eutanasia y declarando el aborto libre. Sin 
duda alguna, volvemos a una situación premo-
derna, porque la gran conquista médica de la 
modernidad había consistido precisamente en 
reducir el número de muertos al nacer y alargar 
la vida de los mayores. Los esfuerzos humanos 
a favor de la vida, para que esta nazca y se pro-
longue en el tiempo, se vuelven inútiles ante la 
política de estos estados. 
Existe una gran demanda de puestos de trabajo 
en el área de Ciencias de la Salud en general y 
de la Enfermería en particular, ya que además 

FORMACIÓN         PENSANDO EN EL FUTURO

Magdalena 
de Quiroga

Enfermera
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de ser imprescindibles en los 
hospitales, centros de salud y 
centros geriátricos, se han incor-
porado estos profesionales entre 
los trabajadores  de las empresas, 
colegios y residencias de todo tipo. Es 
decir, es una carrera con un alto grado 
de empleabilidad. La necesidad de estos 
profesionales, con todas sus nuevas especiali-
dades, aumentará progresivamente en la misma 
medida que aumente la desestructuración de 
la familia tradicional, con los cuidados y aten-
ciones que ésta tenía atribuidos desde tiempo 
inmemorial, salvando la diferencia de la pre-
paración científica y técnica de los enfermeros 
actuales. Es consecuencia de la pérdida de los 
valores éticos y morales esenciales que corres-
ponden  a una sociedad sana.
La enfermería debe ser ante todo una carrera 
vocacional, donde la parte técnica y científica 
debe ir a la par con una gran calidad huma-
na, si falla la segunda de poco o nada sirven 
las primeras. Permanecer horas y días junto a 
tus pacientes, aprendiendo a conocer a la per-
sona, más que al paciente en sí, ayudándolo a 
comprender su enfermedad, acompañándolo y 
favoreciendo la recuperación de su salud y ser 
parte de ese logro, junto a tus compañeros y 
equipo de trabajo es una de las mayores satis-
facciones que aporta la profesión. 
Supone también un intercambio, ya que cada 
paciente aporta al enfermero su cuota de cari-
ño, de ilusión y de conocimiento de la “vida” y 
de las personas.  Ver una sonrisa, una mano que 

t e aprieta,  
u n abrazo de 
u n niño o de un 
a n c i a - no agradecido que 
vuelve a su casa después de largos días 
de hospitalización dicen más que mil palabras y 
enseñanzas, suponen una inyección de energía, 
para seguir en este camino de ayuda, entrega y 
servicio que es la Enfermería.
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Albert Camus nace en Mondovi, (Argelia) en 
septiembre de 1913. Su padre muere un año 
después en la batalla del Marne y su madre, anal-
fabeta, tendrá que trabajar hasta la extenuación 
para llevar algo de dinero a aquel pobre hogar. 
Camus reconstruirá muy bien en sus novelas 
aquellos años y aquel ambiente, muy marcados 
por el autoritarismo de su abuela menorquina 
y la pobreza. Huérfano de padre, ciudadano 
de una colonia francesa, viviendo con su fami-
lia materna,  campesinos menorquines, Camus 
carecía, pues, de raíces, aspecto que marcará su 
personalidad y su obra. 

En el prólogo de la reedición de El revés y el dere-
cho de 1958, Camus hace un balance de su vida 
y obra y recuerda su infancia sin amargura, a pe-

El hombre
en busca de Verdad

CATOLICIDAD       PENSADORES

sar de haber crecido en la pobreza: “La pobreza, 
tal como la he vivido, no me ha enseñado, pues, 
el resentimiento, sino al contrario, una cierta fi-
delidad y una muda tenacidad”.

Entre 1937 y 1942, el escritor francés pasa lar-
gas temporadas en sanatorios debido a su  tu-
berculosis, que padecería de forma crónica. Esta 
adversidad truncará sus expectativas de conti-
nuar estudiando en la universidad y dedicarse 
a la docencia e introducirá en su vida y obra la 
inquietante presencia del absurdo. Son los años 
en los que escribe El mito de Sísifo, El extranjero 
y Calígula. También inicia su actividad perio-
dística y se dedica a la labor editorial y cultural, 
lo que le hará tomar un papel activo en la resis-
tencia parisina cuando se dirige allí, en 1942, 

Sergio López

Estudiante de 4º
de CAU, CESAG

“¡Amigo mío, voy a seguir luchando por alcanzar la fe!”. Así se despedía Albert Camus del reve-
rendo Howard Mumma en el aeropuerto pocos meses antes del accidente que le costó la vida. El 
autor de El Extranjero entabló amistad en la década de los 50 con un reverendo estadounidense 
que llegó a París como pastor invitado de la Iglesia Americana. Mumma recogió en un libro las 
conversaciones que mantuvo con Camus, en las que el escritor francés confiesa que es “un hombre 
desilusionado y exhausto” que añora una trascendencia que aleje al mundo del sinsentido. Poco 
antes de morir, Camus, considerado por muchos un referente del existencialismo ateo, inició el 
camino de acercamiento a la fe que posiblemente le hubiese llevado a la conversión al catolicismo.

24



desde Argelia. Durante las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta, Camus publica algunas de 
sus obras más conocidas y adquiere relevancia 
internacional. Publica La peste, El hombre rebel-
de y La caída. Además, se dedica activamente al 
teatro, estrenando obras propias y adaptaciones 
de autores extranjeros.

Cuando está dando un claro giro a su obra y a 
su vida, Camus obtiene en 1957 el Nobel de Li-
teratura “por el conjunto de una obra que arroja 
luz, con gran profundidad, sobre los problemas 
que nuestros días plantean a la conciencia de los 
hombres”. Tres años después, el 4 de enero de 
1960, muere en un accidente de coche. Iba a co-
ger el tren para dirigirse a París, pero su editor le 
propuso que viajara en coche. En el coche, se en-
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c o n -
tró el manuscrito 

inacabado de El primer hombre, y Ca-
mus llevaba en uno de sus bolsillos un billete 
de tren. 

El pensamiento de Camus a menudo ha sido 
malinterpretado. Su concepción de lo absurdo, 
no es comparable a la nada sartriana. El escritor 
francés no concibe la realidad como absurda, 
únicamente constata la ausencia de finalidad 
que caracteriza toda la metafísica moderna. El 
hombre, consciente de que acaba con la muer-
te, anhela encontrar un sentido a su vida, un 
fundamento a sus valores, una explicación a 
su existencia, pero el mundo nunca le ofrece 
una respuesta. La modernidad ha optado por 
aceptar que la razón humana no puede encon-
trar respuestas válidas a estas preguntas, y para 
Camus, esa es la injusticia radical de la que el 
hombre no puede escapar y es lo que denomina 
absurdo. Con frecuencia, se ha etiquetado erró-
neamente a Camus como existencialista, y los 
apologistas del ateísmo han hecho de Camus un 
abanderado de su causa, incurriendo de nuevo 
en una interpretación errónea del pensamiento 
camusiano. El escritor francés no era religioso, 

pero no desconocía el pensamiento cristiano. 
Fue bautizado en la fe católica, sin embargo 
en su casa nunca hubo práctica religiosa y eso 
marcó el hecho de que la dimensión espiritual 
no formara parte de su vida. En sus escritos de 
juventud, Camus apuesta por un hedonismo 
naturalista como expresión de la inocencia ori-
ginaria. Para él, la noción cristiana del pecado 
rompe esa inocencia y da preponderancia al su-
frimiento y la humildad sobre el hedonismo y la 
sensualidad del mundo griego. Camus renuncia 
a la trascendencia como dimensión de lo real y, 
por tanto, considera que la salvación hay que 
encontrarla en este mundo. 

