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1 Con abrigos, saltando de alegría. En la playa de Río de Janeiro, imagen enviada desde Colombia. Ana Isabel Montealegre.
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«Las hormonas
espejo no me
permiten ignorar
al otro, indolente»
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Hay más que mirar
donde otros sólo ven
Cuenta Diógenes que «Sócrates, al mirar las mercancías en el mercado, exclamaba:
‘¡Cuántas cosas hay que no necesito!». Imagínate que miras a un lado y encuentras
ropa de grandes diseñadores, aparatos de última tecnología, joyas preciosas, viajes,
confort a tutiplén, etc. Las tienes todas delante y les dices: «No te necesito». Miras
hacia el otro y encuentras a uno de cada 8 personas en el mundo padeciendo
hambre crónica, más del 60% de la población viviendo con menos de 4 dólares
al día, uno de cada cuatro niños abandonando la escuela antes de terminar la
primaria, más de 100 millones menores de 5 años con nutrición insuficiente,
desigualdad de oportunidades para la mujer, etc. ¿Y qué dices a todo esto?
En este mundo de la aldea global, de la era de las telecomunicaciones y de
las reivindicaciones sociales, continuamos sin mirar más allá de nuestra rutina
y comodidad. «Con que yo esté bien, el mundo está bien». Pero lo voy a decir
claro: nuestros problemas son reales y tenemos que resolverlos, pero no somos
el centro del mundo. Mi mundo no puede ser el centro del mundo. Y quizás
este tiempo de crisis nos ha podido enseñar algo importante: abrir bien los ojos
y mirar al otro. No podemos mirar y quedar indiferente. El contacto visual nos pone
necesariamente en movimiento. Las hormonas espejo no me permiten ignorarlo,
indolente.
Miremos al musulmán que tenemos en la misma aula. Seguro que descubriremos que no es una amenaza. Miremos al cristiano y potenciemos lo que nos une. El
verdadero diálogo es sólo entre personas, sus credos aparecen después. Miremos al
desempleado y es probable que no juzguemos tan rápido. Miremos nuestra abundancia, quizás algo nos mueva a compartir más. La austeridad no es carecer de lo
necesario, ¿para qué ambicionar lo que no necesitamos? Miremos nuestra infelicidad, ¿no será que ponemos la felicidad ahí donde nunca estará? Austeridad no es
pobreza, al contrario es liberación. Vivir con lo necesario y entender que lo superfluo
ya no nos pertenece es el reto para la fraternidad.
El mundo es mucho más que nuestro mundo. Y ninguno somos el centro de la
tierra. Ésta, gracias a Dios, es redonda. Lo incomprensible es que en una aldea global, sigamos sin mirar más allá de nuestras propias coordenadas. Que en la era de
las telecomunicaciones, nuestros hijos continúen aislados horas y horas frente a un
televisor o cualquier pantalla. Y que en nuestras clases se sigan aburriendo. Algo está
fallando. ¿No será que realmente no sabemos comunicar bien? No se trata de ser un
circo para entretenerles, se trata de conseguir que nuestro mensaje sea interesante
para ellos. Necesitamos aprender a transmitir con lenguajes de hoy.
Solos somos muy pequeños. Unidos somos muy grandes. Lo sabemos y seguimos
sumidos en nuestras egoístas rutinas, en nuestros retrógrados prejuicios. Porque, de
verdad, todo prejuicio es una inútil suspicacia. «Hay más que mirar donde otros sólo
ven, más que alcanzar en lugar de soñar» (El Rey León: El ciclo de la vida).
Alberta Giménez decía: «No mirar nada con indiferencia por insignificante que
parezca, quien no hace caso de las cosas pequeñas pronto cae en la insensibilidad»
(EE, 1884, Advertencia 2). ¿Cómo mirar a Cristo sin mirar a los hermanos?

Opinión

Más control parental

Herramienta de paz

MANUEL AGUILERA

FRANCESC TORRADEFLOT

Periodista y profesor de
Comunicación y Educación

Director de la Asociación Unesco
para el Diálogo Interreligioso

CESAG

Una de mis alumnas acaba de
hacer una investigación científica que ha aportado conclusiones
escalofriantes. Blanca Lorduy se
presentó un día en el despacho y
me dijo que quería hacer el trabajo fin de grado sobre el
programa Sálvame, de Telecinco. Le dije que adelante y
después de 40 horas de visionado y análisis me trajo el
gran titular: cada tarde se cometían 20 infracciones del
código de autorregulación para la protección de la infancia. Eso quiere decir que este programa, después de
más de mil emisiones, habría cometido más de 20.000
infracciones del código que firmó Telecinco.
Nuestros hijos están hoy más desprotegidos que
nunca cuando se sientan
ante la televisión. Las in«En televisión
fracciones son audiencia y
la multa, cuando llega, es
infringir sale
mínima comparada con la
más rentable
facturación de las cadenas.
que cumplir»
El Gobierno impuso sanciones entre 2005 y 2011 por un
total de 28 millones de euros. La cantidad es bajísima porque Telecinco y Antena
3 facturan juntas en sólo un año 1.500 millones. Infringir sale más rentable que cumplir.
La única solución está en los padres. Ellos son los
que deben cuidar que el proceso educativo no sea reversible entre la mañana y la tarde. Escuela y familia
deben complementarse y la clave está en el control
del uso de los medios de comunicación y las TIC, ya
sea televisión, ordenador o móvil. Todos los estudios
concluyen que lo mejor es un consumo tutelado en los
primeros años y dar libertad cuando el menor tenga
suficiente espíritu crítico. Además, mantener el sistema de control parental el máximo tiempo posible. Estos dispositivos son la puerta al sexo, la violencia, las
drogas y los peores modelos de conducta, así que los
padres deben controlarlos como cuando se da la mano
al cruzar la calle.

Audir

En un mundo como el actual,
cada vez más globalizado, donde
la diversidad y la pluralidad de
orígenes y de creencias son una
realidad de nuestro día a día, la
necesidad del diálogo entre religiones se hace aún más
evidente.
Es una prioridad si se quiere fomentar la paz y la cohesión social, tanto a escala local como global. También
es la forma que evita que la diversidad sea vista como
amenaza. Sin comunicación, sin diálogo, sin una convivencia real y tolerancia, es fácil que surja el recelo y el
conflicto.
Esto es algo fácil de decir
y, a la vez, complejo de vivir.
No en balde, historia, política y condicionantes cultu- «El diálogo con
rales, económicos, sociales otras creencias te
y geográficos han hecho que hace profundizar
en nombre de Dios se justificasen (y se justifiquen) todo en tu fe»
tipo de barbaridades. Pero
caminar por esta vía es imprescindible, tanto en nuestro presente como de cara al
futuro futuro.
El camino del diálogo entre religiones no implica debilitar o renunciar a la propia fe, sino todo lo contrario,
obliga a profundizar en el conocimiento de tus creencias.
Finalmente, te encamina a profundizar en lo esencial de
su mensaje y te da más argumentos para ser consecuente
con lo que crees, buscando en el diálogo aquello que une,
y poniendo en segundo término lo que separa. Hay que
ir a la esencia, decía el prior de la comunidad de Taizé, y
éste es un mensaje igual de cierto en el diálogo entre cristianos como con aquéllos que no lo son. Todas las grandes religiones coinciden en un mensaje: la importancia
del amor, de la compasión. Esta tradición de misericordia, que cada uno vive desde su fe, es una poderosa vía de
comunicación y de mejora personal y social. Y estos son
valores a fomentar, también en el siglo XXI.
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Saber analizar los medios
y aprender los nuevos lenguajes audiovisuales y digitales, prioridad de futuro

e+c=e2

Texto: Pere Marí.

