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un necio, y el que sólo se esfuerza es un fatuo. 
Dios nos ha hecho muy grandes, somos su obra 
perfecta, y todo para su mayor gloria y bien de 
nuestros hermanos. ¿Recuerdas la parábola de 
los talentos? Nos ha confiado mucho. 
 
El miedo, la desmotivación, el pasotismo, el pe-
simismo, el tirar la toalla, la falta de confianza, 
son la antítesis clara del que está dispuesto a 
cambiar el mundo y lograr sus metas. La pala-
bra de Dios a Zorobabel fue contundente: “No 
es con ejército, ni con fuerza, sino con mi Es-
píritu…”
 
Los cristianos somos criaturas nuevas en con-
tinua creación. Madre Alberta lo tenía claro. 
El espíritu de superación pasó a ser una nota 
característica de las religiosas que ella fundó. 
“Siempre más y mejor”, lo han traducido los 
de FOC. “Al que mucho se le dio, mucho se le 
pedirá”, dice el Evangelio.
 
Fue una pedagoga de vanguardia, abriendo 
caminos como pocas mujeres del momento. 
Rompedora con la suavidad de la brisa suave 
de Dios. Inconformista. Sabía que Dios nos ha 
hecho a cada uno más grandes que el sol y con 
todas las capacidades necesarias para volar más 
alto que las estrellas.
 
El cristiano no es pusilánime, ni mediocre, ni 
vive de falsas humildades. Sabe que todo es 
don, pero que Dios confía en los talentos que le 
ha regalado. Es ahí donde el esfuerzo se llena de 
sentido, la ilusión es su mejor motor y el amor 
su máxima confianza. Sólo así se entiende el 
esfuerzo como camino de felicidad. Aquel que 
nos hace capaces de romper techos y vivir más 
satisfechos que ‘a medio gas’.

EDITORIAL

Hay personas que 
consiguen hacer rea-
lidad sus quimeras. 
La historia ha demos-
trado que los más 
notables triunfadores 

superaron enormes obstáculos antes de lograr 
el éxito. 
Dos ejemplos de esto: El post-it de 3M y la 
bombilla de Edisson. Aunque hay muchísimos 
más.

El post-it, puede definirse como un fracaso 
superado. Su inventor, Spencer Silver, investi-
gador de 3M, quiso crear un adhesivo poten-
te, pero fracasó y lo dejó aparcado porque no 
supo encontrarle utilidad. Seis años más tarde, 
a un colega suyo, Arthur Fry, se le ocurrió usar 
aquel adhesivo para crear marcapáginas, mien-
tras hojeaba un libro de himnos del coro de 
su iglesia. Tres años después, el producto fue 
puesto en venta en todo el mundo.
 
La bombilla eléctrica: esa gran gloria de un 
inmenso esfuerzo. Thomas Alva Edison des-
cubrió el invento más importante del siglo, la 
bombilla eléctrica, después de más de 5.000 
intentos fallidos. Y cuando uno de sus cola-
boradores le preguntó su opinión sobre este 
‘fracaso’, respondió: “No he fracasado, sólo 
descubrí otra manera de no inventar la bom-
billa eléctrica”. Edison patentó 1.093 inventos 
originales y mejoras a otros. 
 
La clave: Soñar, creer y esforzarse. el mejor mo-
delo: el mismo Dios. El más grande creativo y 
‘cabezota’ soñador. “He aquí que Yo hago nue-
vas todas las cosas”, dice en Apoc. 21,5. Porque 
el que sólo sueña es un iluso, el que sólo cree es 

Más grandes que el sol, más alto que las estrellas
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Hombre de edad media, doctor en economía y 
parado. JM cena todos las noches en el come-
dor público de los Hermanos del Refugio que 
diariamente abren sus puertas a un centenar de 
personas. Este es un ejemplo más de una cru-
da realidad que ha aumentado últimamente 
en muchas ciudades a la par que ha crecido la 
tasa de paro en  España, alcanzando cifras  de 
4.612,7 según los informes del último EPA co-
rrespondientes al primer trimestre de 2010.
 

La novedad no es que haya gente viviendo en la 
calle y comiendo todos los días en un comedor 
social, sino que en esa fila se encuentran econo-
mistas, médicos, profesionales de alta costura, y 
otro tipo de licenciados y doctores junto a los 
drogodependientes, alcohólicos, y personas que 
por condiciones más obvias, se han visto siem-
pre excluidas socialmente.

En España existen entre 20.000 y 24.000 plazas 
de comedor para personas con pocos recursos 

La Iglesia
en la crisis económica

económicos. «Sin este comedor yo ya habría 
muerto de hambre», afirma Ana María, una do-
minicana que en su país se dedicaba a la alta 
costura, se relacionaba con grandes políticos y 
artistas y que ahora comparte la misma suerte 
de todos los que esperan la fila para comer. Ella 
desayuna en el comedor del Ave María, cerca de 
la Plaza Jacinto Benavente (Madrid), come y se 
ducha en la Inmaculada, en General Martínez 
Campos,  y cena en la Hermandad del Refugio. 
Ana María vive en la calle. De vez en cuando 
le roban todo, por lo que todas sus pertenen-
cias se reducen a una pequeña bolsa de plástico 
en la que lleva unos hilos para tejer adornos de 
ganchillo para las Hermanas del comedor don-
de come. Ana María lleva cinco años viviendo 
así y conoce muy bien todos los lugares donde 
pueden ayudarla. Mientras ella habla la fila cre-
ce sobre todo de hombres que se acercan con 
bolsas al hombro o a la mano, sin pronunciar 
ninguna palabra.  Al cabo de dos horas son más 
de un centenar. 

ACTUALIDAD         EL REPORTAJE

Xiskya Valladares, rp

Filóloga

La crisis por la que atraviesa el país ha hecho necesario buscar soluciones que contribuyan a la me-
jora de la calidad de vida de los mayores afectados. En este contexto, la Iglesia no se ha quedado 
de manos cruzadas y una vez más ha puesto toda su creatividad al servicio de los más pobres. Pu-
reza de María de Valencia ha sido pionera en uno de los proyectos de ayuda a los más pobres.
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Pureza de María del Grao (Valencia) creó 
una red para la acogida de inmigrantes. 
Se llaman Pureza Intercultural y  Soli-
daria. Su objetivo es ayudar al “arrai-
go” de todas las personas inmigran-
tes, especialmente los que lo tienen 
más difícil, a los más desfavorecidos, 
para que puedan integrarse y sentir-
se bien en esta sociedad. Comenzaron 
junto con otros religiosos repartiendo 
comida a los africanos que dormían en 
el río, cerca de la zona del Nuevo Centro 
de Valencia. Ahora, la policía los ha des-
alojado de ahí y se dedican a dar clases de 
castellano los sábados en los locales del co-
legio y quieren seguir con otros proyectos de 
formación como serían clases de valenciano, 
de informática, etc.
 
Conocen a los que ayudan y también ofrecen 
asesoría jurídica en momentos de dificultad por 
causa de su situación de “sin papeles”. Entre los 
voluntarios hay de todo: abogados, profesores, 
alumnos de bachillerato, universitarios, religio-
sas, padres y madres de familia, y los mismos 
africanos y de otros países  que se presentan ya 
como voluntarios para ayudar a otros que aca-
ban de llegar.
 
En la portería del colegio tienen una hucha de 
donde sacan fondos para dar zumos y algún bo-
llo a media mañana los sábados, para comprar 
algunos libros, diccionarios, y material escolar.
 
En otras ciudades españolas, también son reli-
giosos los que están al frente de 
centros de ayuda para personas necesitadas, con 
servicios tan variados como los de gabinete psi-

co-
l ó g i -
co, talleres, 
centros de día, 
duchas, acogidas, co-
medores públicos, etc.  Algu-
nos de ellos reciben subvenciones del 
gobierno, otros se sostienen únicamente con 
los donativos que realiza la gente. Las Misione-
ras de la Caridad, por ejemplo, no tienen nunca 
ningún ingreso fijo. «Nunca sabemos cuántas 
personas vamos a tener para comer mañana, 
pero al final todos los que vienen tienen comi-
da», explica una de las Misioneras de la Caridad 
del comedor público de la Avenida de Segovia 
(Madrid). 
 
La solidaridad también aumenta en tiempos de 
crisis. En enero de 2009 un donante anónimo 
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dio 100.000 euros a los comedores de la dióce-
sis de Madrid. 
 
La historia demuestra que no sólo se dispara 
la solidaridad, también la creatividad. Nuevas 
formas de ayuda han surgido, como los llama-
dos «bocadillos solidarios» que ya son famosos 
en el centro de Madrid. Este proyecto, iniciado 
en 2003 por la ONG Servicio Civil Interna-
cional, organiza, en su mayoría, a estudiantes 
universitarios y cualquier persona que se quiera 
unir, para repartir bocadillos por la calle. Ellos 
mismos los preparan con ingredientes de sus ca-
sas y recorren un itinerario circular dejando los 
bocadillos a los más necesitados que van encon-
trando. Con ello no pretenden únicamente ali-
mentar sino también luchar contra la exclusión 
social de las personas sin hogar y sensibilizar a 
la sociedad contra esta dura realidad. 
 
Una versión de estos «bocadillos solidarios» 
también se ha implantado ya en muchos cen-
tros de la Pureza. Los alumnos compran los bo-
cadillos y el dinero es para los necesitados.

APOYO:
El número de personas que pide ayuda de ali-
mentos se disparó un 89,6% en el último año 
y Cáritas atendió un 36,2% más de personas 
que el año anterior, según el último Informe 
del Observatorio de la realidad de Cáritas Es-
pañola correspondiente (diciembre 2009). Pasó 
de haber atendido a 400.000 personas en 2007 
a 800.000 personas en 2009. Las necesidades 
más demandadas han sido, en este orden: ali-
mentación (58%), vivienda (45%), empleo, 
acompañamiento sobre asuntos legales de ex-
tranjería y apoyo psicológico. El perfil de perso-

nas que se acercan a pedir ayuda ha cambiado. 
Se acercan jóvenes parados en busca de su pri-
mer empleo, familias jóvenes (20-40 años) con 
niños pequeños, parados recientes que están a 
punto de perder las prestaciones por desem-
pleo, mujeres solas con cargas familiares, hom-
bres solos de más de 45 años, mujeres mayores 
con pensiones no contributivas e inmigrantes 
en situación irregular.

Aunque, en general, los que acuden a solicitar 
ayuda son un 60% personas de otros países, 
cada vez se dan más casos de españoles que se 
suman a las filas de los que esperan para co-
mer.
 
Cáritas Europa reclamó a los minis-
tros de Asuntos Exteriores de la 
UE, que se reunie-
ron el 10 y 11 
de mayo 2010, 
que cumplan 
sus com-
p r o m i -
sos en 
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la lucha contra la pobreza, enmarcados en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A 
pesar de que faltan cinco años para que expire el 
plazo marcado en los ODM y de que el grado de 
éxitos alcanzados es muy desigual y aún queda 
mucho por hacer, Cáritas Europa cree que aún 
es posible cumplir los compromisos adquiridos. 
Por ello, esta organización ha enviado una carta 
a los gobiernos de la UE en la que les traslada 
recomendaciones para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
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Hombre y mujer, ¿igualdad o complementa-
riedad?

Ya por naturaleza, hay ciertas cosas que nos ha-
cen diferentes. Desde la Fundación, defendemos 
que lo positivo y enriquecedor es la complemen-
tariedad. Estamos en contra de la confrontación 
que algunos pretenden. No estamos divididos y 
que no nos intenten dividir pues sabemos que 
la igualdad empieza por reconocer y prestigiar 
nuestra diversidad. Siempre defendiendo que 
por supuesto si somos iguales en derechos, en 
dignidad y en oportunidades.

¿Cuál es la clave para conciliar vida laboral y 
personal de las mujeres?

La clave del éxito es la humanización, que lo que 

Hombre y mujer: 
dos formas distintas de ser persona

de verdad importe sea la persona, que se la mire 
como tal y no solo como un simple empleado. 
Y en las empresas el cambio llegara cuando nos 
demos cuenta que hay que trabajar de forma 
más humana. Lo que más nos une a los hom-
bres y mujeres es que todos somos personas y 
cuando nos tratamos así, tenemos las mismas 
oportunidades. La incorporación de la mujer al 
trabajo no se puede hacer a cualquier precio. Y 
esto no es tarea sólo de las empresas o la Admi-
nistración, sino también de los educadores y los 
medios de comunicación. Así es como se debe 
empezar a trabajar desde la escuela, dando valor 
a la persona, con sus diferencias y complemen-
tariedades. 
 