Pero la honradez de su búsqueda espiritual le 
llevará a reconocer que ni la huida ni esa mística 
del hedonismo sensible son los caminos para su-
perar el absurdo del mundo. Seguirá explorando 
en su obra nuevas vías que ofrezcan respuestas 
más satisfactorias a los interrogantes más pro-
fundos de la existencia, e inevitablemente su 
búsqueda implicará una apertura a la trascen-
dencia.

Del mismo modo que el hedonismo intrascen-
dente alejó a Camus de la fe, la inquietud espiri-
tual insatisfecha con la experiencia estética de la 
materia, junto con su profunda inquietud mo-
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ral, le llevarán por el camino de regreso a la fe. 
Camus pretende que su obra conduzca a aquellas 
experiencias humanas más sinceras y profundas, 
que no son otras que las experiencias profunda-
mente morales. Desde esa profunda convicción 
moral, el escritor francés fue acercándose a la fe 
cristiana y en la década de los cincuenta se espe-
culó con su vuelta al catolicismo. 

“¿Celebra usted bautizos?”, preguntó Camus al 
reverendo Mumma. Pedir el bautismo de forma 
explícita es dar el paso de la fe, y buscar la pre-
sencia de Dios mismo. Al final de El estado de si-

tio , la Nada exclama: “Adiós, buenas gentes, un 
día aprenderéis que no se puede vivir sabiendo 
que el hombre es nada y que el rostro de Dios 
es horroroso”. Camus anhelaba una razón que 
le permitiese ver el verdadero rostro de Dios, y 
entendió su búsqueda no como la tarea personal 
del artista y del escritor, si no sobre todo, como 
la tarea vital del hombre.

Viví durante  ocho días colmado con los bienes de  este mundo.; dor-
mía al raso en una playa,  me alimentaba con frutas y me pasaba la 
mitad del día en una aguas desiertas. Aprendí entonces una verdad 
que siempre me ha impelido a  acoger los síntomas del confort  o del 
acomodo con ironía, con impaciencia y, a veces, con ira. Aunque 
vivo ahora sin la preocupación del mañana y, en consecuencia, como 
un privilegiado, no sé poseer.  … soy avaricioso de esa libertad que se 
esfuma en cuanto aparece el exceso de bienes.

Para saber más
• MUMMA, Howard: El existencialista hastiado. Conversacio-
nes con Albert Camus. Vozdepapel: Madrid, 2005
• LOTTMAN, Herbert: Albert Camus. Taurus: Madrid, 2006
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Los tiempos de la Iglesia no son los del 
mundo. Quienes están dominados 
por el deseo de revolucionar la histo-

ria, y creen que pueden corregirse las estruc-
turas de injusticia desde el gobierno políti-
co, experimentan constante frustración. Los 
católicos cum Ecclesia saben que no hay más 
vía de anticipar el Reino de Dios que la con-
versión personal. En cada papado saben des-
cubrir el verdadero signo de los tiempos, que 
no son la moda o  ideología del momento.
A los pontífices  recién electos se les prejuzga 
extra Ecclesiam desde una lógica política ab-
solutamente ajena a la misión de pastor servi-
dor de servidores, que nada tiene que ver con 
un liderazgo.
A Pío XII se le puso en entredicho por su 
ritualismo hierático, vestigio del papado aris-
tocrático, y por silencios cómplices del nazis-
mo. Juan XXIII decepcionó en principio por 
su condición de curial diplomático.  Aunque 
su imagen de pastor dialogante, bonachón y 
humilde, y una muerte temprana tras convo-
car un gran Concilio Pastoral, le entroniza-
ron en una vanguardia rupturista que él nun-
ca hubiera rubricado.
A Pablo VI se le achacó pusilanimidad inte-

El año sacerdotal
Signo de los tiempos en el Pontificado de
Benedicto XVI

lectual ante los grandes debates de la socie-
dad contemporánea, timidez en el giro co-
pernicano con que supuestamente se debía 
renovar la Iglesia.
  Juan Pablo I fue visto como un producto  
más del escalafón italiano, aunque su efímera 
sonrisa también le proyectó el aura de buen 
pastor.
Juan Pablo II sorprendió como extranjero 
en el Vaticano,  pero los espíritus revoltosos 
posconciliares esperaban que la campanada 
proviniera del Tercer Mundo, mejor si de 
África. Su Totus tuus  mariano, procedente 
de una espiritualidad y una devoción acen-
dradas en la resistencia, fue indultado como 
arcaísmo.
Benedicto XVI aguó nuevas expectativas de 
revolución. Era el cardenal decano del cón-
clave y llegaba con expediente de guardián 
de la ortodoxia. La novedad  de ser alemán 
o intelectual  de largo recorrido académico 
quedó solapada por aquella imagen de “pan-
zeratzinguer” insidiada  desde fuera de la 
Iglesia, sus contornos  y aún desde dentro.
Muchos desearían una revolución en cada 
nombramiento de Papa, como si la Iglesia 
militante necesitase purgar la vieja y reivindicase 

CATOLICIDAD       SENTIR CON LA IGLESIA

Manuel
Oliver

Historiador
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otra posible. La misma Iglesia se renueva 
en cada papado y frente a su magisterio los 
ideólogos del progreso suscitan ideales de 
emancipación mundana e histórica ajenos a 
la transmisión apostólica. Los jesuitas en su 
vocación y experiencia de servicio eclesial ya 
prevenían contra la cupiditas novitarum en el 
gobierno de los hombres y en la teología.
Aquellos papas supuestamente abstraídos 
de la coyuntura secular, esconden una mi-
sión providencial manifiesta al hombre de 
fe. Cada uno ha sido “revolucionario” a la 
manera católica, esto es, poniendo luz en la 
oscuridad de su entorno.
El áulico y omiso Pío XII predicó con visión 
de futuro, advirtiendo contra toda ideología 
o técnica erigidas en guía de la felicidad hu-
mana. Por ejemplo, su alocución celebrando 
la televisión es clarividente. Aplaude el in-

vento, pero advierte del riesgo 
de alienarnos en el voyeurismo 
superficial y sin compromiso 
ante una pantalla, de perder el 
sentido de sí y del otro. Y  til-
darle de tibio ante el régimen 
nazi cuando, por su hacer se 
salvaron miles de judíos en Eu-
ropa, sobre todo en Roma, es 
antihistórico. La conversión ca-
tólica del gran rabino de Roma 
tras la II Guerra Mundial, Is-
rael Zoller -tomó el nombre de 
Eugenio Pío, los del Papa- fue 
fruto del servicio silencioso del 
Papa a los perseguidos y vícti-
mas de la guerra.
El indeciso Pablo VI tuvo el  
coraje, a sabiendas del calva-