C

uatro horas al día mirando televisión. 249 minutos. Si se tiene entre 4 y 12 años, 158.
Y mientras, un 82,9% de la población mayor de 14 años usó ayer Internet. Esto nos
dicen los datos de Kantar Media de 2011 y 2012 y del último resumen del Estudio
General de Medios. Es un hecho que nos hemos sumergido en una cultura digital
y de la imagen. Vivimos la sociedad de la información, aunque eso no implica que
estemos bien informados. Y mucho menos que la mayoría sepamos cómo gestionar
con eficacia la riada de noticias que recibimos, ni cómo transformar este alud en
conocimiento.
En medio, la escuela, con una tradición de siglos basada en en el libro impreso,en
la lógica, en un conocimiento compartimentado. Durante décadas, ha existido un
distanciamiento, cuando no recelo abierto, entre medios de comunicación y educación. Sin embargo, palabras como alfabetización mediática e informacional,
educación en comunicación, educomunicación o competencia comunicativa han
surgido con fuerza en el debate educativo. Igualmente, también surge el deba-
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Los lectores opinan

reportaje
te sobre el papel de los medios en la educación de las
nuevas generaciones. «Ya no puede haber profesores que
no comuniquen, ni profesionales de la comunicación que
piensen que su labor es aséptica», relata Agustín García
Matilla, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid
(ver entrevista completa en www.mater-purissima.org).
Para José Ignacio Aguaded, catedrático y vicerrector
de Tecnologías y Calidad de la Universidad de Huelva,
hay que lograr «una alianza
estratégica entre comunicadores y educadores. Los
medios tienen una responsabilidad ética importantísima en la educación. Esta
responsabilidad no es exclusiva ya de la escuela y de
la familia. Y deben asumirla, no mirar sólo audiencia
y beneficio, porque incluso las televisiones privadas son
concesiones de servicio público». Las obligaciones, destaca, son aún mayores en el caso de los medios públicos.
Aguaded, especialista en Tecnologías de la Comunicación en la Educación y director de la revista Comunicar (www.revistacomunicar.com), apunta que los medios
cuentan «con unas estrategias emocionales, de motivación, de diversión», que facilitan su conexión con la audiencia y son técnicas «que pueden ser y son muy útiles
si se usan en la educación».

Pregunta: ¿Conviene poner límites al tipo de televisión y al tiempo que la miran los niños?
Dolors Pérez Santos. «Sí. Cada familia debería
poner los suyos, adaptados a sus ideologías,
horarios y madurez de los hijos».
Calixto Rivero. «Los límites los tienen que poner
los padres, que a veces les ponen delante de la
tele para tenerlos tranquilitos».

EN UNA ERA DE
SOBREINFORMACIÓN,
ANALIZAR ES VITAL

Silvia Fuentes. «Tengo tres hijos, uno de 16 y
desde pequeño me acostumbré a revisar qué
programas podía ver. Al ir creciendo me proponía nuevos programas. Para valorar si los veía o
no, nos sentábamos a ver un capítulo y lo analizabamos. Esa dinámica la he implementado
con mis hijas de 8 y de 3».
Encarni Picazo. «Sin duda alguna. Pero no sólo
a la televisión, las maquinitas de juegos, darles
nuestro móvil... Creo que la mayoría de padres
por la falta de tiempo, echan mano de esto y se
está cometiendo un grave error».
Mónica Estrada. «Hoy tenemos niños educados
por la TV y no por los padres. Todavía si supiéramos que los programas son educativos».

Consumo más autónomo
En el Libro Blanco para la Educación en el Entorno Audiovisual, editado en 2003 por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), se alertaba de que el número de horas que
pasaban los niños anualmente ante el televisor ya superaba el de la escuela, y que este consumo era cada vez más
autónomo, con menor supervisión de los padres. La imagen de la familia reunida ante el televisor es ahora menos
habitual, ya que en muchas casas existe, como mínimo,
un segundo aparato.
Según una de las encuestas del Instituto Nacional de
Estadística, con datos de 2012, un 99,4% de las casas
españolas cuentan con TV. Un 54,6% con portátil, netbook y/o tableta, un 95,9% móvil, un 80% con radio y un
74,4% con reproductor de DVD. Todo esto da una idea
de la extensión del acceso a contenidos audiovisuales y
digitales, que se están haciendo omnipresentes.
Y eso que desde la publicación del informe del CAC
han pasado diez años. En ese tiempo, el consumo de televisión no ha dejado de batir nuevos récords (ver gráfico
en la página 11). Y todo ello, a pesar de la emergencia
de Internet, que podría hacer pensar en una disminución
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del peso televisivo en la cesta de medios. Pero la clave es
otra. Según un estudio de Mediascope para IAB Europe, la
llamada generación digital (de 16 a 24 años) se mantiene
conectada (y usa) Internet mientras ve la televisión. El
informe estima que un tercio del consumo televisivo se
produce ya en estas condiciones.
Y cada internauta español consume unos 192 vídeos
al mes, invirtiendo en su visionado más de 910 minutos,
según el balance de uso de Internet de diciembre de 2012
en España realizado por Barlovento Comunicación. Éste
es un botón de muestra que lo audiovisual cuenta también
con un peso creciente en el mundo digital. Este mismo
informe señala la media de consumo diario de Internet en
España es de 62,4 minutos.
Imagen, texto e hipertexto son lenguajes diferentes,
con estructuras muy distintas. Incluso favorecen otras
lógicas y formas de razonamiento. El audiovisual cuenta con un componente motivacional y emocional que lo
hace muy potente. No requiere una disposición activa del
espectador en la mayoría de ocasiones, lo que facilita su
consumo. En la sociedad actual es básico saber interpretar
y contextualizar los contenidos audiovisuales, porque no

reportaje
sólo los usan los medios de comunicación, sino el cine y
la publicidad. Cuanta menor formación en este lenguaje,
más impacto pueden tener las imágenes. Más capacidad
de manipulación y de aceptación acrítica de los mensajes.