Pero admitirán que existe una marginación o 
trato diferente para las mujeres, ¿Cuáles son 

Gloria Juste es la presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo. Casada y madre de 4 
hijos, esperando su quinto. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y trabaja 
profesionalmente en la Fundación Mujer, familia y Trabajo desde sus inicios hace ahora 9 años. 

ACTUALIDAD         LA ENTREVISTA

Gloria Juste

Abogada
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las causas de la diferencia o marginación que 
sufre la mujer?

Todavía hoy, aunque existe una igualdad jurí-
dica, falta la igualdad real. Las personas y las 
instituciones tenemos que evolucionar mucho 
aún, falta efectividad y acción. Es necesario pre-
supuesto. En la teoría todos los tenemos claro, 
pero no se han diseñado acciones reales y con-
cretas que den soluciones a muchas dificultades 
que existen todavía hoy

¿Cuál es el valor añadido que aporta la mujer 
en una empresa o equipo de trabajo?

El valor añadido no existe porque seamos me-
jores, existe porque somos diferentes, Y eso es 
lo realmente positivo y bueno para todos. El 
trabajo es más rico cuanto más diversidad ten-
ga, pues cada uno lo enriquece con lo personal 
que puede aportar.  En el terreno profesional, 
la mujer aporta su capacidad de escucha, de co-

municación, su espíritu de trabajo en equipo y 
en general cualidades propias de su emotividad 
femenina. Y por otro lado, si el hombre aportara 
en el ámbito familiar su estilo más racional que 
emplea en el tiempo de  trabajo, seguro que su 
familia se vería beneficiada y mas completa.

¿Los niños y niñas son educados de forma 
distinta o igual por sus padres y la escuela?

Se está haciendo mucho hincapié en el tema de 
la educación, reeditando libros de textos, edi-
tando guías, etc. Desde la Fundación creemos 
que se hace mucho esfuerzo en algo que no es 
lo fundamental. Opino que eso es empezar la 
casa por el tejado porque lo que hace falta es 
educar desde la raíz, bajar a lo profundo como 
son los valores de respeto, solidaridad, igualdad, 
convivencia…, y no crear confrontación en algo 
que no existe. Trabajando los valores propios de 
la persona, conseguiríamos el cambio.
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¿Qué medidas de protección se deberían to-
mar para las embarazadas en sus trabajos?

Legalmente la protección existe. El problema es 
más cultural y de mentalidad de los empresarios 
y directivos. Actualmente se discrimina más a la 
mujer por su maternidad y por miedo a su res-
ponsabilidad familiar, no tanto por el hecho de 
ser mujer. Se da por hecho que sólo la mujer se 
ocupa de la familia. Por eso les asusta contratar a 
mujeres, se tiende a pensar que va a fallar, que no 
va a estar concentrada, que se ira de baja mater-
nal, sin embargo existen actualmente más bajas 
en hombres por estrés y accidentes que en muje-
res por maternidad. Económicamente no somos 
un coste para las empresas. Esto no es real. No 
puede serlo cuando la media de hijos en España 
es de 1,2 por mujer. Es decir, que de toda una 
vida profesional de 45 años, como mucho por 
maternidad se ausentará del trabajo 24 semanas.

¿Qué medidas debe tomar la administración 
para fomentar la igualdad de derechos y 
oportunidades de las mujeres?

Desde la Administración se puede hacer mu-
cho pero no tienen los brazos para llegar a todo. 
Que apoyen mucho a las Fundaciones que 
como nosotros nos convertimos en la extensión 
de sus propios brazos. Y como ciudadana, le pe-
diría que siempre sigan con el binomio papel 
y acción. Es decir que todo escrito necesita un 
plan de acción que incluya presupuesto y me-
dios para materializarlo. Que se tenga más en 
cuenta la humanización de los servicios. En vez 
de hablar tanto desde la perspectiva de géne-
ro, hablar de la perspectiva humana, incluso de 
perspectiva de familia.  Todos somos parte de la 
familia y eso en un valor indiscutible. Que se 
legisle en este sentido.

ACTUALIDAD         LA ENTREVISTA
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¿Cómo sería una gestión adecuada de la 
igualdad?

Sobre todo flexibilidad. Que se centre en polí-
ticas de flexibilidad horaria, espacial, que es po-
sible gracias a la tecnología actual. Flexibilidad 
organizativa, no una cultura controladora. Di-
rección por objetivos y que el empleado admi-
nistre su tiempo con la misión de cumplir sus 
objetivos. Y apostar en una inversión que tiene 
retorno. Esto no es una utopía. Hay empresas 
que ya lo están haciendo, como por ejemplo, 

Acciona, que siendo empresa grande lleva mu-
cho tiempo intentado flexibilizar los espacios 
aprovechando bien la tecnología. O la empresa 
Atento, donde han centrado su esfuerzo en crear 
un departamento especial  de RSC hacia sus 
propios empleados. El banco Santander, donde 
esta formando directamente a mujeres para apo-
yar en su ascenso a puestos de mayor  responsa-
bilidad. O IBM y Orange, empresas jóvenes y  
modernas que permite a sus empleados elegir su 
propio modelo de trabajo.
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Existe actualmente una tendencia que empuja 
a nuestros jóvenes a no cultivar demasiado el 
esfuerzo personal. Tantas veces se nos vende la 
idea del éxito fácil conseguido mediante progra-
mas televisivos seguidos masivamente por nues-
tros jóvenes, que hablar de esfuerzo para conse-
guir algo en la vida suena a trasnochado y falaz. 
Sin embargo ya Aristóteles decía que sólo hay 
felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues 
la vida no es un juego. Naturalmente Aristóteles 
no cayó en el error de confundir felicidad con 
placer instantáneo. La felicidad es algo mucho 
más importante y más duradera que el placer.

Por eso es tan importante que padres y educa-
dores nos dediquemos a fomentar el esfuerzo, 
a educar el valor del esfuerzo personal que será 
el que haga madurar integralmente a nuestros 
hijos y alumnos.

No se puede aprender sin esfuerzo: éste es bá-
sico en el proceso de educación de los niños 
y jóvenes. Predicar lo contrario es absurdo, es 
una quimera, peor aún, es un engaño que no 
me atrevería a juzgar de malintencionado o si 
simplemente responde a la ignorancia de quien 
lo predica. Torralba y Roselló , catedrático de 

la Universidad Ramón Llull, dice que los fru-
tos que se derivan de una pedagogía del esfuerzo 
son frutos profundos.”
Siguiendo las directrices de este profesor, que al 
mismo tiempo es padre de cinco hijos, podemos 
decir que existen tres grandes obstáculos que di-
ficultan el esfuerzo:

1. El primero es el paternalismo, el ya te lo haré 
yo, que los padres solemos exclamar cuando nos 
domina la impaciencia por resolver una situa-
ción que solo al hijo toca resolver. No podemos 
entrar en la contradicción de querer que se es-
fuerce y hacerle nosotros las cosas por pura im-
paciencia nuestra.

2. Un segundo obstáculo son los modelos que 
niños y adolescentes ven en la televisión, o sea, 
jóvenes que lo consiguen todo sin el menor es-
fuerzo, mientras sus padres, en muchas ocasio-
nes, se matan a trabajar para pagar la hipoteca. 

3. Y el tercer obstáculo es el mito según el cual 
“todo el mundo puede conseguirlo todo si se 
esfuerza”. No deja de ser una ingenuidad. Hay 
que ser realista, aceptar nuestras limitaciones y 
la de nuestros hijos y alumnos. 

ACTUALIDAD         VALORES - CONTRAVALORES

El esfuerzo personal
 como vALoR PEdAgógico

Rafael Bellver

Psicólogo de Grao
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La  igualdad en este 
sentido es un mito, 
no existe.

Y entonces ¿cómo 
podemos vencer es-
tos obstáculos?

Sobre todo, ayudán-
doles a afrontar las 
contrariedades y las 
dificultades como vía 
para un desarrollo 
más perfecto.

Enseñarles a saber 
decir “no” ante si-
tuaciones peligrosas 
como la ingesta de 
alcohol o de dro-
gas. Saber decir “no” 
cuando conviene es 
algo mucho más fácil 
para un joven educa-
do en una pedagogía 
del esfuerzo.

Por último, esto se 
consigue mejor si hay 
una estrecha unión 
entre el padre y la 
madre. Es tarea de 
ambos hacerles ver 
el enorme capital  en potencia que poseen en 
sí mismos los jóvenes a través de su recorrido 
vital. Si los padres están unidos y miran en una 
misma dirección en lo concerniente a la edu-
cación de los hijos, si ellos se esfuerzan todos 
los días por mejorar sus relaciones, por superar 

sus dificultades de pareja, económicas, etc. y los 
hijos lo ven, entonces estaremos ayudándoles a 
madurar y a ser más felices. No son las palabras 
lo que verdaderamente educa, sino el ejemplo. 

El ejemplo lo es todo.
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El primer videoclip que se emitió en la 
MTV, allá por principios de la década 
de 1980 fue “Video killed the radio 

star”. No fue casualidad. Los responsables del 
nuevo canal musical, dirigido a un público ju-
venil,  estaban convencidos de que la emisión 
continua de música acompañada de imágenes 
en movimiento por televisión  acabaría con el 
reinado de la radiofórmula. No acertaron ni de 
lejos. Hoy en día, las radios musicales son se-
guidas por millones de jóvenes a diario en todo 
el mundo. Pero han tenido que esforzarse, crear 
nuevos programas, como los shows matinales,  
y no dedicarse sólo a la emisión de música. Te-
levisión y radio han sabido complementarse y 
convivir en paz.  

La teoría de la Mediamorfosis, de Roger Fidler 
considera que la aparición de nuevas formas de 
comunicación más avanzadas tecnológicamente 
no hace que sus antecesoras desaparezcan, sino 

Periódicos: 
no hay más futuro que Internet

que se transformen. Históricamente ha ocurrido 
así.  La aparición de la radio no acabó con los 
periódicos. La aparición de la televisión tam-
poco acabó con la radio. Ahora es de suponer 
que la aparición de Internet no acabará con los 
periódicos, ni con la radio ni con la televisión. 
Pero también es de suponer que transformará a 
todos ellos.  

Las ventas de periódicos en papel han tocado 
techo

Durante los últimos años se han difundido más 
periódicos en papel que nunca en el mundo y 
las cifras han  crecido constantemente. En 2005 
salían a la calle más de 450 millones ejemplares 
en todo el planeta, según la World Associaton of 
Newspapers (WAN).  Mundialmente, la difu-
sión de diarios de pago y de diarios gratuitos re-
unidos aumentó un 9,95% entre 2000 y 2005. 

ACTUALIDAD         CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El presente de los periódicos en papel goza de buena salud. Sin embargo, cada vez está más claro 
que su desaparición tendrá lugar tarde o temprano. En cuanto las nuevas generaciones, las que 
han nacido con Internet,  comiencen a interesarse en masa por la información de actualidad, la 
consultarán en la red y ya no habrá más vuelta de página.

Pedro Macías

Profesor de Periodismo 
del CESAG

14



“Lo que estamos viendo contradice absoluta-
mente la idea más difundida según la cual los 
periódicos están viviendo sus últimos momen-
tos”, afirmaba por aquel entonces Timothy Bal-
ding, Director General de la WAN. 

“Los periódicos están mucho mejor de lo que 
comúnmente se cree. De hecho, las cifras con-
firman que la industria es próspera y vigorosa y 
está saliendo adelante con éxito frente a la com-
petencia creciente de los otros medios. La moda 
que pronostica la muerte de los periódicos de-
bería ser denunciada como lo que es, nada más 
que una moda basada en opiniones inconsisten-
tes desmentidas por los hechos”, consideraba.

Sin embargo, el director general de la organiza-
ción que reúne a los diarios del mundo, se olvida-
ba de atribuir el crecimiento de los últimos años 

a la 
aparición del 
fenómeno de los diarios gratuitos, que 
tuvo su apogeo durante la primera mitad de la 
presente década. Y, como todo el mundo sabe, 
la difusión de diarios gratuitos está perdiendo 
fuerza con los años. Y la venta de diarios de 
pago, también. 

Contrariamente a lo que piensa la asociación 
que aglutina a los diarios del mundo, muchos 
consideran que en un margen relativamente 
corto de tiempo la información escrita se difun-
dirá exclusivamente a través de la red. Incluso 
los que más saben del tema, como el catedráti-
co de la Universidad Complutense de Madrid, 
José Luis Martínez Albertos, o el mismísimo 
amo y señor de Microsoft, Bill Gates, ya le ha 
puesto fecha a la desaparición de la prensa en 
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papel: la década de 2020 a más tardar.  