rio subsiguiente, de proclamar la encíclica 
Humanae Vitae -justamente a los dos meses 
de Mayo del 68-. Predicaba lo consustancial  
del amor y la sexualidad,  lo inescindible de 
la sexualidad y la generación, es decir  la 
grandeza misteriosa de la familia -la filia-
ción- constituida de una vez y para siempre. 
Pregonaba la libertad del amor comprometi-
do. Aquella encíclica, que provocó rebeldía 
y hasta disidencias en el seno de la Iglesia, ha 
sido profética.
Juan Pablo I, en ser  papa de un mes y un 
día, se hizo mensaje providencial con la rea-
sunción de sus dos antecesores. ¿Acaso no 
significaba con el nombre  -el primer papa 
de la Historia con dos- la unidad del pastor 
y del intelectual, y de nuevo la oposición a 
la dialéctica política entre utopismo y escep-
ticismo? Este Papa efímero, elegido en el 
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cónclave más corto del siglo XX -y el de más 
votantes de la Historia-, afiliado a sus pre-
decesores, murió  en vísperas de pronunciar  
a los jesuitas un discurso implorando que 
ejercitaran su carisma de servicio al Papa. 
Su muerte inesperada hizo otro servicio a la 
Iglesia.  Emplazó  a  los cardenales al gran 
salto: una papa no italiano, et plus ultra, fuera 
del orbe latino.
Juan Pablo II, el papa llegado del frío,  hizo 
profesión eclesial con el nombre elegido. 
Dijo  soy cuatro con los tres anteriores: Juan, 
Pablo, y Juan Pablo… Sin complejos advirtió 
sobre la tentación del Hombre de erigirse en 
señor de la Historia, de construir ideologías 
para la felicidad terrenal, al mismo tiempo 
que llamaba a confiar sin miedos en el Jesús 
de la Cruz. Atravesaba el telón de acero y lo 
derribó.  
Benedicto XVI, el cardenal “censor”,  nos 
sorprendió  con la espiritualidad del pastor 
despierto de ovejas y con la del pastor ano-
nadado en Belén, ocultas tras su fachada aca-
démica. Dos son los carismas de este Papa: 
- La  razón humana como potencia compati-
ble con la fe. Más que opuesta, es su antesala 
y su propiciación. Es un  sello, entre otros,  
de nuestra naturaleza divina  y no puede con-
tener en sí mismo un código incompatible 
con lo que le trasciende.
- El profundo sentido de Adoración y Ala-
banza a Dios, en espíritu y en verdad. La 
contemplación racional y admirada del acto 
creador del Mundo y del Hombre, deriva en 
necesidad vital de adoración a nuestro Pa-
dre. Tras la experiencia histórica de su En-
carnación ya no es sólo una necesidad, es un 
convite al amor de Dios. El misterio vigente 

de este convite nos ha sido dado y transmiti-
do sacramentalmente. No cabe, por tanto, en 
los sacramentos, libre interpretación, volun-
tarismo creativo, cancelación de la tradición, 
innovación de autor, espíritu de los tiempos. 
La incorporación de Cristo en la Historia, el 
misterio de fe del sacramento mayor,  la Eu-
caristía, su transmisión apostólica implican 
cancelación de los siglos, comunión  con los 
muertos y concreción en las formas de orar: 
una lex orandi que sea roca de nuestra fe.
Estas dos facetas de Benedicto indican sus 
vocaciones sobrepasadas. No pudo ser rec-
tor parroquial, como su hermano, haciéndo-
se profesor. Las dos claves de su pontificado 
son la liturgia sagrada y el sacerdocio. 
Su trayectoria intelectual y sacerdotal conver-
gen en un sentido de la belleza trascendente. 
La verdadera belleza opera en beneficio de la 
fe. En el mundo contemporáneo se ha puesto 
en duda el mismo concepto de belleza, y se 
ha hecho de la fealdad una alternativa artís-
tica. Decía Ratzinguer cuando cardenal que 
se ha promovido una estética que no busca 
despertar la nostalgia de lo inefable, sino la 
voluntad de posesión o satisfacción del de-
seo. La belleza salvará el mundo, escribió 
Dostoievski, y apuntaba a la cruz. El carde-
nal, luego Papa, lo explicitaba: es la belleza 
del amor hasta el final.
Lógica es pues la especial querencia del Papa 
por la liturgia, por la música sacra, el arte 
cristiano… por una tensión espiritual  opues-
ta al culto a la fealdad que ha afectado a la 
propia Iglesia. La ha mostrado en numerosos 
textos  de profesor, obispo o cardenal, y en 
importantes iniciativas como Papa. 
En este itinerario estético, intelectual,  espi-
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ritual de Benedicto XVI hasta contemplar la 
liturguia sagrada como expresión de la ado-
ración a Dios, figura crucial es el sacerdote. 
Es  el alter Christus o el Ipse Christus en la ce-
lebración de la Eucaristía, en sus manos está 
el ars celebrandi. Existe una relación esencial 
entre el sacramento del orden sacerdotal y la 
Eucaristía que confiere al sacerdote una cate-
goría sacramental-ontológica. La eclesiología 
postconciliar promovió los aspectos misiona-
les y asistenciales del sacerdote, empujándo-
lo  a un activismo social que lo aleja de su 
dimensión escatológica.
Queriendo significar esta centralidad del sa-
cerdote en la vida de la Iglesia, el Papa inau-
guró el 19 de junio de 2009 -fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús- el Año Sacerdotal que 
se concluirá en junio 2010 con un Encuentro 
Mundial Sacerdotal en el Plaza de San Pe-
dro, un acto sin precedentes. Se ha planteado 
como una llamada a la perfección espiritual, 
fundamento para un ministerio sacerdotal 
eficaz. 
El Año Sacerdotal nos emplaza a  los seglares. 
El Papa así como invita al sacerdote a la di-
ligencia del pastor, nos requiere vivir nuestra 
fe acogidos por él. Catholic.net  inició hace 
años  la campaña “Adopte un sacerdote”. Es 
vieja la iniciativa, es un compromiso personal 
con un sacerdote de nombre y apellidos para 
encomendarle en nuestra oración y ofrecerle 
nuestros sacrificios, para que Jesús les con-
ceda fortaleza, ardor apostólico y celo en la 
cura de almas. “Sólo habrá buenos laicos y 
buenos obispos si hay buenos sacerdotes” se 
ha dicho.
El Año Sacerdotal se ha convocado con oca-
sión del 150 aniversario de la muerte del 

Cura de Ars (1786-1859), el simple párroco 
administrador de sacramentos, más que el 
ángel 24 horas. Aparte de un testimonio de 
sacerdocio  dejó un de los más bellos retratos 
del sacerdote:

“¡Oh, qué grande es el sacerdote!... Si él se 
comprendiera, moriría... Dios le obedece: él 
pronuncia dos palabras y Nuestro Señor des-
ciende del cielo a su voz y se encierra en una 
pequeña hostia...”.  “Quitado el sacramento 
del Orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién 
lo ha vuelto a poner en el tabernáculo? El 
sacerdote. ¿Quién ha acogido vuestra alma al 
entrar en la vida? ¿Quién la nutre para darle 
la fuerza de realizar su peregrinación? El sa-
cerdote. ¿Quién la preparará para presentarse 
ante Dios, lavándola por última vez en la san-
gre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sa-
cerdote. ¿Y si este alma muere [por el pecado], 
quién la resucitará, quién le devolverá la calma 
y la paz? Una vez más el sacerdote... ¡Después 
de Dios, el sacerdote lo es todo!... Él mismo no 
podrá entenderse bien si no en el cielo”.

Retrato de sacerdote
Cura deArs
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PUREZA DE MARÍA
BILBAO

Es tradición en el País Vasco celebrar la fiesta de 

Santa Águeda (Agate deuna). Viene de lejos la cos-

tumbre de que las cuadrillas fueran cantando de 

casa en casa y golpeando de manera rítmica con 

un bastón (makila) en el suelo. Entonces, la gente 

les obsequiaba con algo de comida y seguían con-

tentos alegrando las calles. 

Santa Águeda

Actualmente en Bilbao, la mayoría de los colegios 

celebran esta fiesta; en el nuestro, los niños de Ed.I. 

y de Ed.P. vinieron vestidos de aldeanos (baserri-

tarrak) y cantaron para los padres las coplas en 

honor a Santa Águeda que habían ensayado con 

tanta ilusión.
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BILBAO

El viernes 12 de febrero, nuestros niños de Ed. In-

fantil llegaron al cole casi irreconocibles; se habían 

transformado en princesas, spiderman, animales y 

toda clases de personajes salidos de los cuentos. 

¡Es que estábamos de Carnaval!

 Como el día iba a ser intenso, los alumnos de Ed.I. 

recargaron las pilas con una riquísima chocolata-

da. Por la tarde rompieron las piñatas.

Los alumnos de Ed.P. desfilaron en el salón de ac-

tos y recibieron menciones al mejor disfraz, al más 

creativo, etc.