JOSÉ IGNACIO AGUADED

Estudios
La sociedad de la información requiere de ciudadanos activos, que no sólo reciben y analizan información, sino
que también generan sus propios contenidos. Esa es una
razón adicional para conocer los códigos de los medios.
La falta de alfabetización mediática e informacional
puede tener, de hecho, un impacto bastante similar al
del analfabetismo tradicional. A nivel europeo y mundial,
una de las prioridades está siendo el diseño de nuevos indicadores que muestren los niveles actuales de desarollo
en este campo. Una encuesta de abril de 2011 impulsada
por la Comisión Europea (http://bit.ly/19Tzj76, contenidos en inglés) analizó los niveles de habilidades comunicativas, capacidad de uso de los medios y de análisis,
estableciendo niveles básicos, medios y avanzados en su

‘Sálvame’, programa
con más quejas
La existencia del código de autorregulación de
contenidos de televisión e infancia en España
(tvinfancia.es) permite la presentación de denuncias por vulneración de este código. Según los
últimos datos disponibles de la comisión de seguimiento, de marzo de 2011 a 2012 se presentaron 67
reclamaciones, 40 de ellas a Tele 5 y 13 a Antena 3.
Los tres programas que motivaron más quejas fueron Sálvame (Tele 5), El diario de (Antena 3) y Shin
Chan (Neox). De toda esta serie de reclamaciones,
fueron aceptadas 6 (4 de Sálvame y 2 de El diario de). Esta clara divergencia entre el número de
quejas planteadas y aceptadas se extiende finalmente a los expedientes sancionadores abiertos
por el Gobierno central por infracción de la normativa audiovisual. En 2012 (http://bit.ly/16a6nqL) se
tramitaron 5 expedientes sancionadores, con una
cuantía global de multas de 561.003 euros. Es una
realidad que se presta mucha más atención punitiva al exceso de publicidad en las cadenas, con
17 expedientes abiertos y sanciones por valor de
1.716.006 euros. Los ingresos por publicidad de la
televisión en España en este periodo suman 1.815
millones, a pesar de la caída de la inversión.

«Los medios tienen una
responsabilidad ética
importantístima,y deben asumir
su influencia en la educación»

LOS NIÑOS, CADA VEZ MÁS,
VEN LA TELEVISIÓN SOLOS
utilización. En el caso de España, en habilidades comunicativas, España se sitúa en el puesto 13 del ránking de los
29 países europeos analizados (14% de usuarios avanzados
y 71% con nivel básico).
Por otro lado, sólo un 28% cuenta con una capacidad
de análisis avanzada. En cuanto a uso de los medios, los
usuarios avanzados en España suponen un 25% del total. En este apartado, España se sitúa en el número 20 del
ránking europeo.
Las brechas en este campo no son sólo geográficas,
sino también generacionales. Los niveles de alfabetización mediática de 55 a 74 son mucho menores que de 16
a 24 años. Por ejemplo, en cuanto a habilidades comunicativas, en los mayores españoles sólo hay un 6% de nivel
avanzado, mientras que en los jóvenes este dato aumenta
hasta el 27%.
El estudio también analiza las habilidades en el manejo
de ordenadores y de Internet por países. Mientras que en
el primer campo, los usuarios avanzados en España eran
un 28% del total, en Internet sólo suponían un 7%. Países
como Suecia o Gran Bretaña, por citar sólo dos ejemplos,
cuentan con más usuarios avanzados de la red.
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LOS JÓVENES
COMBINAN CADA VEZ
MÁS TV CON INTERNET

Mar Comín, profesora del Periodismo Televisivo del Centro de
Estudios Superiores Alberta Giménez
(CESAG), considera que «se habla
mucho de telebasura. Nos quejamos
de la calidad de la programación. La
realidad es que si fomentáramos la
educación mediática, sería la propia
audiencia la que reclamaría contenidos de mayor calidad». Comín ultima una tesis sobre contenidos educativos audiovisuales para segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.

Fomento de competencia comunicativa
«La escuela y los medios siempre han estado separados»,
reflexiona Aguaded, pero «para conseguir una educación integral» esta separación debe acabar, porque «los
medios también educan y tienen una importancia en la
configuración de las cosmovisiones de nuestros hijos,
en cómo ven el mundo los jóvenes, de manera más importante aún que la escuela. Aún hoy existe una escuela

Asignaturas optativas
en ESO y Bachillerato

10

Uno de los problemas que plantea la extensión de
la educación y alfabetización mediática es la falta
de desarrollo curricular y de suficientes materiales
adecuados para su aprendizaje. En la actualidad,
los medios audiovisuales tienen una presencia exigua. En Primariaria testimonial, en Secundaria con
dos optativas (Procesos de Comunicación e Imagen y Expresión), mientras que en Bachillerato se
puede cursar en algunos centros la asignatura de
Comunicación Audiovisual. En los contenidos del
currículum educativo de algunas autonomías, se
prevé de forma transversal el uso de medios de comunicación para analizar sus contenidos en cada
asignatura.
En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una
recomendación en que proponía la introducción
en los colegios europeos de una asignatura de
Educación Mediática. Paralelamente, la Directiva Europea de Servicios Audiovisuales obliga a la
Comisión a elaborar un informe sobre los niveles
de alfabetización mediática de todos sus miembros. La preocupación por la necesidad promover
la alfabetización mediática e informacional (AMI)
MATER PURISSIMA
/ OCTUBRE
2013
también
ha llegado
a la UNESCO.

que enseña para una sociedad que ya
no existe y con estrategias del pasado. Contamos con una sociedad más
infrainformada que nunca a pesar de
que estemos inundados de ella, y por
eso es importante enseñar a pensar
y a contextualizar, algo que va mucho más allá de memorizar. El reto
es también convertir Tecnologías de la Comunicación en
Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento. De las TIC a
las TAC».
Para Agustín García Matilla, «tanto el sistema educativo, como el sistema de medios de comunicación, deberían de entender de una vez por todas que promover la
creatividad y la competencia comunicativa de los ciudadanos desde la escuela es un paso imprescindible para la
mejora de la calidad. No es que haya existido un divorcio
entre escuela y medios, es que nunca ha habido pareja de
hecho, y mucho menos boda civil o religiosa». Todo ello,
a pesar de cada vez aparecen más grupos de investigación
sobre esta cuestión, y de que su nivel de trabajo es muy
alto.
En opinión de García Matilla, en los medios hay que
reflexionar si su trabajo contribuye «a reforzar valores
educativos positivos para la sociedad, o contravalores
que contribuyen a reforzar la insolidaridad, la violencia o
el exhibicionismo más degradante. Podemos preguntarnos sobre la emisión de programas como Sálvame, Gran
Hermano o Gandía Shore. Esta claro que el sistema educativo debería hacer pensar críticamente a los escolares
sobre este tipo de programas, y también sobre otros que
constituyen ejemplos muy positivos de buenas prácticas
comunicativas. La imagen de los jóvenes que proyectan
los medios es mayoritariamente degradante, y por este
motivo deberían ser los propios jóvenes quienes se plantearan exigir un respeto».