En cualquier caso, sea cual sea su futuro, la 
prensa en papel sigue siendo, a día de hoy, el 
medio de comunicación de referencia que guía 
los pasos del resto (televisión, radio e internet).  
La influencia social de los diarios en papel to-
davía goza de buena salud, y los empresarios y 
políticos lo saben. La prensa escrita sigue sien-
do el instrumento más recurrido para ejercer 
presiones al poder y también para concederle 
favores. Y, aunque cada vez son negocios me-
nos rentables por norma general, el número de 
periódicos vendidos representa la influencia que 
un determinado medio tiene sobre la opinión 
pública. 

Los hechos demuestran  que los periódicos en 
papel todavía interesan mucho a los grandes 
grupos de comunicación. De hecho, no hay un 
gran grupo en el mundo que no disponga de 
un gran periódico en papel de cabecera. Los pe-
riódicos en papel  siguen siendo adquiridos por 
grandes empresas. Es el caso de la más podero-
sa del sector en el mundo, News Corporation, 
dueña de The Wall Street Journal, adquirido 
en 2007. Y también surgen nuevos diarios en 
papel. En España, por ejemplo, tenemos los ca-
sos de Público (2007) propiedad de Mediapro, 
uno de los grupos audiovisuales españoles más 
importantes, y de La Gaceta (2009), rescatado 
y relanzado por el grupo audiovisual Intereco-
nomía. 

Los periódicos en papel y los informativos de 
televisión y radio confluirán en un único sopor-
te: Internet

¿Pero qué ocurrirá en el futuro? ¿Habrá o no 
periódicos tradicionales? Todo hace pensar que 
no. Porque aunque los diarios en papel todavía 
sigan siendo tremendamente fuertes, lo cierto 
es que las nuevas generaciones no los compran. 
Del mismo modo que miran mucho menos la 
tele u oyen mucho menos la radio que las ge-
neraciones precedentes. Su gran medio en don-
de se desenvuelven, aprenden, se relacionan y 
disfrutan de su ocio y cultura es Internet. Y allí 
acudirán a informarse cuando crezcan y la in-
formación de actualidad les empiece a interesar. 

¿Significa eso que desaparecerán los periódicos? 
No. Desaparecerán los periódicos tal  como los 
conocemos. Y, aventurándonos más, también 
podemos decir que desaparecerán los informa-
tivos de televisión y de radio tal y comos los  co-
nocemos. Habrá un único soporte, la pantalla. 
Y los tres medios confluirán en uno solo a la 
hora de informar. Será un diario que se podrá 
leer, pero que también ofrecerá información en 
forma de vídeos y crónicas radiofónicas. 

El futuro de los tres medios de comunicación 
que han dominado las últimas décadas se adap-
tarán a los beneficios de Internet: la rapidez, la 
interactividad, la universalización, la ilimitación 
del espacio… Seguiremos viendo la tele, oyendo 
la radio y leyendo periódicos para informarnos. 
Pero lo haremos de una manera mucho más li-
bre, más a la carta y como más nos apetezca: 
leyendo, viendo o escuchando.

Ésa será la transformación y, una vez más, se 
habrá cumplido la teoría de la Mediamorfosis 
de Roger Fidler: las formas de comunicación no 
desaparecen, sino que simplemente se adaptan a 

ACTUALIDAD         CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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los nuevos tiempos. 

Se seguirá pagando por la información

Lo que no cambiará será que la información se-
guirá siendo un negocio que necesitará generar 
ingresos para funcionar. Habrá una parte de los 
ingresos que se generarán por la publicidad pero 
también habrá una parte importante que será 
exigida a los lectores. En la actualidad, la venta 
de diarios en los quioscos, aunque goza de bue-
na salud,  está tocando techo. Los editores de los 
grandes diarios como el New York Times o The 
Times lo saben. También lo saben los reponsa-
bles de El Mundo y El País. Y por eso, ya han 
empezado a cobrar por acceder a parte de sus 
contenidos en la red. 

A día de hoy, estamos ante un curioso escenario. 
Al montarnos en el autobús o en el metro es 
frecuente ver a varios viajeros con un diario de 
papel en la mano. Pero también vemos de vez 
en cuando a jóvenes leyendo las últimas noticias 
recibidas en su móvil. El cambio generacional y 
el abaratamiento de dispositivos como el Ipad, 
harán que, en unos años, el  papel y los móviles 
sean sustituidos para informarse. The New York 
Times, el diario más importante del mundo, ya 
ha dado el gran salto a este nuevo formato.  Eso 
sí, quizás el Messenger o el Facebook harán que 
sus lectores no presten tanta atención a las no-
ticias del día. Aunque eso ya es harina de otro 
costal. 
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En muchas ocasiones recibo de los pa-
dres la siguiente consulta: “¿Es o no 
aconsejable transmitir nuestras creen-

cias religiosas a nuestros hijos?” “¿Deberíamos 
esperar a que fuese mayor y que él decidiera por 
sí mismo?”
Pienso que estas preguntas, estas dudas, no son 
producto de una meditada preocupación pater-
na sino de la influencia de una corrientes pseu-

do “progre” que aconseja 
no influir en los hijos 

iniciándoles en 

¿Es adecuado transmitir a 
los hijos
nuestra fe?

la enseñanza de una determinada religión a fin 
de que ellos, cuando crezcan, tengan más liber-
tad de elección, y por eso me gustaría, desde 
estas páginas, decir algunas cosas al respecto.
En primer lugar deberíamos tener muy claro 
que los padres, queramos o no, somos los que 
más influimos en los hijos en todos los ámbitos 
de su vida y por eso tan significativo puede ser 
enseñarles una religión como no enseñársela. 
Es decir, si decidimos transmitirles nuestra fe 
y esperanza en Jesucristo, naturalmente estare-
mos transmitiéndoles esa misma fe y esperanza 

con todo lo que lleva detrás: amor, perdón, 
misericordia, humildad, servicio a 

los demás, etc., es decir, estare-
mos transmitiéndoles todo un 

estilo de vida y no sólo una 
creencia. Todos esos valo-

res religiosos, propios 
del cristianismo, nos 

ayudan a definir lo 
que es bueno y 

cómo podemos 
ser más feli-

FORMACIÓN         EDUCAR EN LA FE

Rafael Bellver

Psicólogo de Grao
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ces y negarles la formación en estos valores cris-
tianos sería como negarles el alimento para que 
sean ellos mismos quienes decidan comer lo que 
quieran cuando tengan la posibilidad de elegir.
Supongo que a nadie se le ocurre esto último, ni 
tampoco se le ocurre dejar que el niño no vaya 
al colegio hasta que sea mayor para decidir si va 
o no va. Por lo tanto dejar de transmitirle los 
valores religiosos que a nosotros nos han servido 
en la vida, que a nosotros nos hacen más feli-
ces, sería igualmente irresponsable que dejar de 
enviar al niño a la escuela o dejar que comiese 
cuando quisiera y lo que quisiera. La influencia 
de los padres en este y en otros muchos temas 
es importantísima a la hora de poner las bases 
y moldear la personalidad de los niños. Los 
valores humanos, el derecho natural y el buen 
comportamiento que transmite  la religión ca-
tólica, igual que muchas otras religiones, son 
altamente educativos y, por ende es muy conve-
niente y adecuado transmitirlos a nuestros hijos. 
Existen estudios sociológicos  que demuestran 
claramente que las personas religiosas son más 
felices, más estables y mejor integradas en la so-
ciedad. También existen estudios psicológicos 

que llegan a afirmar que es como si el cerebro 
humano hubiese evolucionado naturalmente 
para que seamos religiosos. Y si estudiáramos 
un poco de antropología nos daríamos cuenta 
que la religión ha formado parte del ser humano 
desde el comienzo de la misma hominización.  
Por lo tanto ¿por qué negar a nuestros hijos lo 
que es natural y, objetivamente, les ayudará a ser 
más felices?

Quizá a lo que deberíamos poner objeciones, de 
acuerdo con Gabaldón, es a obligarles a realizar 
prácticas religiosas que requieren compromisos 
que deben asumirse desde una madurez que 
ahora no tienen. La transmisión de la fe tam-
bién debe respetar los tiempos oportunos mar-
cados por la etapa evolutiva en la que se encuen-
tra el niño. Debe ser una transmisión paulatina, 
poco a poco, pero sin pausa. Y si la religión es 
una parte importante de nuestra vida, hagamos 
a nuestros hijos partícipes de esta realidad, pero 
ayudándoles, acompañándoles para que ellos 
vayan moldeando esta realidad en su propio es-
píritu, hasta que lleguen a la madurez necesaria 
para tener su propia vivencia personal.
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Amar al prójimo  
como a uno mismo

FORMACIÓN         DISCERNIMIENTO

Desde hace algún tiempo no sabes qué es lo que 
te pasa que de repente te sientes atrapado y te 
parece que muchas de las cosas que te rodean no 
son como tú quieres. Ni siquiera tú eres como 
quieres.

Tengo 34 años y no hace tanto que pasé por ahí, 
pero se olvida. Se olvidan la ganas de correr, de 
volar, la incertidumbre por lo que pensarán de 
ti, no saber qué hacer y querer parecer más se-
gura.

Era una adolescente normalita, más bien tímida 
y muy insegura. Me aterrorizaba el instituto por-
que no conocía a nadie y no sabía manejarme. 
Todo nuevo. En aquella época cuando entrabas 
en la secundaria (la antigua BUP) te hacían no-
vatadas que consistían en hacerte bastantes tras-
tadas durante los primeros días de clase para que 
te dieras cuenta de que el mundo de muñequitas 
del colegio se había acabado dando paso a algo 
más salvaje. O así lo viví yo.

Tenía ganas de conocerlo todo, y a la vez todo 
me aterrorizaba ¡qué tontería! Ahora  lo veo con 
otros ojos. Ese miedo me impedía ser lo natural 
que soy. 

Actualmente tengo otras herramientas y me doy 
cuenta de lo importante es sentirme segura de 
mi y quererme. Durante esta época te pasas el 
tiempo buscando que te quieran como condi-

ción para quererte tú. De hecho cuando te sien-
tes fuera te da “el bajón” y la nube negra vuelve a 
oscurecer todo lo que te rodea. Quererte es una 
de las cosas que más bienestar y libertad te va 
a dar. Quererte significa sobretodo ACEPTAR-
TE. 

Aceptar lo que sientes, lo que piensas y lo que 
haces. 
Más allá de valoraciones es aceptarlo y luego ve-
rás qué haces con ello. Un amigo mío me dijo 
hace poco que el enfado surge porque no acep-
tamos algo de la realidad o de nosotros mismos 
y más veces de lo que quieres te ves dependiente 
de la aprobación y aceptación de tus amigos… 
¡qué rabia da!

Te propongo un ejercicio: Haz un diario de lo-
gros durante dos semanas y apunta en un lugar 

Ana Bayón

Pedagoga y Coach

Date cuenta de: 

Haz el cuestionario de autoestima

¿Cuáles de tus amigos te parecen más im-

portantes? 

¿Sientes que son más importantes que tu 

(sus opiniones, gustos…)? 

¿Cuáles son los que sientes que tienen 

más poder y cuales los que menos? 

¿Qué características tienen ambos tipos 

de amigos? 

Describe lo que más valoras de una perso-

na y date cuenta de quién/es tienen estas 

características 

¿Las tienes tu?

¿Cómo puedo quererme? 
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¿Sabías que? 

1. La autoestima se considera el “sistema in-

munológico del alma”.2. Quererse se apoya en: el respeto por tus 

sentimientos e ideas; aceptarte y  valorarte 

positivamente.3. Cuanto más te quieres más eres capaz de 

querer a otros4. Quererse no es sinónimo de tenérselo creí-

do
5. Tu capacidad de comprensión y aceptación 

no es sinónimo de autocomplaciencia ¡Quien cree que puede, PUEDE!

donde nadie más que tu pueda ver, qué cosas 
has hecho, sentido o pensado, que son positivas 
en el día. Escribe desde las cosas más impor-
tantes a las más pequeñas. Incluye los aspectos 
físicos de ti mismo que te gustan a diario. Y re-
cuerda que no debes incluir aspectos a mejorar 
o cosas que no te gusten.

Otro ejercicio en la misma línea sería procu-
rar cumplir todas las tareas con las que te has 
comprometido a diario. Si no puedes cumplir 
alguna tarea comunícalo, negócialo, pero no 
caigas en dejar de hacerlo sin decirlo.  Este últi-
mo ejercicio te hará sentir muy sólido.

¿Y qué hago con lo que no me gusta de mi?
 Date cuenta de qué es lo que no te gusta. Pre-
gúntate algo que te va a sonar raro pero hazlo 
y escríbelo en tu diario personal ¿qué intención 
positiva me trae ser así? Y deja que salga lo que 
salga y lo escribes agradeciéndote esta parte. 