Incluso los mayores se unieron al carnaval, profes, 

“nuevas cocineras”, personal de limpieza… 

¡Gracias a todos! ¡El año que viene más!

Laura Sarradelo, rp

Carnavales 2010 Inauteriak
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PUREZA DE MARÍA
LA CUESTA

- ¿Qué significa esta cifra?

- Es la cantidad que el Colegio Pureza de María de 

La Cuesta ha recaudado en una jornada de Cola-

boración y Solidaridad con el pueblo Haitiano.

Esta aportación, fruto del esfuerzo de todos, tie-

ne un gran valor. En primer lugar estamos en una 

época de crisis económica y muchas de nuestras 

familias están en paro, pero sintiéndose unidas 

ante tanta desgracia no han dudado en contribuir. 

En segundo lugar, tenemos la certeza de que se 

invertirá en muchas pequeñas cosas, y así aliviar el 

sufrimiento de este pueblo tan castigado.

“La blanca paloma, nos quiere enseñar,

que un mundo sin guerras, 

debemos lograr “.

                               

Campaña de colaboración con HAITI                                
2060 €

  “Nos  trae la alegría, la PAZ y el amor,

                      quiere  que todos vivamos  mejor “.

¡¡ Haznos Señor, instrumentos de tu PAZ !!

Día de la PAZ
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PUREZA DE MARÍA
LA CUESTA

El carnaval
¿Quiénes son?

Son los “Profes” de Ed. Infantil, Primaria y ESO.

   ¡¡Están geniales…!!
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Somos una cuantas exalumnas que hemos comenzado a reunirnos desde hace unos 6 años.

Costo mucho localizarnos ya que no teníamos datos unas de otras, sólo recordábamos los nombres. 

Pero valió la pena el esfuerzo. Fue increíble la primera vez que nos encontramos. Aunque habían pasado 

25 años nos reconocimos todas.

A partir de ese primer encuentro, todos los años nos reunimos y nos contamos cómo van siendo nuestras 

vidas a lo largo de los años. Os animo a todas a volveros a reunir. Es una gran experiencia.                                                              

Ana Sanchis (Exalumna)

Exalumnas de la Pureza de María, Cid

PUREZA DE MARÍA
CID
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También fuimos ¡como no! para denfender la vida. 

Disfrutamos en todos los aspectos: viaje, visita tu-

rística, Museo de Cera, La Almudena, Plaza Mayor, 

La Cibeles, comida en el Retiro y el plato fuerte: la 

gran manifestación que abarrotó Madrid. Vida, por 

todos los lados, y Pureza del Cid se hizo presente. 

¡Cada vida importa!

Mª Jesús Diez

¡A Madrid!

PUREZA DE MARÍA
CID

DÌa de la Paz y Almuerzo
Solidario por HaitÌ..
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PUREZA DE MARIA
GRANADA

¡Gracias, Pedro!
“Este año, en el colegio Sagrada Familia, hemos 

visitado a Pedro Garciarias, un pintor con mucho 

amor a la pintura y sobre todo a María la Virgen 

y al Niño Jesús. Lo que más me gustó fue toda la 

creatividad que tiene en su corazón y también me 

encantó ver cómo nos miraba a todos. Él nos ha 

contado que le costó mucho encontrar al “doble” 

de Jesús y de María la Virgen. En sus cuadros lo 

que más me gustó es que pusiera ángeles, muchas 

flores y mariposas y la combinación de colores.

Me hizo mucho bien la visita a su estudio, fue un 

día estupendo.”
Manuela Carnicero 5ºB

“Mi experiencia de haber 

estado en el estudio de D. 

Pedro ha sido muy bonita. 

Ahora me gusta  más la pin-

tura y sus cuadros eran más 

que bonitos. Espero que para 

él también haya sido una ex-

periencia muy bonita.”

Beatriz Herrera 5ºC

“En la visita a D. Pedro vimos cómo este señor 

representaba a Dios, a los ángeles, pero lo más 

sorprendente era que lo hacía mediante la música. 

Toda mi clase creo que quedó sorprendida al ver 

aquellos cuadros tan bonitos. A parte de los cua-

dros estaba D. Pedro que sabía explicar cada cua-

dro de manera que los niños lo entendían. Él tenía 

mucho mérito porque seguro que le había costado 

lo suyo hacerlo. Pero aunque era un día muy lluvio-

so y nevó, esos cuadros nos iluminaron el día al ser 

tan profundos y al estar tan bien pintados.”

Pablo Pallarés 6ºA

D. Pedro explicando sus cuadros.

How can we help Haiti?

I believe that helping Haiti recover from this disaster isn´t about who has the deepest pockets, but who is willing to 

give, no matter how much or how little they might have.

Rebuilding a country isn´t easy but you don´t need someone to give everything he or she has, a small contribution is 

all that’s necessary. If everybody who could spare something gave it, it would quickly sum up to a huge amount. We 

are six billion people in the world, out of which at least half of those can spare a dollar, that’s three billion dollars in 

one day. If all of those people gave a dollar for two weeks it would be forty-two billion dollars that could be spent on 

medicines, food and shelter for everyone that survived.

In the end it all comes down to the little grain of sand that everyone can give that adds up to a huge desert. 
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PUREZA DE MARÍA
GRANADA

Una preciosa libélula llamada PACO

Mi clase “huele a peces” 

Un escrito para Paco de sus compañeros
Comenzamos un nuevo pro-

yecto y nos estamos divirtien-

do-aprendiendo mucho los 

niños, los padres y yo.

Todo comenzó cuando deci-

dimos investigar sobre la vida de los peces: 

del pez gato, del pez globo, del pez payaso, etc. 

A una madre se le ocurrió mandar una canción, 

otra nos dio una poesía y otra mandó boquerones 

a clase. Los abrimos y un niño dijo: -“tiene san-

gre”, y otro comentó: -“tu también tienes”, y se 

nos ocurrió compararnos con los peces. Su esque-

Paco, seguro que desde el lugar donde estás es-

cuchaste el cuento que les contaron a tus amigos 

cuando te fuiste.

Tú eres esa libélula de la que hablaba la historia. 

Tú ya has dejado la charca para marcharte a otro 

lugar, y, como en el cuento, “ya has comprendido 

que no puedes volver al fondo de la charca, pero 

quieres estar cerca de tus amigos”. Ellos saben que 

tú les ayudas desde arriba. Y están seguros de que 

no te has olvidado de ellos. «¿Qué será de Paco?» 

piensan muchas veces. Y recuerdan las cosas que 

hacíais juntos”. Ellos, tus compañeros de 2º de Pri-

maria, no te olvidan y en sus cabezas dan vueltas 

a una idea:

“«¡Un día volveremos a encontrarnos!».

¡Gracias Paco por tu vida!

leto, sus órganos, cómo se mueven.

Desde ese día vamos trayendo diferentes tipos de 

pescado: caballa, dorada, salmonetes y jureles.

Un día trajeron una estrella de mar, mejillones, 

gambas, y hemos aprendido sobre los moluscos y 

crustáceos.

¡Lo que hemos disfrutado!

Conchi de Baldomero, Tutora de 5 años
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PUREZA DE MARIA
GRAO

Queremos compartir la experiencia que hemos te-

nido los profesores, el personal no docente y las 

hermanas del colegio de El Grao (Valencia).

El día de La Pureza, la H. María Teresa Tormo pro-

puso un viaje a Mallorca con motivo del Bicente-

nario de la fundación del Colegio Pureza de María, 

y ni ella imaginaba la respuesta que iba a tener, 

pues éramos 45 personas las que con gran ilusión 

acogimos la propuesta.

Nuestra Ruta Albertiana fue corta, sólo tres días, 

pero intensa. Visitamos lugares representativos en 

la vida de Madre Alberta, así como las casas y cen-

tros donde se refleja su obra. Todo ello nos ayudó 

a acercarnos a esa gran mujer gracias a la cual hoy 

todos nosotros formamos parte de la familia de La 

Pureza.