Menos agresivos y más sociales
Matilla, además, opina que «la alianza entre profesionales de la educación y profesionales de la comunicación»
permitiría «dar trabajo también en este ámbito educativo
a los cientos de buenos profesionales que han quedado en
paro. Las empresas públicas de comunicación, Ministerio
y consejerías de Educación deberían dar oportunidades
para esa labor de reconstrucción de lo educomunicativo,
que permitiera nuevos diseños experimentales de programas y un aprovechamiento educativo y cultural de toda
esa producción multimedia, que debería ponerse al servicio de la mejora de la educación y la cultura de nuestro país». Y es que la reflexión sobre la necesidad de la
educación mediática también plantea preguntas sobre la
influencia de la televisión y de los medios en los niños.

reportaje
Sobre este aspecto se ha investigado desde diferentes campos. Como ejemplo, el Instituto de Investigación Infantil de Seattle estudió a 565 familias con hijos de 3 a 5 años que veían la televisión
aproximadamente una hora y media cada semana.
Como parte de la investigación, a la mitad de las
familias participantes se les solicitó que sustituyeran todos los contenido audiovisuales violentos a
los que estaban expuestos sus hijos (en formatos
como la televisión, DVD, vídeo, ordenadores, videjuegos y dispositivos portátiles) por los programas de un DVD que les proporcionaron con una
dieta mediática de carácter positivo.
Después de realizar un seguimiento, el grupo
de niños donde se había realizado este cambio en
sus hábitos de consumo audiovisual mostraba a
los seis meses del inicio de esta intervención un
comportamiento menos agresivo. Su conducta era
también más social, en comparación con otros niños que durante ese tiempo habían aumentado su
visión de programas violentos.

AGUSTÍN GARCÍA MATILLA

«No hay divorcio entre
escuela y medios. Es
que nunca ha habido
pareja de hecho, ni
boda civil ni religiosa»

Consumo más autónomo
Por otro lado, un estudio de Kids Report que analizó los hábitos de consumo televisivo de los cinco principales países de Europa Occidental (Gran
Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España), concluyó que la infancia española, después de la italiana, era la que más televisión consumía. En 2012,
el tiempo aumentó en 3 minutos en niños de 4 a 12
años, según los datos de Kantar Media. El estudio
de Kids TV Report establece que este incremento

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TELEVISIÓN
EN ESPAÑA POR PERSONA Y DÍA
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MAR COMÍN

reportaje
de exposición a la televisión que se está observando en la infancia, no
sólo en España, se debe en parte a la influencia que están teniendo las
nuevas tecnologías, como las tabletas, los teléfonos inteligentes y especialmente Internet.
Así, se apunta a que la manera en que los niños «interactúan» (con
videojuegos, páginas web, etc) con sus personajes de series o dibujos favoritos en teléfonos móviles o el ordenador, lejos de restar espacio a la pequeña pantalla, ha impulsado su consumo. Sin embargo, como destacan
muchos otros estudios, estos dispositivos también pueden tener obvios
usos educativos, lo que implica modificar metodologías.
Cuestiones como ésta también derivan fácilmente en otras, como el
interés o el conocimiento de las familias por este debate, o la influencia
que tienen las asociaciones de telespectadores en la definición de las programaciones. Para Matilla, muy crítico con la nueva Ley de Educación, la
LOMCE, «los padres no están sensibilizados con esta valoración», mientras que Aguaded resalta la escasa importancia de la televisión educativa
en el Estado: «es casi insignificante», del mismo modo que las asociaciones de telespectadores «no tienen poder» como en otros lugares. «Al
final, nuestra televisión es también un espejo de cómo somos. Si optamos

EN 2009 SE APROBÓ EN BRUSELAS
EXTENDER LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA
por un producto improvisado, sólo buscando el presentador de éxito de turno, y nos quedamos en eso, y es un modelo aceptado, eso es también un reflejo de la sociedad».
El Código de Autorregulación Audiovisual de España,
al que se acogen las principales cadenas españolas, establece un horario de protección del menor desde las 6.00
hasta las 22.00 horas. Además, la Ley General de la Comunicación Audiovisual añade una protección reforzada
que va de 8.00 a 9.00 h y de 17.00 a 20.00 h, de lunes a
viernes, y de 9.00 a 12.00 los fines de semana. Sin embargo, la eficacia de estas medidas no deja de ser cuestionada
desde instancias oficiales. La defensa del pueblo, Soledad
Becerril, denunció en febrero que estos límites son vulnerados constantemente.
Una de las propuestas sobre la mesa desde hace
años es la creación de un Consejo Español de Medios
Audiovisuales, con capacidad jurídica de intervención. Se habla de que tiene que haber más emisiones
de contenidos educativos y más materiales didácticos
audiovisuales.«Televisión educativa no es sinónimo de
televisión aburrida», remacha Mar Comín, que considera
que hay que evitar que los mensajes que reciben los niños
en la escuela, de la familia y televisión sean diferentes,
«porque eso es como trazar surcos en el mar».
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«La calidad de la
televisión mejoraría si se
se enseñase a los alumnos
a analizar sus contenidos
de manera crítica»

Para saber más
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CONVIVENCIA
P. Marí. Palma. FOTOS: M. P.

El diálogo entre
religiones es
necesario en un
mundo globalizado
y más plural

El monumento a la unidad de las religiones instalado en Randa (Mallorca)

Extremistas protestantes contra católicos en Irlanda del Norte. Radicales budistas contra musulmanes
en Birmania. Ataques a cristianos en
Egipto, Pakistán y Siria. En la India,
choques entre hindús y la minoría
musulmana. Indonesia, Nigeria... En
pleno siglo XX y XXI, aún se mata
en nombre de Dios. Lo que algunos

creían un tema del pasado sigue aún
vigente, y es un factor potencial de
conflicto. El respeto, la convivencia y
el diálogo entre confesiones religiosas, las únicas alternativas.
Según los datos del Observatorio Pew Research, un 72% de los 500
millones de budistas viven en países
donde son minoría. Un 27% de
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F. TORRADEFLOT

«El mensaje de diálogo
cala entre personas,
pero hay que hacer
que llegue también a
las comunidades»

Los lectores opinan

los 1.600 millones de musulmanes también. Y un
13% de los 2.200
millones de cristianos son, asimismo,
minorías religiosas
en sus países de
origen. La sociedad
actual es plural y
diversa,
también
en las creencias
religiosas de la población. En España
y América, no se es
ajeno a este proceso.
Si atendemos a encuestas, el Barómetro de las Américas de la Universidad Vanderbilt, con datos de
2012, establecía en Venezuela un 79%
de católicos, por 75,6% en Colombia,
61,1% en Panamá o 50,1% en Nicaragua. En España, la segunda edición
de la Encuesta sobre opiniones y actitudes de los españoles ante la dimensión
cotidiana de la religiosidad y su gestión
pública, cuantifica que un 82,7% de
los españoles se declara católico.
En cuanto a definición en materia

Un 17% de
cristianos y 72%
de budistas vive
como minoría

Pregunta: ¿Qué dificulta tanto nuestro
diálogo con los que tienen otra fe?
Maravillas Farfán. «Si aunque tengamos diferente fe nos respetamos, todo
irá bién. Lo malo viene cuando alguien
quiere imponer por la fuerza».
Daniel Pajuelo. «Creo que a veces podemos percibir al que no cree lo mismo como amenazante. Las creencias
son algo profundo (...), y a veces en el
diálogo se banalizan (...). Yo me he encontrado muy a gusto dialogando con
personas de otra fe cuando había un
14 respeto
MATER mutuo».
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profundo

religiosa, un 31,4% se define como
creyente practicante, un 36,8%
como creyente no practicante, un
9,9% como agnóstico, otro 9% como
indiferente y un 12,2% sin religión o
ateo. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de
septiembre de 2013 señala que un
2,3% de encuestados declara religiones diferentes a la católica.
Datos como éstos indican una

diversidad religiosa y también unas
actitudes diversas y complejas ante
el hecho religioso (ver gráfico de la
página 16).