Por ejemplo: 
Lo que no me gusta de mi es que me rayo mu-
cho con mis amigas y con el chico que me gus-
ta. Estoy harta de rayarme porque luego no pa-
san las cosas que pienso por lo que he perdido 
el tiempo.
La intención positiva de mis “rayadas” es que 
trato de anticiparme a las “decepciones” para 
poder adaptarme. Es como un sistema de se-
guridad
Tampoco me gusta que me “corto” cuando sa-
limos a dar una vuelta y nos encontramos con 
gente de nuestra edad. Parezco “mudita”. 

Mi intención positiva es observar primero antes 
de actuar. Si me callo me da tiempo a ver cómo 

va el tema antes y me da menos miedo meter la 
pata.

Si hay algo con lo que estés enfadado contigo 
también puedes preguntarte ¿qué necesitas para 
perdonarte? El perdón es una de las acciones 
más liberadoras y reparadoras que hay. Aprender 
a perdonarte te ayudará a crecer sin cargas y te 
hará más flexible y abierto a los demás. 

Por ejemplo: estoy enfadado conmigo porque 
no soy capaz de decidir por mi mismo. Siempre 
hago lo que me dicen los demás. Mi intención 
positiva es no equivocarme, si otro me dice lo 
que tengo que hacer es como si corriese menos 
riesgo. Para perdonarme necesitaría tomar una 
decisión sólo, como por ejemplo decidir cam-
biar lo que hacemos en los recreos o el sitio don-
de vamos los fines de semana con los amigos.

Te invito a que hagas lo mismo con los defectos 
que tienen los demás, es decir, busca la inten-
ción positiva y si es pertinente perdónale.

Otro ejercicio interesante es que procures deste-
rrar de tu vocabulario algunas palabras. Es algo 
sencillo y verás los efectos que tiene: las palabras 
tabú serían: esto es así, siempre, nunca, asco, 
imposible. 
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La profesión de periodista tiene mucho atracti-
vo y un difícil ejercicio. Conviene que quienes 
sienten la atracción del periodismo no se llamen 
a engaño. El periodismo no es un medio para 
viajar y conocer mundo; eso es hacer turismo. El 
periodismo no es una oportunidad de conocer a 
mucha gente interesante; en infinidad de oca-
siones hay que tratar con gente impresentable. 
El periodismo no es una vía segura para la po-
pularidad; muchísimos periodistas cumplen una 

    ¿Por qué estudiar

periodismo?

labor callada y oscura, que es sin embargo esen-
cial en la profesión: ¿quién edita los noticiarios 
de televisión, quién elabora las noticias de las 
agencias, quién organiza y gestiona las distintas 
secciones de un periódico?: periodistas en gran 
parte desconocidos sin cuyo quehacer no habría 
medios de comunicación ni información. 

El periodismo, decía, es difícil. En primer lugar, 
exige en el periodista la convicción de estar rea-

FORMACIÓN         PENSANDO EN EL FUTURO

Justino Sinova

Director del Máster 
en Periodismo de
El Mundo

Periodismo. No siempre es lo que parece

Justino Sinova, periodista, profesor, escribe en “El Mundo” y participa en tertulias de Radio 
Nacional de España y Tele 5. Es director del área de formación de Unidad Editorial, y profesor 
de Teoría de la Comunicación en la Universidad San Pablo-CEU. Ha desempeñado su vida 
profesional en diversos medios de comunicación.
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lizando un servicio a los demás. Esta dimensión 
del trabajo periodístico tiene que ver con el de-
recho de todos a recibir información (un dere-
cho natural definido en la Declaración de Dere-
chos Humanos y protegido por la Constitución 
española como un derecho fundamental) y exi-
ge al periodista tratar los asuntos importantes, 
no sólo los que a él le gusten o le apetezcan. En 
segundo lugar, el periodismo obliga a un apren-
dizaje permanente. El periodista ha de seguir 
el ajetreo de la actualidad, que nunca cesa, ni 
sábados ni domingos, ni en vacaciones, y ha de 

ampliar sus conocimientos para estar en condi-
ciones de tratar adecuadamente las noticias.

Las noticias… Aunque parezca mentira, mu-
chos aspirantes desdeñan su importancia. Pero 
la noticia es la esencia del trabajo periodístico. 
Es más importante que un artículo de opinión, 
que una columna, que un editorial, que una ter-
tulia, que una disertación del orador periodísti-
co de turno. Sin noticia no habría nada de ello. 
La búsqueda, la elaboración y la presentación 
de la noticia han de ocupar la mayor parte de 
las aptitudes profesionales del periodista. Y es la 
pieza periodística que deben leer con asiduidad 
los aspirantes, que desde el principio han de ser 
personas bien informadas mediante el uso cons-
tante de los medios de comunicación.

Uno de los atractivos del periodismo es su varie-
dad. Para el periodista cada día es diferente, con 
las sorpresas acechando a la vuelta de la esquina. 
Lo cual, a su vez, impone un compromiso: el de 
trabajar cuando sea necesario, no sólo cuando lo 
diga la agenda laboral. El periodista ha de estar 
dispuesto a serlo a cualquier hora, porque las 
noticias no entienden de horarios. Eso demanda 
en el periodista una tercera aptitud, junto a su 
voluntad de servicio y su reciclaje permanente: 
el sentido del humor; encontrará en él una ayu-
da para superar las dificultades -que, repito, no 
son pocas- de una profesión necesaria y seducto-
ra que no siempre es lo que parece.
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Sorprendido
por la alegría

CATOLICIDAD       PENSADORES

Sergio López

Estudiante de 4º
de CAU, CESAG

C.S. Lewis

C.S. Lewis fue uno de los intelectuales irlande-
ses más prestigiosos e influyentes del siglo XX. 
Es autor de numerosas obras literarias, libros 
de poesía y ensayos. Su honestidad intelectual 
le hizo abandonar su concepción naturalista del 
mundo para abrirse a una dimensión espiritual 
que finalmente le llevaría a abrazar el cristianis-
mo. Después de su conversión, inició una inten-
sa labor apologética, defendiendo su fe median-
te la lógica y la razón, pero pronto abandonó 
su intento de demostrar la existencia de Dios a 
través de argumentos racionales y se aproximó 
a la fe cristiana de una forma más intuitiva. A 
partir de este momento, Lewis escribió sus na-
rraciones alegóricas (a menudo calificadas como 
ficción cristiana) más famosas, entre ellas Las 
Crónicas de Narnia, que han vendido más de 
100 millones de ejemplares y han sido traduci-
das a más de 41 idiomas.

C.S (Clive Staples) Lewis nació en Belfast (hoy 
Irlanda del Norte) el 29 de noviembre de 1898. 
El propio Lewis describe su infancia como 
“monótona y prosaica felicidad”. Sus padres le 
inculcaron la afición por la literatura y dedicó 
gran parte de su tiempo a escribir historias sobre 
mundos fantásticos. Los padres de Lewis eran 
protestantes del Ulster y llevaban a su hijo a 

misa cada domingo, sin embargo, el pequeño 
Lewis pronto dejó de mostrar interés por los 
servicios religiosos: se trataba más de una reafir-
mación política que de una declaración de fe. La 
mera finalidad de ir a misa consistía en demos-
trar que no eran católicos. Esto generó en Lewis 
un desinterés por el cristianismo que duraría 
hasta bien entrada la edad adulta.

La felicidad de Lewis desapareció en 1908 cuan-
do falleció su madre y fue enviado a un interna-
do en Inglaterra. El propio Lewis describe en su 
autobiografía su paso por distintos internados 
y colegios como una experiencia desagradable. 
Tuvo muchas dificultades para adaptarse a la 
vida escolar, sin embargo encontró su tabla de 
salvación en la música de Wagner y en la mito-
logía escandinava, que se convertiría en una de 
sus mayores pasiones.  El estudio de los mitos 
escandinavos proporcionó a Lewis sentimien-
tos efímeros pero muy intensos que no podría 
describir, y que más adelante calificó como Joy 
(alegría). Años antes de su conversión volvió a 
experimentar la misma sensación, que poste-
riormente reinterpretó como una añoranza de 
Dios, un recordatorio de que en realidad estaba 
hecho para otro mundo.
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C.S. Lewis

Durante su educación secundaria destacó por 
sus amplios conocimientos de cultura clásica, y 
no tuvo dificultades para obtener una beca para 
estudiar en la prestigiosa universidad de Oxford. 
Sus estudios se vieron interrumpidos cuando 
se alistó en el ejército británico (aunque sien-
do irlandés no tenía la obligación) para luchar 
en la Primera Guerra Mundial. Después de la 
guerra, Lewis retomó sus estudios y obtuvo tres 
licenciaturas con matrícula de honor (Literatu-
ra Griega y Latina, Filosofía Clásica y Lengua y 
Literatura Inglesa). En 1925 obtuvo un puesto 
de profesor en el Magdalen College de Oxford. 
Allí conoció a J.R.R Tolkien y otros intelectua-
les como Owen Barfield, que más adelante crea-
ron el célebre grupo de discusión literaria The 
Inklings, en el que Tolkien leyó por primera vez 
las historias de El Señor De Los Anillos.

Fue la influencia de Tolkien, sobre todo, la que 
llevó a Lewis a abrazar la fe cristiana. Su con-
versión fue un proceso gradual: aunque en su 
juventud se consideraba ateo, algunos de sus 
poemas demuestran una preocupación acerca 
de la maldad en el mundo y la indiferencia de 
Dios ante ella. En su autobiografía confiesa que 
“Vivía en un mar de contradicciones. Sostenía 
que Dios no existía, sin embargo me enfadaba 
con Dios por no existir. También estaba enfada-
do con Él por haber creado el mundo.”

Inspirado por ciertas lecturas, Lewis fue aproxi-
mándose al teísmo: llegó a creer en la existencia 
de un espíritu universal, pero no lo denominó 
Dios. Una noche de septiembre de 1931, Lewis 
salió a dar un largo paseo con sus amigos J.R.R 
Tolkien y Hugo Dyson. Caminaron y hablaron 
hasta la mañana siguiente. Tolkien convenció a 
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Lewis 
de que los mitos clásicos 

no son más que precursores de la historia Cris-
tiana. El cristianismo, según Tolkien, es la cul-
minación de toda la mitología anterior. Dyson, 
por su parte, convenció a Lewis de las bonda-
des de la vida cristiana, argumentando que el 
cristianismo libera al creyente de sus pecados y 
hace que sea mejor persona.

La culminación de su conversión tuvo lugar tres 
días después de forma bastante peculiar. Lewis 
y su hermano se dirigían en moto al zoo de 
Whipsnade, y según el propio Lewis: “Cuando 
salimos no creía que Jesucristo fuese el hijo de 
Dios, cuando llegamos sí que lo creía”. 

Después de su conversión, Lewis escribió varias 
obras apologéticas, entre ellas El Problema del 
Dolor o Milagros y realizó una serie de retrans-
misiones radiofónicas de temática cristiana que 
luego recogió en Mero Cristianismo.

En contra del deseo de Tolkien, el escritor de 
Belfast se hizo seguidor de la iglesia de Ingla-
terra, pero su obra apologética tenía un afán 
totalizador que pretendía superar las diferencias 
entre las distintas confesiones.

En una reunión del Oxford Socratic Club en 
1948, una estudiante puso al descubierto algu-
nos errores en los razonamientos lógicos utiliza-
dos por Lewis en Milagros. La polémica susci-
tada hizo que Lewis abandonase la escritura de 

26



textos teológicos. Tenía miedo de que la refu-
tación de un argumento lógico acerca de Dios 
conllevase la negación de Dios mismo. Tras este 
punto de inflexión, escribió Las Cronicas de 
Narnia, un clásico de la literatura infantil uni-
versal. 

Pocos años antes de fallecer, Lewis contrajo ma-
trimonio con una profesora de Nueva York, Joy 
Gresham. Ésta fue diagnosticada de cáncer y 
falleció tres años después de casarse con Lewis. 
La muerte de Joy fue difícil de aceptar para 
Lewis y supuso una prueba de su fe. Tras esta 
experiencia, escribió Una pena en observación, 
donde describe los sentimientos generados por 
la muerte de su esposa.

El 22 de noviembre de 1963, Lewis falleció de-
jando un enorme vacío entre sus amigos. Mar-

tin Lings, amigo cercano de Lewis, decía: “había 
llegado a ser una especie de poder en el país –un 
poder para bien-. Podía poner las cosas en mo-
vimiento en la dirección correcta dando exac-
tamente los argumentos correctos. La mayoría 
de las personas que están en el lado bueno dan 
argumentos malos. Lewis era cualquier cosa me-
nos confuso.”