Fue extraordinario el ambiente que reinó en esos 

días. En Valldemosa donde nos alojamos, la H. 

Natividad estuvo pendiente de nosotros en todo 

momento. En cada una de las casas y colegios que 

visitamos fuimos recibidos y agasajados con mu-

cho cariño.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Valoramos como una experiencia muy positiva con-

vivir con las personas que vemos todos los días, 

con las que trabajamos, pero con las que pocas 

veces tenemos tiempo para divertirnos, reírnos, pa-

sear, compartir… y eso es el mejor recuerdo que 

nos hemos traído.

¡Gracias H. María Teresa y hermanas que habéis 

hecho posible esta experiencia! Contad con noso-

tros para un nuevo viaje, porque  queremos segui-

conociendo los colegios de La Pureza y tener expe-

riencias como ésta que nos permitan relacionarnos 

más y mejor.

Una profesora de El Grao

ALBERTA FUNDADORA
Un día, en la mallorquina Pollensa una Alberta nos nació, y con su mente preclarala Pureza fundó.

Su obra educacional
por la Península extendióy más tarde sus hijas, su magisterio a las Américas las llevó. 

  
Rosa Gallart

SONETO A MADRE ALBERTA
Un soneto quisiera dedicartea ti, Alberta, maestra de Purezaque con tesón, trabajo y sutilezade estas profesión hiciste arte.

Y que modo mejor de honrarteque hacer nuestra maleta y sin perezavenirnos a Mallorca, del Levantepara elogiar tu obra y tu grandeza.
Y todos reunidos y marchandosimiente que de ti somos, de hechoseguimos tu camino enseñando.

Por eso cuantos más años van pasandoy la satisfacción nos hincha el pechoseremos tu semilla germinando.            
Armida Estrada
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PUREZA DE MARIA
INCA

Jornada escolar de la Paz y la No Violencia

El pasado 29 de enero celebramos la Jornada Escolar de la Paz y la No Violencia de una manera 

muy enriquecedora para todos.

Nuestro objetivo de curso es la creatividad: teniendo buenas ideas que fomenten actitudes pacíficas en 

cada uno de nosotros, fomentaremos paz a nuestro alrededor.

Pudimos compartir esta idea en un acto que tuvimos todos en el patio, momento en el que se vio el tra-

bajo que habíamos hecho durante la semana.

Los alumnos de secundaria, junto con su profesor de visual y plástica elaboraron la parte central del mural 

que montamos entre todos: un cerebro rodeado de neuronas con ideas sobre la paz. Vivimos una semana 

en torno a una idea fundamental: todos debemos hacer lo posible para crear paz en nuestras vidas y en 

nuestro mundo. 

Mª Paz Bonnín, rp

ALBERTA FUNDADORA
Un día, en la mallorquina Pollensa una Alberta nos nació, y con su mente preclarala Pureza fundó.

Su obra educacional
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Rosa Gallart
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Y que modo mejor de honrarteque hacer nuestra maleta y sin perezavenirnos a Mallorca, del Levantepara elogiar tu obra y tu grandeza.
Y todos reunidos y marchandosimiente que de ti somos, de hechoseguimos tu camino enseñando.
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Armida Estrada
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MADRE ALBERTA
PALMA

Día de la Paz

Excursión a Son Real  - 1ºESO

Después de haber preparado a los alumnos sobre 
el significado de la Paz, el 28 de enero nos reuni-
mos todos los cursos del Colegio en el patio para 
conmemorar este día tan especial. Nuestro deseo 
es que en el mundo, un día, la Paz sea una realidad.

Esperanza Coll
Secretaria de  Primaria

La finca pública de Son Real está situada en la 
costa Noreste de la isla de Mallorca, en el término 
municipal de Santa Margarita. Cuenta con una su-
perficie de 395 hectáreas, en las que se concentran 
importantes restos arqueológicos, etnográficos y 
naturales, que hacen de ella un gran museo al aire 
libre.
Las alumnas de 1º ESO caminaron y disfrutaron de 
Son Real.

Tutoras de 1º ESO y
Departamento de Ciencias Naturales
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MADRE ALBERTA
PALMA

El pasado día 12 de Febrero  en Educación Infan-
til, los alumnos de 3 años fueron disfrazados de 
pintores, los de cuatro años lo hicieron de cuadros 
( Van Gogh, Miró y Kandisnsky) y por último, los 
alumnos de 5 años se convirtieron en paletas,tubos 
de pintura y pinceles.
Los niños desfilaron ante la atenta mirada de los 
alumnos de educación primaria. Pese  a la oscu-
ridad y el frío que hacía ese día, los niños con su 
alegría y buen humor iluminaron la tarde. 
Hay que señalar todo lo que los más pequeños sa-
bían explicar sobre sus disfraces. Los niños apren-
dieron muchas cosas del mundo del arte: autores, 
técnicas de pintura,gama de colores, instrumentos 
y obras.

Profesoras de Ed. Infantil

Un carnaval con mucho arte

Circuito Eléctrico de 6ºEP
Los alumnos se pusieron manos a la obra para rea-
lizar un trabajo que permitiera comprobar la teoría 
estudiada.
Tenían que construir un circuito eléctrico, pero 
llevaron a la práctica el objetivo del Centro: “La 
creatividad”, y ¡qué creativos!, construyeron casas, 
faros, molinos, edificios, juegos divertidos y didácti-
cos y ¡hasta un aeropuerto!

Antonia del Olmo, Tutora de 6º EP

43



PUREZA DE MARIA
LOS REALEJOS

Un año más los alumnos del Colegio Pureza de María de Los Realejos, nos unimos a los casi 2000 niños 

de diferentes Parroquias y Colegios de Tenerife en “La Marcha Misionera” al Santuario de Nuestra Señora 

de Candelaria.

“Con los niños de África… buscamos a Jesús”, era el lema de este año, con el que se va adquiriendo 

una mayor conciencia y visión universal de la Iglesia. Por supuesto, este año de una manera muy especial, 

recordamos a  los niños de Haití.

La Eucaristía, presidida por el Obispo, tuvo lugar en la plaza donde se había colocado la imagen de la 

Virgen. Después de comer en la playa, rodeados de un precioso e inmenso mar, volvimos a la plaza a 

disfrutar de las diversas actividades lúdicas que estaban organizadas; cantamos, jugamos… y agotados 

regresamos al Colegio con un corazón un poco más misionero.     

Raquel Martínez, rp

Marcha misionera
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PUREZA DE MARIA
LOS REALEJOS

La Primaria del Colegio Pureza de María de los Realejos, se une a la marcha mundial por la 

paz y la no violencia.

La  Primera Marcha Mundial que recorre el mundo pidiendo el fin de las guerras, el desmante-

lamiento de las armas nucleares y el cese de todo tipo de violencia (física, económica, racial, 

religiosa, cultural, sexual y psicológica). 

Marcha mundial
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PUREZA DE MARIA
MANACOR

Sant Antoni es una fiesta muy popular en Manacor, 
de hecho, es la más popular. Es una fiesta en la que 
hacemos “foguerones” y bailamos con los “dimo-
nis”; también comemos “botifarrones”, sobrasada 
y los mayores beben “hierbas”.
En la fiesta, recordamos lo más importante: Sant 
Antoni venció al demonio y nosotros debemos te-
ner el mismo espíritu que tuvo Sant Antoni para 

Sant Antoni

vencer al mal, cosa que hoy en día, nos cuesta a 
jóvenes y a mayores.
Todo el pueblo de Manacor queremos conservar 
ese espíritu de fe y esperanza que tuvo Sant Antoni 
y hacerlo llegar a todas las personas de este mun-
do y que además les llegue al corazón.
   Tomeu Riera Riera

6º de EP. Manacor.