No sembrar semillas de odio
Para Francesc Torradeflot, director
de la asociación Audir de diálogo interreligioso, impulsor de la reunión
del Parlamento de las Religiones del
Mundo en el Fórum de las Culturas de
Barcelona (2004), doctor en Teología
y profesor de mística cristiana en el
Centro de Estudio de las Tradiciones
Religiosas (CETR), el diálogo entre
religiones «se justifica como forma
de ayudar a construir una sociedad
en paz y que no vea la diversidad con
recelo».
En su opinión, «la religión ha sido
tanto una excusa para el enfrentamiento como una causa» , ya que
«todas las religiones albergan en su
interior semillas de odio, porque hay
partes en sus textos sagrados que
pueden estar abiertas a interpretaciones, que algunos pueden convertir
en extremas y en un factor de separación. Factores culturales, sociales y
económicos pueden ampliar este foso
y provocar el conflicto entre comunidades».
«La única forma de impedirlo es
ser muy consciente de ello», asevera. Para Torradeflot, «está claro
que quien defiende y vive el diálogo
entre religiones estará más cercano
a interpretaciones abiertas que cerrradas» de los textos sagrados, y
señala que sus años de experiencia
le indican que «el diálogo no supone debilitar tus creencias, sino que te
obliga a hacer un esfuerzo para conocer el porqué de tus creencias y de tu
identidad. Acabas fijándote y aprendiendo a discernir entre aquello que
es esencial y en lo que es accesorio.
No he conocido ninguna conversión
de todos los representantes con quién
he convivido en estos procesos».
Torradeflot, licenciado en Historia
de las Religiones por la Universidad

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ

reportaje
NOGALES
de Lovaina, considera que el «diálogo interreligioso no
es una cuestión de élites. Puede haber uno que sí, que es
el diálogo teológico, pero el de nivel social, con una finalidad social, no lo es. Sí ocurre, y esto es la realidad, y
no un deseo, que la mayoría de las comunidades no sabe
nada de que algunos de sus portavoces participan en estos
encuentros, porque tampoco se les explica. Tal vez exista algo de prevención, de miedo a no ser entendidos, o
no es entendido como una prioridad, porque lo primero
es atender a tu propia gente. Resta hacer más pedagogía.
Éste es el reto».

Ejemplo de diálogo
Sobre el Papa Francisco, Torradeflot señala que de cara al
diálogo interreligioso, su nombramiento ha «sido excelente, inmejorable. Es una persona muy abierta. Lo ves
más capaz de implementar lo que piensa. Creo que va a
haber un empujón en el contacto y el diálogo».
La trayectoria del nuevo pontífice es clara en este tema.
Como arzobispo de Buenos Aires se manifestó partidiario
de él, y es bien conocida su amistad íntima con el rabino
Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, con quien compartió la autoría del libro Sobre
el cielo y la tierra, de 2010. En este volumen interpretaba
que las trabas al diálogo, en general, son consecuencia
de la desinformación, de la descalificación, del no saber
escuchar, y de prejuicios y de prepotencia. «Con Skorka
no tuve que negociar nunca mi identidad católica, así
como él no lo hizo con su identidad judía, y esto no sólo
por el respeto que nos tenemos, sino también porque así
concebimos el diálogo interreligioso. El desafío consistió
en caminar con respeto y afecto, caminar en la presencia de Dios y procurando ser irreprochables», afirmaba
Bergoglio en este volumen. «Matar en nombre Dios es
ideologizar la experiencia religiosa. Cuando sucede esto,
aparece la politiquería y surge el endiosamiento del poder
en nombre de Dios. Quienes lo hacen son personas que se
autoerigen en Dios(...)El segundo mandamiento propone
amar a tu prójimo como a ti mismo», agregaba en este
volumen.
Para Miquel Mascaró, religioso de los Misioneros de los
Sagrados Corazones y coordinador del grupo de diálogo
interreligioso de Mallorca, «el diálogo interreligioso es
necesario para darnos cuenta de la gran fuerza espiritual»
que tienen los creyentes en Dios, aunque sean de diferentes religiones: «En la medida que compartimos, enriquecemos nuestra experiencia», relata. En el grupo de
Mallorca, fundado en 2004, participan representantes de
las religiones judía, cristiana, musulmana, budista, bahai
y brama kumaris.
De su contacto con otras creencias, Mascaró, rector
de la parroquia de Randa, ha aprendido «a ser más

Director de la Cátedra
Andaluza para el Diálogo
Interreligioso

«Dialogar no es negociar, es
profundizar en tus raíces»
Catedrático de Filosofía de la Religión de la Facultad
de Teología de la Universidad de Granada, además de
director de Candir, la Cátedra Andaluza de Diálogo entre Religiones, José Luis Sánchez Nogales. Apunta que
hay «tanto razones teológicas como de tipo práctico para dialogar. Los cristianos somos un tercio de la
población mundial, pero esto quiere decir que hay dos
tercios que no lo son, y hay que procurar una convivencia armónica de las diferentes comunidades».
Sanchez Nogales cree que el catolicismo es una religión de «la palabra hecha carne, y la palabra no se
puede negar a nadie», por lo que «el anuncio de la
palabra de Dios se tiene que llevar a cabo con un estilo
dialogal». «Todas las religiones padecen patologías,
que consisten en un distanciamiento de su praxis con
respecto a su paradigma original», manifiesta. Esto es
lo que provoca las justificaciones religiosas de la violencia, «que no se puede justificar si no es con un distanciamiento de los fundamentos». Por ejemplo, del
fundamentalismo islámico destaca que sus llamadas
a la guerra santa, la yihad, «incumplen el derecho islámico, su propia tradición», agrega el autor de obras
como El islam entre nosotros. Cristianismo e Islam en
España. «El diálogo no es negociación, requiere profundizar en tu propia identidad, y eso es algo fructífero. Si no lo haces, puede inducir la idea falsa de que
todo es igual». Reducido a la caricatura, «si todo es
lo mismo, nada vale nada».
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Respeto reportaje
a través
de la educación
«Estamos llamados a respetar la religión del otro,
sus enseñanzas, símbolos y valores», subrayó el
Papa Francisco en un mensaje dirigido a los musulmanes con motivo del final del Ramadán de
2013. Era la primera ocasión desde 1991, con Juan
Pablo II, otro gran impulsor del diálogo entre religiones, que el papa católico felicitaba a los musulmanes en el final de su mes de ayuno.
El Sumo Pontífice expresó su dolor «por los
ataques que sufren los líderes religiosos y los lugares de culto» y «llamó a la promoción del respeto
mutuo a través de la educación. Cuando mostramos nuestro respeto a la religión de nuestros vecinos o cuando les expresamos buenos deseos con
la ocasión de una celebración religiosa, tratamos
simplemente de compartir la alegría, sin hacer
referencia al contenido de las convicciones religiosas». El Papa Francisco, al iniciar su pontificado, expresó su alegría por la presencia de un gran
número de líderes civiles y religiosos del mundo
islámico, palabras con la que quería resaltar la
importancia del diálogo y cooperación entre creyentes, particularmente cristianos y musulmanes.