Para saber más

- CUTSINGER, JAMES S.  C.S Lewis: Apologista y místico
- LEWIS, C.S. Sorprendido por la alegría (autobiografía)
- BBC.Christianity:C.S.Lewis.
en: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/people/
cslewis_1.shtml
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Miles de turistas acuden diariamente a visitar 
la Basílica de S. Pedro en Roma. La mayo-
ría queda admirada ante la majestuosidad de 
este colosal templo. La mano de Bernini, de 
Miguel Ángel, de Raffaello.. de tantos artistas 
que han dejado su huella con obras de arte 
como la Piedad, la Cúpula, el Baldaquino 
o la exquisita vidriera que preside la Basíli-
ca son motivo suficiente para dedicar varias 
horas a contemplar sin prisas tanta belleza. 
Otros, sencillamente se estremecen por el 
significado que tiene esta basílica para su fe. 
Aquí yace Pedro. Sus restos reposan bajo 
toda esta majestuosidad; este hecho convier-
te este templo en el centro de quienes profe-
san la fe católica.

Curiosamente todo comenzó con una bata-
lla. Dos generales de provincia del Imperio 
romano, Constantino y Majencio, rivalizaban 
por llegar a convertirse en emperador. Sus 
ejércitos se encontraron en el Puente Milvio. 
Poco antes de la batalla, Constantino tuvo 
una visión. La cruz de Cristo se le apareció 
en el cielo ardiendo en llamas y en ella se po-
dían leer las dos primeras letras del nombre 
de Cristo escritas en griego. Constantino re-

Pedro está aquí

sultó vencedor en la batalla y como tributo 
por su victoria decidió construir una basílica 
en el lugar donde los cristianos creían que se 
encontraban los restos de S. Pedro. Así pues, 
en el año 312 d.C., comenzó la búsqueda de 
la tumba. No resultó fácil ni barata la cons-
trucción de dicha basílica, pues la tradición 
indicaba que S. Pedro estaba enterrado bajo 
una colina, donde se encontraba un antiguo 
cementerio. Construir en ese lugar supuso 
cortar la cima de la colina y gastar enormes 
cantidades de dinero para poner los cimien-
tos de la basílica proyectada.

Efectivamente, en 1939, una investigación 
arqueológica reveló que existía una calle sub-
terránea de tumbas que había sido cubierta 
durante la construcción de la basílica cons-
tantinopolitana y donde se encontraba una 
tumba que estaba situada justamente bajo 
el altar y cuyas características respondían a 
la tumba de S. Pedro. Sobre esa tumba se 
encontraron 1300 monedas que habían sido 
depositadas seguramente para honorar la 
persona que allí yacía.

En 1956, una nueva investigación ofreció re-

CATOLICIDAD       SENTIR CON LA IGLESIA

Rafael Bellver

Psicólogo de Grao
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sultados todavía más sorprendentes. Se estu-
diaron los huesos que se encontraron en esa 
tumba y el análisis dio como resultado que 
pertenecían a un hombre del S. I d.C., con 
características coincidentes con las del após-
tol Pedro. Se encontró además una tela de 
color púrpura y dorada que recubría el lu-
gar donde estaban esos huesos. Sin embargo, 
el hallazgo más iluminador fue un pequeño 
fragmento de piedra con una inscripción 
en griego que decía:  “Petros eni” (es decir, 
“Pedro está aquí”). Esa inscripción tiene un 
valor enorme para la Iglesia; constituye un 
testimonio eximio de la fe, el amor y la de-
voción que tenían los primeros cristianos a 
Pedro. Pone de manifiesto el lugar que ocu-
paba en sus vidas, en sus comunidades, en 
sus corazones.

Muchos siglos después de toda esta historia, 
Benedicto XVI en su reciente visita a Turín 
pronuncia las siguientes palabras: “Estoy 
aquí como sucesor de Pedro, y traigo en mi 
corazón a toda la Iglesia”. La historia de los 
papas es larga y sobradamente conocidas 
sus luces y sus sombras, especialmente quizá 
las sombras. Podemos decir que ha habido 
de todo en esta historia. Sin embargo, estas 
palabras de Benedicto XVI revelan una pro-
funda coincidencia con el primer vicario de 
Cristo, ambos llevan en su corazón a toda la 
Iglesia. 

En esta misma visita a Turín, el Papa conti-
nuó haciendo referencia en su homilía a la 
misión que el Señor le había confiado: “He 
llegado entre vosotros para confirmaros en la 
fe. Deseo exhortaros, con fuerza y con afec-

to, a permanecer firmes en la fe que habéis 
recibido y que da sentido a la vida; a no per-
der nunca la luz de la esperanza en Cristo 
resucitado, que es capaz de transformar la 
realidad y hacerlo nuevo todo; a vivir en ciu-
dades, en los barrios, en las comunidades, en 
las familias, de manera sencilla y concreta el 
amor de Dios: “como yo es he amado, amaos 
también entre vosotros”. 

El lienzo de la Sabana Santa que se exhi-
be estos meses en Turín inspiró a Benedic-
to XVI para hablar de la espiritualidad del 
hombre contemporáneo. Él se refiere al es-
condimiento de Dios que, dice, forma parte 
de dicha espiritualidad y constituye como 
un vacío en el corazón, que cada vez ha ido 
haciéndose más grande. Con estas palabras 
el Santo Padre manifiesta su sensibilidad y 
preocupación por aquellos que viven una 
soledad interior profunda y no encuentran 
dónde recobrar la esperanza. El Papa sufre 
con ellos, sufre con nosotros y se adentra 
con valentía en la oscuridad del mundo para 
portar la luz de Cristo. Sus palabras son pa-
labras que proceden de esta luz: “…incluso 
en la oscuridad máxima de la soledad huma-
na más absoluta podemos escuchar una voz 
que nos llama y encontrar una mano que nos 
saca afuera. El ser humano vive por el hecho 
de que es amado y puede amar; y si incluso 
en el espacio de la muerte ha llegado a pene-
trar el amor, entonces incluso allí ha llega-
do la vida. En la hora de la máxima soledad 
nunca estaremos solos”. 

Hoy cobra un nuevo sentido para la Iglesia 
aquella inscripción encontrada sobre la tum-
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ba de Pedro. Custodiada y protegida bajo la 
sublime arquitectura de la basílica vaticana, 
sus rústicas letras grabadas a mano nos re-
piten el mismo mensaje de hace siglos: “Pe-
dro está aquí”. Sus palabras resuenan en la 
Iglesia, con otro tono, acompañadas de otros 
gestos, pero anunciando el mismo misterio 
de salvación, de esperanza para todo hom-
bre: “¡A este Jesús lo resucitó Dios, de lo 
cual todos nosotros somos testigos!” (Act 
2, 32), “el misterio más oscuro de la fe es al 
mismo tiempo el signo más luminoso de una 
esperanza que no tiene confines” (Benedicto 
XVI). 

Los Hechos de los Apóstoles nos narran que 
tras este anuncio de resurrección de Pedro la 

gente preguntaba con el corazón compungi-
do: “¿Qué hemos de hacer, hermanos?” A lo 
cual, Pedro “con otras muchas palabras tes-
tificaba y les exhortaba”.

Jesús fundó su Iglesia sobre roca, pero no era 
fuerte la roca en sí, el amor al Señor que da 
la vida, incluso por quien le falla, hizo fuerte 
la roca. Pedro sigue estando presente en la 
Iglesia, su testimonio sigue extendiéndose y 
confortando en la fe; lo hace ahora a través 
del papa Benedicto XVI, por eso hay que 
seguir escuchando, confiando, sosteniéndole 
en su misión con nuestras oraciones. A cam-
bio, tenemos la certeza de que lleva a toda la 
Iglesia en su corazón.

Julia Violero, rp.
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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.

Centros

CASA MADRE
Un libro y un documental para empezar

La Semana Cultural 2010 del CESAG 
comenzó el 25 de abril con la presen-
tación del libro La Pureza 200 años 

educando y el documental Aquellas fiestas 
escolares. El primero fue presentado por 
su autor, Pere Fullana, y el segundo por su 
directora y guionista, Ana López.  También 
intervinieron la Superiora General, Hermana 
Socorro Cabeza, y la directora del CESAG, 
Hermana María Canel. 
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El día 26 se inauguró oficialmente la Semana. El 

acto corrió a cargo del vicerrector de Proyección 

cultural de la UIB, Nicolau Dols, quien detalló la 

gran cantidad de actividades culturales que 

ofrece la universidad balear, de la que el CESAG 

forma parte. 

También, el día 26, vinieron varios profes y 

maestros de colegios y de institutos de se-

cundaria a explicarnos cómo es su experiencia 

educativa. El día acabó con la intevención del equi-

po de producción de Llàgrima de Sang, que 

contó cómo se elabora la serie de más éxito de IB3. 

CASA MADRE

SEMANA CULTURAL 2010

Inauguración, Educación y Comunicación

Bruno, “El Rey de Palma”

El documental “El Rey de Palma”, de Alix Meier,  

realizador de la cadena franco-alemana ARTE, nos 

dejó con la boca abierta el martes 27. La película, 

hecha con escasos recursos económicos y materia-

les, demuestra una cara distinta a la habitual sobre 

la esquizofrenia: cómo se puede convivir con 

la enfermedad, ser feliz y hacer felices a los 

demás. www.elreydepalma.es

El mismo día se trató el tema de la radio educativa 

a través de la experiencia de Ràdio ECCA y el que 

fuera defensor del menor de la Comunidad de Ma-

drid, Javier Urra, nos dio su punto de vista sobre el 

mundo de la Educación y los Medios de Comunica-

ción en una interesante charla.

Bernat, Miquel Àngel y Lluís ganadores 
del Concurso de actualidad

Son alumnos de 3º de PER que se convirtieron en 

tres de los protagonistas del miércoles, al ganar el 

Concurso de actualidad. Su grupo “Elemen-

tos Informativos”, venció en la final a un digno 

contrincante, el grupo “Doraemon”, compuesto 

por los alumnos Camilo Ramallo, Xavier Nadal y 

Jaume Palou, de 1º de PER.

Una de las personas que más sabe sobre Comuni-

cación Audiovisual en España, José María Álvarez 

Monzoncillo, catedrático de la materia  y Vicerrec-

tor de la Universidad Rey Juan Carlos, explicó la 

gran cantidad de cambios que ha traído Inter-

net a la industria.  

Y los cortos también fueron protagonistas del 

miércoles.  La difícil tarea de distribuirlos en 

el mercado fue el tema de Millán Vázquez, jefe de 

ventas de la agencia FREAK y de Carles Martorell, 

cineasta y profe del CESAG. 
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Les Luthiers y Martínez Albertos compar-
ten cartel

De repente, se encendió una luz en el salón de ac-

tos y el profesor Kiko Cañellas apareció con esmo-

quin. La sorpresa, no desvelada hasta el momento: 

una hora de proyección con Les Luthiers. Cancio-

nes como “Perdónala” hicieron que  más de uno 

llorara… de risa. 

Justo después, Daniel Aranda, profesor de la Uni-

versitat Oberta de Catalunya nos contó que el 

90% de los adolescentes hacen uso de las 

redes sociales y los beneficios (y no solo proble-

mas) que ofrecen estas nuevas formas de comuni-

cación. 

Para finalizar, el maestro de maestros, José Luis 

Martínez Albertos, catedrático de la Complutense, 

respondió a la pregunta ¿Cómo será el futuro 

del Periodismo?

Un nominado al Oscar y ¿los futuros no-
minados?

Nacho Vigalondo, director de los Cronocrí-

menes, nominado al Oscar en 2005 al mejor 

corto de ficción fue el conferenciante del día. Gra-

cias a él, conocimos como un simple búho o un 

perro pueden ser los grandes protagonistas de una 

historia. 

Y para finalizar el viernes, gran estreno por todo 

lo alto de los cortos de los alumnos de 4º de 

CAU: Rissaga, De película, Hello world!, 

Conseqüències, Last train (videoclip) i 

Metalfilia.  
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El Lip Dub: ¡todo el CESAG baila a la vez! 

Y para finalizar la Semana Cultural, gran desplie-

gue de medios y personas con el Lip Dub, rodaje 

con el que el CESAG quiere contribuir al consumo 

responsable de alcohol entre la juventud. La 

lluvia hizo que la filmación final se haya pospuesto 

al lunes, 10 de mayo a las 10 horas. Sin em-

bargo, el lunes 3, ya se pudieron ver escenas como 

las que tenéis debajo. ¡Ya sabéis, el lunes que 

viene más!