Tomeu Riera

Dimoniets

Alumnos de 4º de EP y el dimoni
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PUREZA DE MARIA
MADRID

El colegio de Madrid ha vivido un día muy especial: 

la visita de la Cruz de los jóvenes, que ha comen-

zado a peregrinar por las distintas diócesis de Es-

paña, como preparación para la JMJ, Madrid 2011.

Estuvo en la capilla todo un día. Pasaron a adorarla  

todos los cursos, y los profesores, padres, personal 

no docente. Todos tuvieron la oportunidad de acer-

carse, tocarla y contemplarla.

Fue toda una experiencia pensar que era la Cruz 

que el Papa Juan Pablo II entregó a los jóvenes 

en 1984, con las siguientes palabras inscritas en 

distintos idiomas: “Muy queridos jóvenes, al 
clausurar el año santo os confío el signo de 
este año jubilar: ¡La cruz de Cristo! Llevadla 
por el mundo como signo del amor del Se-
ñor Jesús a la humanidad y anunciad a to-

La cruz la JMJ, Madrid 2011

dos que sólo en Cristo muerto y resucitado 
hay salvación y redención.”

Y así ha sido. Ha ido peregrinado por muchas par-

tes del mundo y ha pasado por nuestro colegio, 

dejando en nuestro interior el momento vivido al 

acercarnos a adorarla. Quisimos que se quedara 

con nosotros, y por eso con todos nuestros sen-

timientos y propósitos, formamos una cruz para 

recordar durante un tiempo ese día especial.
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El día 19 de enero, las alumnas de 2º de bachi-

llerato tuvimos Retiro en la Casa de Ejercicios de 

Santa Cruz.

En esa mañana comprendimos lo que es profun-

dizar en nuestro interior y no quedarnos en la su-

perficie. También nos propusimos como meta pasar 

de ser una simple oruga e ir arrastrándonos por la 

vida, a volar como una mariposa y llegar más allá 

Llega el momento de volar...

PUREZA DE MARIA
SANTA CRUZ

Así fue la Navidad

En nuestro colegio nos prepara-

mos para vivir la Navidad a tope. 

Todo comenzó con los numerosos 

festivales que realizan Educación 

infantil y Educación primaria. El úl-

timo día de clase  tuvimos la visita 

de uno de los pajes de los Reyes 

Magos. Los niños le entregaron  sus 

cartas y no faltaron  comentarios y 

aclaraciones. Un niño le dijo: “Acuérdate de decirle 

a los Reyes que estaré en Sevilla.” 
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¡Vamos de visita nada más y nada menos que a 

la televisión! Nos hacía mucha ilusión poder ver 

la realidad de RTVC. Cuando llegamos, un guía 

nos fue mostrando y explicando el complejo mun-

do tecnológico. Estuvimos en diferentes platós, 

vestuarios, camerinos para maquillaje, estudios 

de grabación, y nos lo explicaron todo. Por unos 

momentos nos pudimos sentir unos verdaderos 

periodistas. A la siguiente hora se grababa un  pro-

grama canario “Parlamento” con una diputada del 

Gobierno que estudió en nuestro colegio, ¡qué or-

gullosos nos sentimos!

Visita cultural a los estudios de RTVC

MADRE ALBERTA
SANTA CRUZ

Fue tal la emoción que pedimos autógrafos a los 

presentadores de Telediarios y Deportes que desde 

casa vemos a diario.

Por último, participamos en  la radio en un pro-

grama en directo en el que algunos de nosotros 

fuimos entrevistados.

Fue un día que no fuimos al “cole”, pero cono-

cimos cómo se transmitía la información canaria. 

¡Disfrutamos! No nos importaría volver a repetirlo. 

Se lo queremos agradecer a los profesores por ha-

bernos llevado.

de lo que pensamos. Todo fue desde la confianza 

y desde el silencio de la soledad para reflexionar 

sobre todo lo que nos impide volar.

Creo que más de una salimos de allí con una men-

talidad diferente y pensando que si creemos en no-

sotras mismas y en Cristo, todo es posible.

Marta Urgellés, 2º Bachillerato

49



PUREZA DE MARIA
AMÉRICA

NICARAGUA

La superiora general se reunió con las coordinadoras de ciclo del colegio de Managua, 
durante su visita a este centro en el mes de marzo.

Viaje de la Superiora General a Nicaragua 
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Nuestros alumnos del sexto año de media profesional se han lucido en la labor social: el 

arreglo de la fachada, la culminación de los laboratorios, arreglo de pupitres, limpieza de 

las zonas del colegio, etc. 

Un equipo de docentes y exalumnos se están entrenando para participar en la jornada 

deportiva (Triabol) organizado por “Fe y Alegría” como parte de las actividades de la con-

memoración de los 100 años del Padre Vélaz (Fundador de “Fe y Alegría”). 

 “Con la imaginación y el trabajo podemos crear, recrear y 
construir un mundo mejor”

MADRE ALBERTA
AMÉRICA

VENEZUELA
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Recientemente tuvimos la Celebración del 

compromiso de FOC SAN LUIS Y FOC MADRE 

ALBERTA. Primero hicimos la promesa y luego 

un compartir en el colegio M. Alberta. Todos los 

miembros de FOC estaban emocionados pues 

ya saben lo importante que es para todos ese 

momento.

Violeta Fuentes Romero, rp

Cumaná - Venezuela

PUREZA DE MARIA
AMÉRICA

VENEZUELA
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Celebramos los 100 años del nacimiento del P. José 

María Vélaz, fundador y creador de “Fe y Alegría”, 

que además cumple 55 años.

No solamente en Venezuela, sino en el mundo se 

celebra ambos aniversarios. 

Haremos un sorteo. Será el 22 de abril y se transmi-

tirá por Televen. Con tan sólo 5 bolívares se ayuda 

a la recuperación de centros educativos y además 

se pueden ganar carros, computadoras, neveras, 

televisores y equipos de sonido.¡Que nadie se lo 

pierda!

Los alumnos, profesores, obreros, hermanas y per-

sonal administrativo de “Fe y Alegría” San Luis y 

Madre Alberta ponemos mucha ilusión en vender 

la rifa y ya nos conocen en toda Cumaná por nues-

tras ventas en las gasolineras y donde sea.

Deseamos a nuestros compañeros de Caracas y de 

Cali una rifa espectacular. Y a todas las hermanas 

que han estado destinadas por aquí les mandamos 

un abrazo muy fuerte.

100 años.

MADRE ALBERTA
AMÉRICA

VENEZUELA
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P. ¿A qué edad decidiste pertenecer 
a Foc?
Entré a los 14 años y lo dejé a los 17.

P. ¿Cuál era tu hermana de Foc?
No sé, pero recuerdo el nombre de 
H.Asunción Salvador y H.Rosa Arana

 ¿Qué era Foc para ti? 
La posibilidad de una vida más espiri-
tual.

¿En ese momento que era Foc? 
Era una manera de profundizar en todo, 
y un grupo para reunirse con compro-
miso.

¿Qué hacíais en Foc?
Reuniones semanales con el plan de 
vida, excursiones y llares. 
También íbamos a “Fornells 
de la Muntanya” una casa del 
colegio que tenían antes que 
Monte Alberta.

¿Fuiste a algún llar o algún mi-
nillar?
Sí, el que más recuerdo fue el llar 
de verano en Mallorca.

40 años 
de foc!!!

FOCFOC

¿Cuál fue tu mejor experiencia en 
Foc? 
El Llar de Mallorca y recuerdo espe-
cialmente el momento del compromiso. 

 ¿Tuviste alguna mala experiencia? 
No, no todas buenas.

¿Sigues manteniendo relación con la 
gente de tu Foc?
Con las de mi Foc sí,  porque eran mis 
amigas. Con la gente de otros Focs no, 
por la distancia.