humilde, a relativizar y quedarme con lo fundamental de mis
creencias, y también a apreciar la riqueza de las otras tradiciones.
Las diferentes religiones no dicen lo mismo, pero apuntan al mismo sitio. No hay religión que invite a la injusticia, a la muerte, a
la violencia», sino que existe un mensaje de amor al prójimo, de
compasión, de solidaridad y de mejora personal, por donde existe
un gran canal de comunicación con el interlocutor, independientemente de sus creencias.
«Quedarse sólo con lo que nos separa es algo que puede ser muy
superficial», estima Mascaró, cuando una vivencia religiosa muy
profunda «trasciende los dogmas y hace que te des cuenta de que
estás muy cerca del otro. Esta tarea la han hecho tradicionalmente
los místicos, y es un trabajo de sabios, no ha sido fácil».

Autenticidad
La «autenticidad» y la profundización en las propias convicciones
es un paso preciso para afrontar el encuentro con otras creencias,
«porque cada tradición debe ofrecer lo que le es auténtico. Si se
rebaja, perdemos todos. Las espiritualidades, trabajando así, se
enriquecen. El diálogo es también un signo de nuestro tiempo. En
este mundo global cada vez es más necesario, tanto aquí como en
todos los ámbitos».
En el contacto con representantes de diversas tradiciones, «lo
más fácil es siempre comenzar a hablar a partir de un tema concreto, como, por ejemplo, la paz y la muerte. Cada uno da su enfoque y acoge el de los otros. Lo que más cuesta, dar demasiada
importancia al vocabulario. La palabra es un medio. Lo esencial es,

ENCUESTA SOBRE UBICACIÓN
DE NUEVOS LUGARES DE CULTO
EN ESPAÑA. 2013
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muchas veces, invisible a los ojos», remacha Mascaró. En
el siglo XX, la declaración Nostra aetate, de 1965, uno de
los documentos señeros del Concilio Vaticano II, ayudó a
establecer bases nuevas en las relaciones del catolicismo
con el judaísmo y las religiones no cristianas. «No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a
imagen de Dios (...) La Iglesia, por consiguiente, reprueba
como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación
o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión».
Por ello rogaba
«ardientemente» a
los fieles que «tengan paz con todos
los hombres, observando en medio
de las naciones una
conducta
ejemplar». El Pontificio
Consejo el Diálogo
Interreligioso fue
creado por Juan Pablo II en 1988 a partir de la experiencia previa del Secretario para los no Cristianos, impulsado por Pablo VI para promover los estudios y relaciones
amistosas con los seguidores de otras creencias religiosas.

MIQUEL MASCARÓ

«Con el diálogo con
otras tradiciones he
aprendido a ser más
humilde y tolerante»

Las trabas son
consecuencia de
prejuicios y de
desinformación

www

Para saber más

Testimonio
José Luis Sánchez Nogales, catedrático en la facultad de
Teología de Granada, señala que «Jesús nunca se negó a
hablar con nadie» y la Biblia recoge sus contactos con
gente de otras religiones. El catolicismo es una religión
de estilo dialogal, considera, y en los documentos del
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso también
adquiere importancia la palabra testimonio, que implica palabra, pero también una acción y un compromiso coherente
con ella.
«El cristianismo nació como una religión de no violencia», destaca Sánchez Nogales, y la existencia durante la historia de guerras de religión como las vividas en los siglos XVI
y XVII entre católicos y seguidores de la Reforma protestante
«un alejamiento radical del paradigma original del cristianismo». Esta genésis y evolución histórica también ayuda
a explicar, explica Sánchez Nogales, la apuesta de la Iglesia
católica por el diálogo interreligioso, proceso en el que cree
que hay liderazgo y aportaciones de gran relevancia.
«El diálogo promueve una cultura de la colaboración, del
respeto y de la paz. Todos los hombres tienen un mismo origen en Dios, y como humanos tenemos derecho a la vida y a
la libertad de conciencia», que también hay que promover
allí donde no están plenamente reconocidas.

ASOCIACIÓN
UNESCO PARA EL
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

PONTIFICIO CONSEJO
PARA EL DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO

PARLAMENTO
MUNDIAL DE LAS
RELIGIONES

www.audir.org

http://bit.ly/1bYGVaa

http://www.parliament
ofreligions.org

OBSERVATORIO
DEL PLURALISMO
RELIGIOSO EN
ESPAÑA

http://www.observato
rioreligion.es
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Entrevista
«La secularización entorpece el
diálogo entre cristianos, al debilitar a
las iglesias, que consideran que éste
no es el problema más importante»

FERNANDO RODRÍGUEZ GARRAPUCHO / Teólogo y director de la revista ‘Diálogo Ecuménico’

«El diálogo fortalece la identidad católica»
Responsable del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Rodríguez Garrapucho no cree que el
ecumenismo esté en crisis: «no hay euforia, pero sí trabajo continuo con rigor».

U

P. Marí. Palma.

na sociedad cada vez más secularizada como la europea,
¿dificulta o facilita el diálogo entre cristianos? ¿Y con otras
religiones?
La secularización entorpece el diálogo de los cristianos,
porque debilita el espíritu religioso en las Iglesias y las hace
más débiles, con menos fuerzas intelectuales y espirituales. Obliga a las Iglesias a defenderse y a considerar que la
unidad cristiana no es el primer ni más importante problema teológico ni pastoral. Por otra parte, el secularismo reinante en Occidente insinúa que ante cuestiones comunes
que nos afectan a todos los cristianos seríamos más creíbles
y relevantes si estuviéramos unidos, con una sola voz ante
ciertas llamadas proféticas que los cristianos estamos llamados a realizar. Respecto a las otras religiones la cosa me
parece aún más compleja. La secularización de Occidente
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es vista por líderes religiosos del Islam, por ejemplo, como
una consecuencia de la debilidad del cristianismo y de que
esta religión ha tocado a su fin, debiendo ser sustituida por
una religión fuerte como el Islam. Como puede verse este
planteamiento complica mucho el diálogo interreligoso.
Pero hay esperanzas: por ejemplo, que intelectuales del
Islam vengan a Roma para estudiar y conocer la teología
cristiana, lo cual abre posibilidades muy interesantes.
¿Qué hace imposible la unión entre cristianos hoy día?
Son muchas cosas las que aún nos impiden vivir unidos.
En primer lugar las inercias vitales que nos han hecho vivir como Iglesias separadas durante muchos siglos, creyendo que no necesitamos de los otros cristianos. Luego
las cuotas de poder que algunos jerarcas temen perder con