Una mirada a l’Albufera

Durante la Semana Cultural también se han podido 

ver en el patio los trabajos de los alumnos de 

Magisterio y las fotografías de los alumnos 

de  Fotografía Avanzada, reunidas en la exposi-

ción “Una mirada a l’Albufera”.
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Un grupo de 30 alumnos de cuarto curso de Co-

municación Audiovisual y Periodismo del Centro 

de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), 

de Palma, visitó, entre el 5 y el 7 de mayo, varios 

medios de comunicación nacionales, ubicados en 

Madrid. La visita incluyó la asistencia como público 

a varios programas en directo, y el acceso a estu-

dios de radio y televisión, redacciones periodísticas 

y archivos.

Los alumnos del CESAG acudieron a la Agencia 

EFE, al programa “Tiempo de Juego”, de la Cadena 

COPE, al diario Público, al programa “El Interme-

dio”, de La Sexta, y las instalaciones de TVE y RNE 

en Prado del Rey. También visitaron el Congreso de 

los Diputados. En todas las visitas recibieron expli-

caciones de los distintos responsables de protocolo 

y relaciones públicas.

Alumnos de Comunicación del CESAG 
conocen de cerca los medios nacionales

Mediante la organización de este viaje académi-

co, el CESAG, ha pretendido que los alumnos que 

están a punto de finalizar la carrera universitaria 

conozcan más de cerca el funcionamiento de los 

grandes medios de comunicación de referencia, en 

los que, en un futuro no muy lejano, podrían llegar 

a trabajar.

VIAJE ACADÉMICO A MADRID

36



PUREZA DE MARÍA
MANACOR

“Durante la Semana Intercultural, los niños y niñas 

de FOC organizamos una Tómbola Solidaria para 

recaudar fondos para Haití. Me sentí muy feliz de 

dar de lo que tengo y pensar en los demás.”

(Nuria Oliva , 4º de EP)

“Ese día nos parecíamos mucho a Jesús”

(Cristina Nicolau, 1º de EP)

Semana intercultural 

“Cada curso preparó un stand de un país. Mis 

compañeros de 5º de EP y yo, preparamos China…

decoramos el stand con cartulinas de colores y ahí 

explicábamos todo lo que habíamos aprendido de 

nuestro país, trajimos ropa, comida, música…fue 

una actividad muy divertida, nuestro patio se con-

virtió por un rato en el mundo entero.”

(Julia Pou, 5º de EP)

Tómbola Solidaria: ¡Felices por colaborar!

“Mi clase preparó

comida típica de Colombia.”

(Marc Alborch, 1º de EP)

“Os presento un delicioso desayuno de Marrue-

cos…me gustó que mis amigos del colegio cono-

cieran las costumbres y tradiciones de mi país”

(Abdelghani Lamkadni, 1º ESO)

Stands de los países
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PUREZA DE MARIA
GRAO

Durmiendo con los tiburones

Los días 30 y 31 de marzo, alumnos de 6º de Pri-

maria nos fuimos a vivir una experiencia magnífica 

al Oceanogràfic de nuestra cuidad: ¡¡DORMIMOS 

EN EL TÚNEL DONDE SE ENCUENTRAN LOS TI-

BURONES!!

Lo pasamos muy bien pues los monitores, 

después de cenar, nos hicieron recorrer todas 

las instalaciones a la luz de nuestras linternas 

mientras realizábamos una Ginkhana.

Después nos llevaron al pasillo de los tiburones 

para dormir y observar en silencio cómo es una 

noche en el fondo del mar para estos animales.

A la mañana siguiente nos aseamos, desayunamos 

y visitamos otras dependencias del Oceanogràfic. 

Fue una experiencia única e inolvidable.
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PUREZA DE MARÍA
GRAO

¡Queremos recibir a jesús!
Por ello llevamos preparando nuestro corazón du-

rante dos años de catequesis y, muy especialmente 

esta temporada con la Convivencia de Primera Co-

munión que hicimos en el Plantío, una casa precio-

sa de la Pureza en La Canyada (Valencia).

Ese día fue estupendo, comenzamos todos juntos 

nuestra catequesis sobre el Sacramento del Perdón 

que íbamos a recibir, e hicimos juntos una reflexión 

sobre todo aquello que queríamos mejorar y en lo 

que queríamos que Jesús nos ayudara a cambiar.

Después de almorzar, hicimos por grupos algunas 

actividades, entre ellas un oratorio y un mural, ¡y 

hasta hicimos cada uno nuestro propio pan!, ya 

que queremos ser como ese niño que le ofreció a 

Jesús sus cinco panes y sus dos peces, y Él, con su 

amor, lo multiplicó para bien de los demás.

Después de comer jugamos un largo rato al fútbol, 

en un campo enorme, montamos en los columpios, 

y para finalizar ofrecimos ante Jesús, en el Sagrario, 

nuestro regalo, nuestro pan, ese don que le quería-

mos ofrecer para que Él lo multiplicase por entero.

Ahora ya hemos recibido a Jesús por primera vez, 

por eso estamos ilusionados y felices.
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PUREZA DE MARIA
ONTENIENTE

Los alumnos del Colegio Pureza de María hemos 

oído hablar de todas las necesidades que existen 

en África. Este año nos hemos propuesto ayudar a 

nuestros compañeros del Congo, que también son 

alumnos de la Pureza, en la adquisición  de mate-

rial para una biblioteca.

¡Qué estupendo es ayudar a los demás! Después 

de pensar varias formas de cómo hacerlo, los alum-

nos de 4º de EP decidimos vestirnos de graduados 

e ir de clase en clase reponiendo el material escolar 

a cambio de dinerito solidario. Era un material muy 

dulce, ya que las típicas chuches, casi de forma má-

gica pasaron a ser reglas azucaradas, borradores 

gominolas, rotuladores fresquitos (polos de bolsi-

ta).

Se creó un gran ambiente solidario, ya que todos 

los cursos participaron en esta semana. Los alum-

SEMANA SOLIDARIA 

nos de Infantil pusieron a la venta gusanos de 

seda. Fue un éxito, se vendieron todos.

Los del primer ciclo de Primaria montaron una tóm-

bola para reutilizar sus juguetes y poder así ayudar 

al Congo. En tercer ciclo una feria gastronómica 

con ayuda de las mamás y abuelitas que prepa-

raban cosas para que ellos pudieran vender en el 

tiempo del almuerzo. Los mayores de Secundaria 

también pusieron puestos de comida.

Todos lo hemos pasado muy bien y una vez más 

hemos podido comprobar la alegría que sentimos 

cada vez que ayudamos a los demás.

Ya sabéis, si queréis graduaros en solidaridad no 

dudéis nunca cuando tengáis que AYUDAR.

Alumnos de 4º de Educación Primaria
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PUREZA DE MARIA
ONTENIENTE

Bicentenario

El viernes 23 de abril celebramos en el Colegio Pu-

reza de María el Bicentenario de la fundación de 

nuestro primer colegio.

Fue en Mallorca. La idea fue iniciada por un Obis-

po, Bernardo Nadal, quien fue pionero  en su in-

tención de cambiar la educación tradicional de la 

mujer con una visión innovadora hasta entonces. 

No concibe su labor sólo como futuras  madres y 

esposas, sino que pretende crear un centro donde 

amplíen su formación en materias como Matemá-

ticas, Lengua, Geografía. Educación integral y  pre-

cursora si estamos hablando de  1809.

El proceso educativo prosigue a pesar de sufrir pro-

blemas de todo tipo hasta que será la fundadora 

de la Congregación de la Pureza, Alberta Giménez,  

quien continuará la labor iniciada por sus antece-

soras consiguiendo, con sucesivas fundaciones, ex-

pandir el espíritu de la Pureza no sólo por España, 

sino también por  Italia, América y África.

En el Colegio de Ontinyent hemos preparado acti-

vidades lúdicas para los alumnos desde Educación 

Infantil hasta Bachillerato, además de una Parali-

turgia en la que se profundiza en los valores de 

nuestra historia.

Mª Ángeles González
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Festival Haiti

Pureza en camino

“La Pureza se mueve”:  ese era nuestro lema para 
el festival preparado con tanta ilusión por el profe-
sorado, alumnos, hermanas… Realmente como un 
terremoto de solidaridad todo el Colegio se movió.
Los almuerzos solidarios fueron un éxito, las hu-
chas por las clases otro, y el festival para alumnos 
y padres gozó de un alto grado de sensibilización 
solidaria. ¡Recaudamos 11.100 €!
Vino a recoger el importe un delegado de las apor-
taciones exteriores de  Caritas. Simbólicamente la 
H. Emilia le hizo la entrega y el dirigió unas pala-
bras de agradecimiento.
He aquí alguna muestra del saber hacer de nues-
tros alumnos
¡Gracias a todos! 

 Mª Jesús Diez 

Una nueva salida. Ésta vez nos fuimos a Albarracín. 
Alumnos de bachiller, profesores y hermanas dis-
frutamos de una jornada de senderismo y cultura. 
¡Un regalo paisaje… y la compañía! 

Mª Jesús Diez
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Fue una maravilla encontrarse en la ofrenda con 
alumnos y alumnas, exalumnos, profesores, per-
sonal del colegio, abuelas, madres e hijas… ¡qué 
maravilla! El día 17 por la tarde, fuimos las herma-
nas y nos encontramos con muchas caras conoci-
das que iban a ofrecer a la Virgen sus flores y su 
cariño.¡Gracias! 

Mª Jesús Diez

Ofrenda a la Virgen

XIII Concurso de cuentos

Con motivo del XIII concurso de cuentos organi-
zado por la Fundación Mainel, conseguí ganar la 
mención especial de mi categoría. Recibí un diplo-
ma y un lote de libros para mí y para el colegio.

El relato, “Gracias a una vacuna”, trata de una chi-
ca que encuentra un remedio contra un virus que 
aparece en una aldea africana. Va hasta allí para 
poner las vacunas a todos los habitantes. El cuento 
muestra la solidaridad, el cariño, el afecto de los 
cooperantes y la alegría y el agradecimiento de las 
personas necesitadas cuando reciben ayuda.

Paula Bonilla Tramoyeres 3º ESO
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La tradición dice que en el año 1625 se alzó una 

Cruz de alabastro en el Barrio de San Lázaro y que 

fue celebrada con danzas. A principios del siglo XX 

en los barrios del Albaicín y del Realejo los niños 

La fiesta de la Cruz

Jornada de puertas abiertas

Este año en el colegio hemos celebrado una jorna-

da de puertas abiertas, en la semana albertiana, 

para que los padres compartieran con nosotros una 

tarde y vieran lo que hacemos en clase. Se organizó 

en todos los niveles, desde Educación Infantil hasta 

Bachillerato. En cada curso los alumnos eran los 

protagonistas. Enseñaban y explicaban a los pa-

dres los trabajos que se han ido haciendo durante 

el curso. En esa misma jornada el AMPA aprove-

chó para entregar unos diplomas a los alumnos de 

cada clase que viven cuatro de las notas caracterís-

ticas de la Pureza: amor a la Virgen, espíritu de su-

peración, espíritu de familia y creatividad. Fue una 

jornada llena de ilusión por parte de los alumnos, 

contentos de que sus padres vieran el trabajo que 

hacen en clase, y de agradecimiento por parte de 

los padres por compartir con ellos ese momento.

El presidente del AMPA entrega un diploma a un alumno de 2º ESO

construían pequeños altares con una Cruz, siendo 

decorados con mantones de manila, cacharros de 

cerámica y peroles de cobre. Por sus alrededores, 

los niños pedían el “chavico” (diminutivo local de 

ochavo). 

 Todos los años el dinero que se 

recauda lo destinamos al Congo, 

y este año se ha destinado para 

hacer una biblioteca para que los 

niños puedan aprender. Este año 

además celebramos el vigésimo 

aniversario de celebración de la 

Cruz en el colegio.

El año que viene    ¡¡¡OS ESPE-

RAMOS!!!
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Nuestra Cofradía
La Cofradía Pureza de María fue fundada el año 

1991 gracias al esfuerzo la Asociación de Padres 

del colegio. Hay que citar a la H. Magdalena Llobe-

ra,  quien aportó todo su esfuerzo. 

Hoy somos ya más de cien cofrades entre alumnos, 

exalumnas, padres, y confiamos en ir aumentando. 

En estos momentos no tenemos ninguna imagen 

para llevar en procesión, esperamos que dentro de 

pocos años podamos hacerlo. 

 Si deseáis más información sobre la cofradía, no 

dudéis en contactar con nosotros en confrariapure-

zademaria@gmail.com. 

PT del Colegio y secretaria de la Cofradía

1. Füll   etwas Wasser in einen großen Topf. (Llena con un poco de 

agua  una olla grande.)

2. Leg  die Eier in den Topf, wenn das Wasser zu kochen anfängt. (Co-

loca los huevos dentro de la olla, cuando el agua comience a hervir.)

3. Nimm  die Eier aus dem Topf, wenn sie hart gekocht sind.

(Saca los huevos de la olla, cuando estén  bien cocidos.)