¿Cómo se hacía en ese momento el 
plan de vida?
Antes el plan de 

Foc nació en Barcelona. Fue el primero que rápidamente extendió su fuego por la penín-
sula, Mallorca, Canarias, América y África. De la mano de sus fundadoras emprendió un 
camino que ha ayudado a muchas personas a seguir manteniendo su fe. Hoy queremos dar 
las gracias por todo esto. 

Entrevista a una de las primeras brasas de Foc Barcelona:  Rosa Puntí.
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La luz de la Paz

Este año los miembros de Foc Cid han 
entregado la Luz de Paz de Belén a los 
niños de comunión y confirmación... 

Nos hemos comprometido a ser en el 
mundo el Rostro del Amor...

NaturFOC

Desafiando al mal tiempo el sábado 30 de enero Foc Inca y Foc Palma nos fuimos a 
la ermita de Valldemossa. Disfrutamos del paisaje, compartimos el frío y la aven-
tura, y volvimos a dejar claro que esto sí que es un NATURFOC.

Brasas de Foc Palma

FOC
vida era un carné , y cada noche hacías 
una revisión del día. Me ha servido, por-
que ahora cada noche hago una mini-re-
visión del día gracias al hábito de Foc .

¿Qué dabas tú a Foc?
Ganas de esforzarme y ser mejor.

¿Que te aportó en general Foc? 
Cosas buenas, ideales y en general ha 
sido la base de mi fe. 

¿Te ayudó a conocerte a ti misma?
Sí, me ayudó mucho en mi adolescencia.

¿Qué sentimiento tienes y tenías a tu 
Foc ?
Amor , yo quería y quiero a mi Foc.

Agradecemos hoy a Dios por todas las her-
manas, brasas, llamas, chispas, chispitas que 
han estado en nuestro Foc y le pedimos a 
nuestra leña que nunca deje de arder.
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La Comisión mixta del Movimiento “Fa-
milia Albertiana” tiene rostros, nombres 
y apellidos: los matrimonios Teresa Cu-

bells y Josep Serrano, de Barcelona; Beni Pereda 
e Inma  Navas  de Granada; y Selina Bustamen-
te y Manolo Oliver de Mallorca; Concha Do-
cando, antigua alumna de Madrid,  además de 
las Hnas Mariola Revert y Begoña Peciña. 
Entusiasmados con un proyecto que se inicia y 
que tiene la vitalidad y el empuje de lo nuevo, 
somos conscientes de que en nuestras manos 
está el dibujar un futuro que sea la base firme de 
un grupo de laicos que desean  compartir el ca-
risma de Alberta Giménez, que sea, a la vez, algo 
práctico y utópico, que nos comprometa con la 
vida cotidiana y  tire de nosotros para lanzarnos 
aún más lejos. Por ello, estamos preparando un 
“Proyecto de Vida” para presentar a la Asamblea 

La Comisión Mixta
se presenta

que tendrá lugar en el 2º Encuentro de laicos 
del puente del Pilar del 2010. El estudio e inter-
cambio entre todos, sin duda, será muy positivo 
y enriquecedor.
Nos hemos reunido con miembros de otros mo-
vimientos y grupos de a pie como las CVX (Co-
munidades de Vida Cristiana de los jesuitas) y 
el Movimiento  Schönstatt  para aprender de su 
larga experiencia.
¿Nos atrevemos a soñar con lo que pronto pue-
de ser una realidad -ya está empezando a serlo- 
de un número importante de personas, matri-
monios, profesores, antiguas alumnas, personal, 
amigos que desean profundizar, vivir y trasmitir 
el carisma de Alberta? Sí, soñamos porque a to-
dos nos une una misma persona: ¡La Madre!

Begoña Peciña, rp

CONGREGACIÓN         FAMILIA ALBERTIANA
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El domingo 22 de Noviembre la familia 
Albertiana de Pureza-Cid pasamos el 
día en Santo Espíritu (Gilet). Hacía una 

mañana genial y las familias  junto a las reli-
giosas comenzamos a caminar,  y poco a poco,  
entre risas y charlas subimos hasta lo alto donde 
había una cruz. Después del esfuerzo de peque-
ños y mayores para llegar a  la cima disfrutamos 
de unas maravillosas vistas,  y tras el almuerzo   
todos juntos  compartimos  una oración de la 
naturaleza.
Después cuando bajamos  participamos en la 
celebración de la Eucaristía en la capilla del mo-
nasterio y visitamos una exposición de la vida 
de San Francisco. Luego comimos una  paella   
y participamos en  una gymkana de distintas 
pruebas  relacionadas con  Madre Alberta. Los 
mayores ayudábamos a los peques a superar las 
pruebas y todos  juntos conseguimos formar un 
puzzle con una imagen de Madre Alberta ense-
ñando a sus alumnas. Como premio nos regala-
ron un calendario de Adviento.
Compartimos un día en familia con las religio-
sas, y aprendimos todos juntos  a conocer, y por 
tanto a querer,  un poquito más a Madre Al-
berta.

El movimiento Familia Albertiana (MFA) en Cid
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CONGREGACIÓN         FAMILIA ALBERTIANA

Nos sorprendió gratamente a todos esta propues-

ta, de manera que a la convocatoria respondieron 

más de cuarenta personas entre familias, antiguas 

alumnas y personal del centro. Sobre todo fue una 

respuesta de antiguas alumnas que desean com-

partir lo que forma parte de sus vidas: los valores 

que recibieron en el colegio y que tan presentes 

continúan en la vida diaria. Algunas de ellas cola-

boraron, desde el principio, en la presentación del 

Movimiento. 

Tuvimos nuestra primera reunión en el mes de oc-

tubre, un domingo. Después de las presentaciones 

por parte de cada uno, exponiendo motivos y ex-

pectativas, dialogamos abiertamente sobre nues-

tras pretensiones acordando reunirnos una vez al 

mes de manera rotativa viernes, sábados o domin-

El movimiento Familia Albertiana (MFA) en Madrid

gos a las 18:30 h. Contamos con servicio de guar-

dería (a cargo de las alumnas mayores del centro) 

para facilitar la asistencia.

Tenemos la intención de celebrar la Eucaristía en 

todos los tiempos litúrgicos fuertes y reflexionar 

sobre la vida, personalidad y espiritualidad de 

Madre Alberta, el laicado y otros temas; desea-

mos compartir vivencias a la luz del Evangelio  y 

teniendo presente los valores de La Pureza. Que-

remos hacernos fuertes como cristianos, fuertes en 

convicciones para transmitir lo que da sentido a 

nuestras vidas: “amaos los unos a los otros como 

Yo os he amado”.

En nuestras reuniones todos hemos coincidido en 

nuestra apreciación de Madre Alberta: una mujer 
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que supera toda dificultad, avanzada a su tiempo y 

con gran energía para educar movida por su enor-

me pasión por Cristo. 

Nuestras eucaristías de Adviento y Navidad, con 

la capilla a rebosar, estuvieron llenas de colorido, 

alegres y con mucha participación. Los niños eran 

muchos, Allí estaban pegaditos al altar bien cerca 

del Niño. Todos llevaban su “vela” como símbolo 

de la “espera”, o su figurilla hecha de plastilina 

para completar entre todos un belén y ofrecérsela 

a Jesús en el Ofertorio. 

A los asistentes -me consta- nos encantó, y emo-

cionó. 

Gracias Hermanas por abriros a nosotros. Nuestros 

hijos -bien sabemos- se sienten con vosotras como 

en casa, o si me apuras, mejor.

Una iniciativa de MFA fue vender 189 Balconeras 

con la imagen del Niño Jesús felicitando la Navi-

dad. Lo recaudado (1.305 €) es para el proyecto 

de “una Biblioteca para el Congo”. 