entrevista

«La utilización
de la religión con
fines políticos es
una perversión»

la unidad. También
los bloqueos psicológicos, que nos hacen creer que entrar
en la unidad católica
significaría la eliminación o absorción
de mi Iglesia y mis
tradiciones. Por otra parte, cuenta la ignorancia y los prejuicios contra los que no son mi Iglesia. Y las diferencias
doctrinales en puntos centrales de la fe, que son de difícil
superación aunque objeto de diálogo desde hace años.
¿El ecumenismo está en crisis después de los tiempos de
euforia que se vivieron después del Concilio Vaticano II?
Yo creo que no. Ciertamente no estamos en la fase de entusiasmo y de euforia de los tiempos del Concilio, donde se
creía que en poco tiempo se llegaría a la unidad visible de
todos los seguidores de Cristo. Los 50 años transcurridos
de postconcilio nos han mostrado que los problemas que
nos separan son más agudos de lo que se pensaba. Ahora
no hay euforia ni rastro de ingenuidad en la tarea fatigosa
y complicada del ecumenismo cristiano, pero sí hay trabajo continuo con rigor y profundidad en los temas que se
abordan. Se comenzó por los temas doctrinales más fáciles
de concordar, para establecer una base común de fe, cosa
que ha sido estupenda y ha llenado de grandes satisfacciones a las Iglesias. Pero ahora, al tratar las cuestiones más
espinosas que nos dividen (papado, ministerio ordenado,
constitución de la Iglesia) se va más despacio, por dificultades teológicas y porque el pueblo cristiano, los monjes y
los obispos todavía no se ven identificados con los cambios
y las exigencias mutuas que supone la vida eclesial en una
sola Iglesia, que debe funcionar de forma muy sinodal pero
bajo una autoridad única del obispo de Roma. En definitiva, se trata, como ha escrito hace años el grupo ecuménico

Garrapucho pertenece a la congregación de los Padres Reparadores.

Taizé ha sido un centro de impulso al entendimiento entre
cristianos en Europa. FOTOS: M. P.

francés de ‘les Dombes’ de la conversión de las Iglesias, es
decir, de cambios importantes y reformas en todas ellas.
Y esto no se hace con una varita mágica ni sólo con buena
voluntad. A ello se llega sobre todo mediante la oración, la
penitencia, la humildad y el ecumenismo espiritual.
Todas las religiones tienen una base común de de paz que
debería hacer fácil el entendimiento. Sin embargo, en el
nombre de la religión se ha vertido mucha sangre. ¿La política y los intereses económicos son enemigos del entendimiento entre religiones?
Evidentemente. En muchas ocasiones las religiones se han
dejado instrumentalizar por intereses políticos, que las han
usado para conseguir sus fines. Todos sabemos que esto es
una perversión de la religión, pero ante esta tentación todos hemos sucumbido en la historia, y por desgracia aún
hoy sucede. Sin embargo esto es en el cristianismo más
difícil, puesto que ha sido una religión que desde sus comienzos tuvo clara la separación entre Iglesia y Estado civil, poder de los emperadores y poder de obispos y Papa, lo
cual costó grandes sufrimientos a la Iglesia católica.
¿El diálogo entre religiones debilita o refuerza las convicciones propias del católico?
Creo que el diálogo interreligioso contribuye a fortalecer
la identidad del católico. Porque para dialogar con otra religión yo tengo que tener muy claro cuales son los contenidos de mi fe, la historia de mi religión y las aportaciones
que ella hace para el bien de la humanidad. La presencia de
personas con otra religión junto a mí me hace espabilar y
pensar sobre lo que yo creo y practico, y los porqués.
MATER PURISSIMA / OCTUBRE 2013
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Austeros
y sencillos
LA CRISIS PLANTEA EL DEBATE
DE NUEVAS FORMAS DE CONSUMO
Texto: Pere Marí. FOTOS: XISYA VALLADARES/M. P.

E
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l consumismo le ha robado protagonismo a la religión». Eso decía el director británico Terry Gilliam y ex Monthy Pithon hace pocas semanas en
el transcurso del Festival de Cine de Sitges. En la
sociedad del consumo, muchos tienden a identificar felicidad con capacidad de compra. Si es así,
hay motivos para la infelicidad, porque el gasto
anual de los hogares españoles ha descendido un
4,4% anual desde 2006, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La crisis económica
que atraviesa España y buena parte de Europa
desde 2008 ha provocado cambios drásticos desde el punto de vista laboral, económico y social.
También plantea si es necesaria una revisión del
sistema de valores mayoritario.
«El cambio más evidente tras la crisis es el
aumento de la desigualdad social. Un descenso
de la clase media, un aumento de la pobreza y la
concentración de la riqueza en un menor número
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de personas», explica Miquel Gual, profesor de
Pensamiento y Contextos Educativos en el Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez (CESAG), además de doctor en Teología y licenciado
en Filosofía.
Conceptos y opciones personales como austeridad, moderación, solidaridad consumo responsable, ahorro y la sencillez, vuelven a estar
sobre la mesa. En opinión de Gual, «la austeridad
es un valor que vale la pena fomentar, porque estimula muchos otros: el ahorro, no abusar de la
naturaleza, el aprecio a lo que me rodea, lo que
supone más calidad de vida. Aquí juega mucho
la educación en valores, y una reflexión final importante. ¿Es más importante tener o ser? ¿Con
qué somos más felices? Porque al final, el objetivo de una vida plena es éste. Y es muy diferente
apostar por el ahorro por convecimiento interior
que por una necesidad exterior impuesta. En esta

2006-2012
reportaje

DÓNDE
GASTAMOS
MENOS

-61,9%

-27,3%

COMPRA DE VEHÍCULOS

CALZADO

-33%

-33%

ARTÍCULOS DE VESTIR

COMIDAS Y BEBIDAS
FUERA DEL HOGAR

DÓNDE
GASTAMOS
MÁS
disyuntiva también influye la educación». Por
su experiencia en África, él es de la opinión que
«quienes más comparten, en comparación, son
los que menos tienen».
Si hablamos de felicidad, los datos de la segunda edición del estudio del Instituto Coca de la
Felicidad han reflejado un cambio en el orden de
las prioridades de los ciudadanos españoles para
ser feliz. Mientras en 2007 la salud (37%) era el
ingrediente principal en esta receta, seguido de
amor (32%) y dinero (17%), en 2013 este último
sobresale por encima de los demás (36%).