5. Füll die Schüssel mit 1 Tasse heißem Wasser(250ml) und 2 Esslöffel 

Essig. (Llena el bol con una taza de agua caliente (250ml) y 2 cucha-

radas grandes de vinagre.)

6.  Gib  einen Löffel Lebensmittelfarbe oder eine  Tablette Iriseierfar-

ben in das Wasser. (Añade una cucharada de colorante o una pastilla 

de colores (Iris) en el agua.)

7. Lass das Ei für 5 Minuten in der Schüssel. (Deja el huevo unos 5 

minutos reposar.)

8. Nimm das Ei aus der Schüssel und lass es trocknen. (Retira el huevo 

del bol y déjalo secar.)

9. Am Ende kannst du die Eier mit Lederfett einreiben( Es Blink!). 

(Finalmente puedes untar los huevos con grasa de caballo y, ¡brillan!)

VIEL GLÜCK UND  VIEL SPÄß (Mucha suerte y que te diviertas)

Alle Schülers und Schülerinen aus 

Deutsch ESO, Pureza de María

Ostereier-Werkstatt (Taller “Huevos de  Pascua”)
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Los alumnos de Ed. Infantil celebran el Día de la Paz en el colegio con su mural, sus canciones y poesías 
en favor de la Paz.

Paz

“Los peques del cole,
Queremos cantar
Para que en el mundo,
Reine la igualdad ”. “Blancos, negros,chinos,

¿ qué más da…?,
si nos abrazmos
traeremos PAZ ”.

Carnaval
El 12 de febrero se celebró con gran alegría, ritmo 
y color el Carnaval en nuestro colegio, con la parti-
cipación de todos los alumnos y profesores.

“Oigan chicos del colegio
Que vamos a criticar, 
En el patio del colegio
Hace falta un tobogán.” “Poner una piscina,

 Tumbonas para el Sol,
Kioskitos para chuches
Y mucha diversión”.

Murga de 1º E.P. (Mús. El patio de mi casa).
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La cruz y el icono de la Virgen en Tenerife

Sobre las cinco de la tarde del domingo 2 de Mayo, 

llegaba al muelle de Ribera de la capital tinerfeña, 

procedente de Gran Canaria, la llamada Cruz de 

los Jóvenes y el Icono de la Virgen, como prepara-

ción de la próxima Jornada Mundial de los Jóvenes 

a celebrar en 2011 en Madrid. 

A la cruz de los jóvenes y el icono de la virgen. 

con el silbo gomero les dan la bienvenida y los 

despiden: “Cruz de los jóvenes, con nuestro silbo 

gomero te digo: ¡¡bienvenida!!”. ”Te acoge y se 

une a tantos jóvenes que, recibiéndote, anuncian 

lo grande que es creer en Cristo”.

Los palmeros acogen festivamente esta presencia 

de la cruz y del icono de la virgen  mediante una 

bazucada, y por último la cruz y el icono de la vir-

gen llegan a la sede catedralicia de San Cristóbal 

de la laguna.

 Allí pudo ser visitada por la mañana por los cole-

gios y comunidades. Ya en la tarde, a las ocho, se 

inició un gran Vía Crucis, de catorce estaciones, por 

las calles históricas de la Laguna con una nutri-

da participación de grupos de jóvenes. Los lugares 

más emotivos de acogida de la Cruz y del Icono de 

la Virgen fueron los conventos de clausura de las 

HH Clarisas y  Catalinas, las Siervas de María, Her-

manos de Belén, Asilo de los Desamparados, Plaza 

del Cristo, y el antiguo colegio La Salle.

Al terminar, el Obispo de Tenerife preside en la Igle-

sia de la Concepción la Eucaristía de despedida de 

la Cruz e Icono de los Jóvenes, como preparación a 

la cita de Madrid 2011, en la Jornada Mundial de 

la Juventud.

MJA. Tenerife

Visita a la Finca el Helecho

Los alumnos de 6º  EP, hemos visitado la “Finca EL HELECHO”.Allí hemos visto muchas clases de plantas 

(como el helecho, variedades de árboles…) y animales (como el burro, las ovejas, el cerdo canario…) Ha 

sido muy divertido y aprendimos cosas como: para 

qué sirven algunas plantas medicinales que se dan 

en nuestra tierra de canarias. Nos organizaron un 

pequeño juego, que consistía en que los monitores 

colocaban diversos huevos de plástico por el cami-

no con  mensajes escritos a modo de adivinanzas. 

Lo pasamos muy divertido.

Nerea Martín y Dunia Suárez de 6º E.P.
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Día del Deporte

PUREZA DE MARIA
SANTA CRUZ

Como todos los años el lunes de Pascua con nues-

tras mochilas y con muchísima ilusión nos subimos 

a la guauga para dirigirnos al Colegio de Los Rea-

lejos y disfrutar del día del Deporte. ¡Lo pasamos 

genial! Jugamos al baloncesto, al fútbol, al brillé, 

juegos de agua, piscina y muchas cosas más. Tam-

bién tuvimos tiempo de demostrar nuestras habili-

dades escénicas.

¡Y por su puesto no podía faltar el premio final!

Agradecemos de forma especial la dedicación y el 

esfuerzo de los monitores, alumnas y profesores.           

¡GRACIAS A TODOS FUE UN DÍA MARAVILLOSO!

En el super circuito

Vean lo bien que lo pasamos

Una de las pruebas en la piscina
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Al ritmo de música joven y de alegría desbordante 

hemos celebrado en nuestro colegio que Cristo ha 

resucitado. Con nuestro mini concierto hemos que-

rido dejar constancia de nuestra fe y de la alegría 

que nos embarga en este tiempo de Pascua, de es-

peranza y es que ¡el Cristo resucitado nos confirma 

que nada es imposible para Dios! Nosotros somos 

testigos de la Resurrección, sabemos que no hay 

nada nuevo tras de Ti y eso nos anima a cambiar: 

it’s time to change! En primaria con el despliegue 

de la gran pancarta pascual al ritmo de aleluya, 

después de una introducción que nos explicaba 

el significado de este tiempo, hemos inaugurado 

¡Somos testigos de la resurrección!

los días de alegría y fiesta Gracias a todos los que 

habéis hecho posible este momento: hermanas, 

profesores, alumnos… cediendo vuestro tiempo, y 

sobre todo con el entusiasmo que habéis puesto en 

todo momento.

MADRE ALBERTA
SANTA CRUZ
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Castillo de Bellver 

El pasado mes de febrero los alumnos de 5º de 

Primaria visitaron el Castillo de Bellver. Allí nos re-

cibieron unos monitores que nos explicaron todo 

tipo de curiosidades acerca de la historia y la cons-

trucción del castillo.

La jornada termi-

nó en el bosque 

de alrededor del 

castillo, en un 

parque dónde tu-

vimos una tarde 

de convivencia y 

diversión estupen-

da.

Rita Albarracín 
Tutora 5ºEP

París

Las alumnas de 2º de la ESO

han ido de viaje a París.
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Es algo sabido: si caminas, mueves el corazón. Los niños del colegio Madre Alberta, no sólo han caminado 

si no que han corrido, han movido su corazón y han realizado una maratón que ha hecho posible la dona-

ción de varios bidones de gasolina para el traslado de enfermos a hospitales con más medios, transporte 

de material didáctico, escolar o de construcción... 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!   

Maratón solidario por el Congo 
23 de Abril de 2010  Ed. Infantil y Primaria

MADRE ALBERTA
MADRE ALBERTA
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El deseado viaje a Italia

con cada nota. Imposible no salir de allí con el co-

razón encogido, imposible no volver a España con 

ganas de llevar a la práctica todos los nuevos y 

buenos conceptos aprendidos en la Ciudad Eterna, 

en el país del Papa. Fue un viaje corto, largo, lleva-

dero, cansado, pero para todos, inolvidable. Como 

todo lo que se hace en buena compañía.

Layla Ojeda (Alumna de  1º BTX)

PUREZA DE MARIA
SANT CUGAT

Después de muchos años de espera, esfuerzo 

y esperanza, llegamos a bachillerato. Una de 

las mayores razones por la cual nos queríamos 

quedar en este cole, era el viaje a Italia. Em-

pezamos a recaudar dinero en 4º de la ESO y 

seguimos en bachillerato. 

Al fin llegó el día tan esperado. Fue un 22 

de Marzo a las 10:00 de la mañana en el 

aeropuerto de Barcelona. Después de una 

larga espera empezó nuestro deseado viaje. Aún 

teniendo muchas complicaciones, nuestros ánimos 

e ilusiones no cesaron. 

Gracias a este viaje comprendimos que pase lo 

que pase no estamos solas; en cualquier problema 

o necesidad nos ayudábamos, comprendimos que 

la amistad no son sólo promesas, sino que existe 

de verdad, y gracias a ello estamos más unidas que 

nunca. Simplemente queremos agradeceros que 

este sueño se haya hecho realidad, y deciros que 

nunca lo vamos a olvidar.

Helena Caballero, Claudia Peralta, Nadine 
García, Laura Belda, Sonia Dones, Claudia 
Xiberta, (Alumnas de  1º BTX)

Italia,  para mí, para nosotras, ha sido una expe-

riencia única. Podremos volver a ir, pero no volvere-

mos a sentir lo mismo. El compañerismo, la unión, 

las risas. Todos los pensamientos que tuvimos, al-

terados por la magia de la fe, hicieron que también 

nuestros actos se basasen en hacer feliz a los de-

más. Estuvimos en tantos lugares, vivimos tantas 

situaciones, y todo ello con la sonrisa de ser felices 

con aquellos que nos rodean diariamente. 

Toda la gente con la que vamos al colegio, a quien 

casi nunca hablamos, como desconocidos en nues-

tra vida, formó parte de este momento de ilusión y 

tan importante para nosotros. Todos los momentos 

fueron únicos, grandes, pero el más representativo 

fue la misa en el Vaticano. Amor, esplendor, fuerza, 

fe… Miles y miles de palabras que nos llegaban 
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Por 2º año consecutivo, durante las dos primeras 

semanas de marzo, la magia de los proyectos con-

virtió los pasillos  de  Educación Infantil  en espa-

cios  de experimentación, construcción y viajes en 

el tiempo.

Los niños de 2 años han llevado a cabo diferentes 

actividades teniendo como tema central las manos 

(canciones, trabajos plásticos, globos con guantes 

trabajando los sentimientos..); y también con sus 

manos, y disfrazados de cerditos, los de 3 años 

se lo pasaron “pipa” construyendo una casita 

de ladrillos para librarse del lobo.

Esa magia,  hizo posible que, de la mano de 

los niños de 4 años,  el cielo se cubriera de 

coloristas y divertidas cometas, al mismo 

tiempo que un simpático robot, también 

construido por ellos,  decidiera quedarse 

en el cole como recuerdo de su proyecto 

Proyectos en Educación Infantil

MADRE ALBERTA
BILBAO

Los Juguetes.

Y ya al final del pasillo una gran esfinge, con mo-

mia incluida, nos transportó al Antiguo Egipto a 

través de las investigaciones que realizaron los ni-

ños de 5 años.

Fueron 2 semanas diferentes en las que aprendi-

mos muchas cosas nuevas. 
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 Nuestro viaje a Italia 
El primer día visitamos Padua. Por la noche, al lle-

gar al hotel conocimos a los que serían nuestros 

compañeros de viaje, los de Barcelona, con los que 

trabamos una gran amistad.

A la mañana siguiente fuimos a Venecia. Nos im-

presionaron todos los canales y puentes. Lo que 

más nos gustó fue el paseo en góndola.

Por la noche nos dirigimos a Florencia, donde pa-

samos el día siguiente recorriendo sus calles y mer-

cados, y al despertar fuimos a hacernos fotos en la 

torre inclinada de Pisa. Después de Pisa, Asís. Era 

un destino que no esperábamos, y nos encantó.

El último lugar que visitamos fue Roma. Visitamos 

todos sus monumentos y basílicas, y también el 

Vaticano, donde conocimos al Santo Padre en la 

misa del Domingo de Ramos. Para finalizar nues-

tro viaje, las hermanas nos llevaron a conocer su 

casa de Roma, donde tuvimos una emotiva misa 

de despedida y una gran merendola. La despedida 

de nuestros compañeros catalanes fue durilla, pero 

valió la pena hacer el recorrido juntos.

¡Nos vamos a Valencia!

Un año más los alumnos de 6º de Primaria han 

realizado el esperado y deseado viaje a Valencia.

El 5 de abril es el “día D”. Madrugón, muchos 

nervios, ilusión, saludo a la Virgen en la capilla  y 

le pedimos que nos acompañe  estos días.