Otra actividad, promovida por MFA, fue anunciar 

una tarde de cine infantil y guardería para recau-

dar fondos para Haití. Se llenó el Salón de Actos y 

muchos dieron sus donativos.

Estamos preparando actividades muy diversas 

desde ocio en familia, vídeo-forum, jornada soli-

daria, participación con Organizaciones de Infan-

cia solidaria, Desarrollo y Asistencia, Red Madre… 

¡Animaros a participar! MFA está abierto 

a todos.

Lorea Fdez-Baldor Sáinz de la Maza

MFA Madrid
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Movimiento Familia Albertiana (MFA) en Sant Cugat

CONGREGACIÓN         FAMILIA ALBERTIANA

Sábado 16 de Enero de 2010.

“Hermanos, poned más empeño en consolidar 

vuestra vocación y elección…” 

Recitadas a coro las oraciones tienen un efec-

to más potente. Sientes las voces al lado. Habla 

la comunidad, las personas que rezan contigo, y 

además notas un efecto más duradero. Es como 

si la oración tuviese un  eco que la hace perdurar. 

De ahí que recordemos  todavía esas palabras muy 

bien escogidas para la ocasión.

La jornada discurrió muy plácidamente. Empeza-

mos todos juntos, los 17 adultos y 13 niños; y al 

rato los niños fueron a trabajar las lecturas con 

algunas de las hermanas. Los mayores, sin darnos 

cuenta, habíamos terminado la presentación de los 

textos que íbamos a trabajar: la lectura de las bo-

das de Caná, junto con unos textos evocadores de 

la vida de María y de Madre Alberta. 

El trabajo en grupos, seguido de una sincera y a ve-

ces emotiva puesta en común, dio como resultado 

una visión más  completa de los textos y de cómo 
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los sentimos nosotros en función del momento vi-

tal de cada uno. Todos aprendimos a escuchar  al 

que habla desde el corazón, y a hablar desde el 

nuestro. Y conocimos un poco más a Madre Alber-

ta. Sin duda, todo fue muy edificante.

Entre todos preparamos la Eucaristía, con un  re-

cuerdo  en especial para las personas de Haití y en 

la que los niños tuvieron su protagonismo. ¡Qué 

satisfacción nos produce encontrarnos con el Se-

ñor! 
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Desde una perspectiva eclesiástica, la 
Segunda República entorpece la de-
nominada paz social que los religio-

sos disfrutaban desde el último tercio del siglo 
XIX. La disolución de la Compañía de Jesús y 
la prohibición a las demás órdenes religiosas de 
ejercer la industria, el comercio o la enseñanza 
(art. 26 de la Constitución de 1931) culminó 
con la ley de Confesiones y Congregaciones Re-
ligiosas que, de facto, supuso el coronamiento de 
la laicización y secularización de la enseñanza. 
En la práctica auspiciaba la sustitución de los 
centros educativos de los religiosos, tarea nada 
fácil, que no se realizó en su totalidad, sobre 
todo en los centros de enseñanza secundaria.
De un estado confesional que aprueba el predo-
minio de la Iglesia en la educación, la cultura y 
el control de mentalidades, pasamos a un esta-
do laico que reconoce la pluralidad de plantea-
mientos sociales, políticos, culturales y educa-
tivos. Ante esto, la Iglesia se siente amenazada 
por el tener que compartir espacios sociales y 
reacciona en bloque y a la defensiva.  Uno de 
esos espacios lo constituye la prensa: la “buena 
prensa” en contraposición a la “prensa impía”. 

MÁTER PURÍSSIMA (1931-1936)

La ruptura de la paz social

Por un lado, en un artículo aparecido el mes de 
Abril de 1935 y que lleva por título “¿Qué es la 
prensa prohibida?” se reproducen los diferentes 
tipos de publicaciones que según las leyes ecle-
siásticas vigentes debían ser combatidas, arran-
cadas y destruidas. Y, por otro lado, en el núme-
ro del mes de Mayo del mismo año aparece un 
artículo explicando cuál es la buena prensa y la 
necesidad perentoria de su difusión a través de 
la articulación de una pujante editorial católica.
La conciencia de pertenecer a un bloque cató-
lico, heterogéneo en su composición, pero ho-
mogéneo en lo ideológico, se puede percibir 
a través de un comunicado que aparece en el 
número de Enero de 1932 y en el que la Federa-
ción se integra en la Junta Diocesana de Acción 
Católica. La integración definitiva se produce 
con la participación de las federadas de Palma y 
Manacor en la Primera Asamblea de la Juventud 
Católica Femenina de Mallorca celebrada en 
el monasterio de Lluc el 10 de Junio de 1934. 
Este acto masivo en el que participaron más de 
4.000 jóvenes supone la primera demostración 
de fuerza del movimiento católico mallorquín. 
A todo esto cabe añadir la inserción en la revista 

CONGREGACIÓN         HACIENDO HISTORIA

Joan Matas

Profesor de historia
del CESAG

Clericalismo versus anticlericalismo: la formación religiosa y cultural de las mujeres encaja perfecta-
mente en la función prepolítica o parapolítica que la Iglesia había reservado al movimiento católi-
co, y muy especialmente a la mujer. Raramente intervienen en cuestiones políticas, excepto cuando el 
régimen político puede poner en tela de juicio los valores católicos considerados eternos e inmutables.
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a partir de 1935 de una sección que lleva por 
título “Actividades de la Acción Católica” en la 
que se forma a las asociadas en el espíritu de la 
Acción Católica.
El carácter defensivo y preventivo en lo moral 
y en lo social queda explicitado en la revista a 
través de varias secciones que inundan sus pri-
meras páginas desde Enero de 1932 hasta finales 
de 1934. Así pues, cabe destacar en primer lugar 
la sección “Tus peligros”, que aparece en la revis-
ta desde Febrero de 1932 hasta Abril de 1933. 
¿Cuáles son estos peligros? El baile, los baños 
modernos, los espectáculos, las “malas” lecturas, 
las fiestas y reuniones “mundanas”, el deporte 
“impropio” de la mujer, las relaciones prema-
trimoniales, la “atmósfera de incredulidad”, la 
cultura “laica” y las ilusiones que responden a 
emociones placenteras.
En segundo lugar, cabe mencionar la sección 
“Tu ideal” que aparece entre Junio de 1933 y 
Diciembre de 1934. Se trata de un total de 19 
artículos en los que se hace un repaso concien-
zudo a los valores que debe tener la mujer cató-
lica y que, por tanto, debe transmitir al resto de 
la sociedad para transformarla y vivirla en clave 
católica. La sumisión a la jerarquía, la familia y 

la beneficencia constituyen los tres valores esen-
ciales que explican el papel de la mujer católica 
en la sociedad que le toca vivir.   
Conviene señalar que en los años 30 se consoli-
daron en Mallorca algunos diarios informativos 
de masas que, junto a la expansión de la radio, el 
cine, los transportes y el urbanismo, vertebraron 
la construcción de una sociedad de comunica-
ción de masas. La revista Mater Purissima par-
ticipa de las características propias de la prensa 
de masas. Esto es, una mejor ordenación de los 
contenidos a través de secciones más definidas 
y el uso de la fotografía para ilustrar el discurso 
escrito.
De hecho, me gustaría finalizar el artículo men-
cionando el papel formativo y cultural en cla-
ve católica que han tenido las secciones escritas 
por el sacerdote mallorquín Pere Antoni Mateu, 
ocultando su identidad bajo el pseudónimo 
Justino Ripalda y que van más allá del período 
analizado. Algunas de estas secciones son, entre 
otras, “Rápidas”, “Hagiográficas”, “Estampas 
sacras” y “Natalicias”. La primera sección cita-
da también la publicaba en el diario Correo de 
Mallorca (1910-1953), propiedad de la Diócesis 
de Mallorca.
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