Visitamos la ciudad de Valencia: La Catedral, La 

Basílica de Nuestra Señora de los Desampara-

dos, el puerto… ¡todo precioso! 

Muy interesante El Museo de las Artes y las 

Ciencias Príncipe Felipe y Hemisfèric, El Ocea-

nográfico donde descubrimos el mundo sub-

marino.

El día más esperado es el dedicado a “Terra 

Mítica”, disfrutamos muchísimo y acaba-

mos agotados.

Llega el final, aventura en el Teatro Romano de Sa-

gunto y regreso a Madrid.

Ha sido un viaje estupendo. Lleno de  buen humor, 

compañerismo y alegría. Que sirva de vínculo de 

unión para la nueva etapa que empezaremos.
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En el colegio se organizó, como el curso anterior, 

una “Comida solidaria” en la que participaron los 

alumnos desde 5º de Primaria hasta Bachillerato. 

Este año todo irá destinado para Haití. 

Ese día nos levantamos muy contentas, iba a ser un 

día especial ya que no todos nos quedamos a co-

mer en el colegio, y ese día estaríamos todos. Ade-

más colaborando en una buena causa. Con nuestra 

aportación ayudaríamos a personas que no tienen 

qué comer, no cuentan con lo necesario, no son tan 

privilegiados como nosotros. Nos llamaba la aten-

ción pensar que con el donativo nos darían un bo-

cadillo, bebida y fruta. Parecía una recompensa y, 

la verdad, no hace falta cuando se trata de ayudar 

a los demás. Fuimos a recoger la comida y bajamos 

a los pasillos, donde nos comimos todo muy a gus-

to porque sabíamos que estábamos ayudando a 

que otros pudieran ser felices. Además coincidimos 

cerca de un cartel en el que había un niño de un 

país subdesarrollado y nos llevó a pensar que con 

el dinero que recogeríamos entre todos, su suerte 

podría cambiar pronto.

María P., Adriana, Beatriz, Elia y Teresa 

(alumnas de 1º ESO C)

Solidarios con Haití
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Foc Cid
FOCFOC

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.
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Una tarde genial

FOC
Foc Madrid

El viernes 5 de marzo FOC se apuntó a patinar sobre hielo,  incluyendo las antorchas y al-
gunas Hermanas. Además se unieron otros alumnos que quisieron compartir este momento 
con nosotros. Pasamos una tarde inolvidable entre risas, caídas y algún que otro tropezón, 
lo que nos dio la oportunidad de relacionarnos con otras personas.

Una de las cosas más importantes, aunque parezca una tontería, es que cada vez que dába-
mos la mano a un niño para enseñarle a patinar, era un gesto donde iba nuestra entrega y 
cariño intentando transmitir todo aquello que nosotras un día aprendimos de nuestras bra-
sas. Con esto queremos deciros que FOC no es algo efímero que se quede en las reuniones, 
sino que nosotros somos FOC y forma parte de nosotros. Por eso hemos de llevar ese fuego 
vivo, que arde con fuerza y da luz, allá a donde vayamos. Desde aquí os animamos a todos 
a descubrir FOC porque verdaderamente… ¡da la vida!

Ana Mayor y Lidia Blasco
Brasas Mayores de FOC Madrid

57



CONGREGACIÓN         FAMILIA ALBERTIANA

Encuentro Nacional
del Movimiento 

“Familia Albertiana”

9 a 11 de octubre.

Guadarrama, muy cerca de Madrid, en las 
instalaciones de la Residencia de Fray Luis de León.

Se espera la presencia de participantes de las 
Comunidades MFA que existen ya, prácticamente, 
en todos nuestros centros de España.
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Nos fuimos a Godella, día de campo, de calma, de juegos, de rezar, de reír, de plantar, de 
comer, de celebrar…!

Cada familia plantó cuatro encinas… fue precioso ver a  los niños con las palas, el agua, el cubo…
Ginkama, comida familiar… alguna siesta… y por la tarde celebramos la eucaristía, con el P.Jesús 
Cervera. La prepararon los padres. ¡Es una gozada ver la ilusión de las familias! Mª Jesús Diez

El movimiento Familia Albertiana (MFA) en Cid
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CONGREGACIÓN         NOVICIAS

Viaje hacia los orígenes

Toda espera tiene su recompensa. El de-
seo de conocer nuestras raíces se ha he-
cho realidad. Con motivo del tiempo 

jubilar concedido por los 200 años de la funda-
ción del Real Colegio de la Pureza, hemos teni-
do la oportunidad de pasar unos días en el lugar 
donde nació nuestra Congregación de la mano 
de Madre Alberta.

Salimos de Barcelona con la ilusión de adentrar-
nos en la historia de nuestra familia de la Pu-
reza… Comenzamos nuestro camino en Lluc, 
como lo hubiese hecho la  Madre, ofreciéndo-
selo a la Virgen. 

Pollensa fue nuestro siguiente destino. Busca-
mos entre las callecitas la casa más humilde del 
pueblo: la de Alberta. Nos sorprendió lo sencilla 

y pequeña que era, pero no podía ser de otra 
forma, así era Alberta Giménez.

Nuestro mayor regalo llegó al día siguiente, 
cuando cruzamos juntas la puerta de ese “cas-
tillo encantado” al que llegó la Madre un 23 de 
abril. ¡Qué experiencia entrar en esa capilla y re-
zar ante la Virgen de la Pureza, a quien Alberta 
contaba todas sus pequeñas cosas ! Y encontrarla 
a ella cerca de la Virgen, como siempre lo es-
tuvo. Pusimos en sus manos nuestra Congrega-
ción y nuestra entrega en la Pureza.
 ¡Cómo no estar contentas si estamos en el pe-
queño cielo de la Pureza!

En estos días, hemos tenido la oportunidad de 
conocer nuestras comunidades de Mallorca. Vi-
sitamos los colegios de Inca, Manacor y Madre 
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Alberta. Todos tienen algo especial que nos hi-
cieron sentir como en casa y en familia. Tam-
bién estuvimos en el CESAG, donde pudimos 
ver que la obra de la Madre no sólo continúa 
en nuestros colegios educando a nuestros niños, 
sino formando maestros y maestras, capaces de 
ofrecer una educación integral, rica  en valores 
cristianos; y a profesionales de la comunicación 
con vocación de verdad.

Antes de finalizar nuestro camino, no podíamos 
dejar de visitar Valldemossa, ese lugar donde la 
Madre soñó nuestra Congregación y que se ha 
convertido desde enton-
ces en lugar de encuen-
tro con Dios.

Sólo nos queda dar gra-
cias. Gracias, Madre, por 
tu sí, que hemos encon-
trado todavía latente y 
vivo en cada una de las 
casas que hemos visita-
do: Inca, Manacor, Ma-
dre Alberta, Casa Madre, 
CESAG…  las Herma-
nas y cada rincón de los 
colegios hablan de ti. 
Gracias, sobre todo, por 
habernos acogido en el 
seno de La Pureza y por 
sostener en tu corazón de 
MADRE el sí a Dios que 
también nosotras quere-
mos dar hoy.

¡GRACIAS, MADRE!
Postulantes y novicias
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L a identificación oficial de la Iglesia ma-
llorquina se produjo con la alocución 
radiofónica que el arzobispo-obispo José 

Miralles Sbert (1860-1947) pronunció la noche 
del 8 de Septiembre de 1936 ante los micrófo-
nos de Radio Mallorca. Ahora bien, conviene 
apuntar que en el momento en que se produjo la 
sublevación militar y antes del mencionado dis-
curso, desde las páginas del Correo de Mallorca, 
diario propiedad del Obispado de Mallorca, ya 
se calificaba la sublevación como “Movimiento 
de Salvación de España” y se transcribían las 
arengas patrióticas emitidas por Radio Mallorca 
durante el mes de Agosto de aquel fatídico año.
Así pues, en la medida que llegaban noticias 
de la dura persecución religiosa desencadenada 
en Barcelona y en el resto de la zona republi-
cana, la Iglesia mallorquina unió su destino al 
de los “nacionales” que defendían el orden y la 
religión. La defensa de la patria y de la religión 
requería del apoyo de todo el movimiento cató-
lico: clero secular y regular, seglares encuadrados 
en asociaciones de la Acción Católica, asociacio-
nismo seglar de las congregaciones, entre otros. 
La revista Máter Purissima, en particular, y la 

MÁTER PURÍSSIMA (1936-1939)

La mujer en la retaguardia

Congregación, en general, pusieron su granito 
de arena a la causa “nacional” desde el papel que 
la Iglesia y el Estado había asignado a la mujer 
en todo el proceso de “reconquista” social. Las 
tareas de retaguardia con el objetivo de preservar 
moralmente a la sociedad y a la familia era el rol 
que le tocaba jugar a la mujer. De hecho, desde 
Diciembre de 1936 hasta Marzo de 1936, dos 
exalumnas, Aurora y Estela, publican una serie 
de cuatro artículos que con el título de “España 
Nueva” contribuyen a definir el papel de la mu-
jer federada en la reconstrucción de una “Espa-
ña nueva, una España grande”. Directora, for-
madora y educadora del hogar y de la infancia 
en clave católica y patriótica eran sus funciones 
primordiales, todo ello resaltando las cualidades 
que ha de tener la mujer: caritativa, piadosa, re-
catada y modesta.
La concepción de la mujer como instrumento 
para el triunfo del bien sobre el mal, de España 
sobre la anti-España, llegó a su punto culminan-
te en varios artículos que la exalumna Antonia 
Servera escribió y dirigió a las federadas a modo 
de instrucciones durante los años 1937 y 1938. 
Entre ellos, destacaría dos. En primer lugar, “En 

CONGREGACIÓN         HACIENDO HISTORIA

Joan Matas

Profesor de historia
del CESAG

La guerra fraticida que azotó nuestro país entre Julio de 1936 y Abril de 1939 no fue un sim-
ple conflicto armado entre dos ejércitos, mejor o peor organizados. Estamos ante un conflicto ideoló-
gico entre dos cosmovisiones antagónicas y totalitarias. Cabe recordar que al principio de la su-
blevación militar, la Iglesia española no la apoyaba ni la justificaba, sino que de manera oficial lo 
hizo dos meses después cuando se dieron cuenta de la persecución religiosa en la zona republicana.
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pos de la victoria” les indica el camino para el 
triunfo del nacionalcatolicismo en clave femeni-
na, “a luchar pues contra tanta decadencia mo-
ral, contra tanta impureza pública con tesón y 
enterza” es el camino marcado para que Cristo 
pueda reinar. Y, en segundo lugar, “De España 
y por España” en el que expone las virtudes de 
Isabel la Católica como ejemplo a seguir por la 
mujer española en los tiempos actuales. Si Isabel 
I fue la única que confió y apoyó a Cristóbal 
Colón, la mujer actual había de apoyar econó-
micamente la campaña de recaudación de joyas 
a favor de la causa “nacional”.
La España de la caridad, de la suscripción pro-
Movimiento Nacional, tiene su reflejo en clave 
interna durante el año 1938. Esto es, la cam-
paña de suscripción para el monumento al Sa-
grado Corazón en los Jardines de la Infancia de 
Palma y en la cual se utilizó la revista como caja 
de resonancia de la misma.
El martirologio “nacional” fue uno de los ele-
mentos de cohesión que fue utilizado por Franco 
para legitimar su régimen político. Un capítulo 
importante de este martirologio fue el religioso. 
A él contribuyó la revista a través del artículo 
“¿Quién es? ¡Un héroe de Dios y de España!” 

que apareció en el mes de Diciembre de 1938.
El día 1 de Abril de 1939 finalizó la Guerra Ci-
vil con la victoria del bando “nacional” y la ins-
tauración de un nuevo régimen político. En el 
número de Mayo-Junio de 1939 podemos leer 
dos artículos que nos resumen perfectamente el 
carácter que adoptó la revista durante los años 
de la contienda. El primero de ellos lleva por 
título “Primavera”, escrito por María Ángeles 
Esteve, alumna de 6º curso del pensionado de 
Palma, en el que da gracias a Dios por el triunfo 
de Franco y por el que tanto han luchado las 
alumnas de los colegios de La Pureza con su co-
laboración en la revista. El segundo artículo está 
escrito por la exalumna María de las Victorias y 
en él se aboga por la completa y total catoliza-
ción de España sólo realizable si la mujer asume 
su rol moralizador del hogar y de la sociedad.
La función formativa e informativa en clave 
confesional y militante que cumplían las revistas 
del asociacionismo seglar, parroquial o congre-
gacional, tal vez adoptó un carácter y un tono 
más excluyente; todo ello provocado, sin lugar 
a dudas, por el proceso de eliminación del ene-
migo al que conduce todo conflicto bélico. La 
revista Máter Puríssima no fue una excepción.
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