Dinero

50%

46,9%

ELECTRICIDAD, GAS
Y OTROS COMBUSTIBLES

ALQUILERES REALES

5,3%

2,7%

SERVICIO DE TRANSPORTE

TABACO

¿El dinero da la felicidad? Una encuesta a 450.000
americanos, realizada en el Centro para la Salud
y el Bienestar de la Universidad de Princeton y
publicada en Proceedings of the National AcaTasa de variación del gasto medio por hogar por subgrupos de gasto.
Encuesta de Presupuestos Familiares. Instituto Nacional de Estadística.
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demy of Sciences’ (PNAS), señala que a partir de
un cierto nivel adquisitivo, el dinero no es un factor que garantice sentirse feliz. El nivel económico a partir de dónde ocurría esto era 58.000 euros
(75.000 dólares). La conclusión de los autores es
que un sueldo alto «compra la satisfacción vital,
pero no la felicidad».

EXISTE UNA MAYOR
CONCIENCIA SOBRE
EL AHORRO

Ahorro
La crítica al consumismo con argumentos éticos, religiosos, económicos o medioambientales es habitual y ha ganado fuerza con el mantenimiento de la crisis. Movimientos como
el de consumo responsable proponen regular el consumo a partir de valores humanos, y
del equilibrio: complacer necesidades, pero al mismo tiempo autolimitarse, e intentar
ayudar a preservar los recursos naturales con este equilibrio en la toma de decisiones.
Existen otras opciones, como el consumo colaborativo, los bancos de intercambio de
tiempo o la corriente slow, que propone tomar el control del tiempo, más que someterse a
su tiranía, dando prioridad a las actividades que redundan en el desarrollo de las personas.
Javier Callejo, profesor de Sociocología de la Comunicación en la UNED, señala que la
ligazón de felicidad y consumo se construye sobre la base «de que todos tenemos un estilo
de vida vinculado al consumo. Si no puedes seguir este estilo, tiendes a la exclusión, y si
te sientes excluido, es complicado ser feliz». Callejo destaca que
la visión que se tiene del consumo en España es más positiva que
en otros países, por herencias culturales y por factores como que
antes de las libertades políticas, se disfrutaron las de consumo. Él
Los lectores opinan
es de los que no observa «ningún indicador de cambio de modelo. Veo más bien un deseo de volver a la situación de antes», sin
pararse a pensar si este retorno es factible. En el inicio de la crisis,
había un sentimiento de culpabilización colectiva, que «ha acabado proyectado en los otros. Esto ha generado la mala imagen de
Pregunta: ¿La austeridad es un valor necelos mercados, del sistema económico, de los mismos políticos». Sí
sario en nuestra sociedad?
hay reducción del consumo y «una mayor conciencia de la necesidad del ahorro, como hemos visto con fenómenos como la emerMontse Martí. «Saber ser austero es un valor
gencia de las marcas blancas» en la alimentación.
que puntúa muy bien a las personas que lo
poseen. Denota madurez para saber apreciar lo que cuestan las cosas del entorno».

«Sócrates, al mirar las mercancías
en el mercado, exclamaba:
¡Cuántas cosas hay que no necesito!»

Fedra Pilar Turmo. «La austeridad hay que
aprenderla de niños, pero también aprender
a tener de todo y saber que se puede perder.
Es tan fácil acostumbrarse a tener y tan difícil desprenderte de lo que te sobra, que no
viene mal aprender a vivir con lo realmente
necesario».
Macarena Hernández. «Sí, pero ser austeros
no significa atesorar. Debemos ser austeros
para no necesitar más de lo preciso y compartir con los demás».
Carlos Alvarado. «Depende de lo que se entienda por austeridad».
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@NandoMontoto. « Ha de ser un medio, no
un fin, la austeridad. Medio para ser felices,
objetivo de nuestra vida».

reportaje

CONSTANZA
GONZÁLEZ
Psicóloga clínica

«No nos damos tiempo
para reflexionar»
La capacidad de ahorro de las familias españolas, al finalizar 2012, se situó en el 8,2 por ciento de la renta disponible. Esta cifra supone una reducción de 2,8 puntos desde
el año anterior, fruto también de la menor renta bruta
disponible (-2,7 por ciento), donde cuenta el descenso
de los sueldos, y del ligerísimo aumento en el gasto en
consumo final (0,2%). Sobre el imaginario de la sociedad
del consumo, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman señaló en su obra Trabajo, consumismo y nuevos pobres que entre
la sociedad industrial y la de consumo se ha establecido
un cambio en la percepción de la pobreza. En la sociedad de consumo, los proyectos de vida se construyen en
torno a la elección de lo que se consume, y no alrededor
del trabajo, la capacidad profesional o la disponibilidad de
empleos, por lo que plantea la posibilidad de dar un nuevo
significado a la ética del trabajo.

Análisis
En el XI Congreso de la Federación Española de Sociología,
Luis Enrique Alonso, Carlos Jesús Fernández Rodríguez y
Rafael Ibáñez Rojo, investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, señalaron en su ponencia Crisis y

Existe un principio en economía, el de la navaja de Ockham, que dicta que «en igualdad de condiciones, la
explicación más sencilla suele ser la correcta». Esta es
la tesis que defiende aplicada a la persona Constanza
González, psicóloga clínica colombiana residente en
Barcelona. «No nos damos el tiempo de detenernos
para reflexionar sobre lo que nos ocurre» y muchas
veces, nuestra vida personal acaba siendo tan ocupada
y estresante como la profesional. Para evitar sentirnos
mal, «vamos poniendo paredes, barreras que acaban
haciendo más complicadas las cosas. El dinero, por
ejemplo, es un distractor increíble».
Lo que nos ocurre «no tiene tanto que ver con lo
externo, sino con la actitud que mantenemos ante la
vida y las relaciones», por lo que su experiencia profesional le ha convencido de que la mejor opción es la
psicología de la sencillez, librarse de máscaras: «si no
eres consciente de ellas, tus actos van a estar siempre
condicionados. Cuando se va a la esencia, se ven más
claras las disyuntivas», y opta por afrontar de forma
clara las situaciones: «Hay que hacer un entrenamiento de sinceridad consigo mismo, algo muy difícil, y no
culpabilizarse, tratarse a uno mismo con dulzura». En
las relaciones humanas, lo sencillo no es la opción fácil
y «la mejor prueba de amor es la presencia, pero una
presencia con los cinco sentidos». Algo que requiere
MATER
PURISSIMA
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2013
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JAVIER CALLEJO

«Las personas escogen
un estilo de vida
vinculado a un consumo.
Si no lo alcanzan, se
sienten excluidos»

nuevos patrones de consumo: discursos sociales acerca del
consumo ecológico en España que «el difícil contexto de la
crisis, más que espolear conductas de consumo en las que
se adopten filosofías alternativas en favor de la sostenibilidad, parece fortalecer las posiciones más reacias a la
puesta en práctica de cambios personales y sociales que
ayuden a transformar el modelo de consumo vigente».
¿Volver a la situación anterior a la crisis es posible? «La
respuesta es que no», explica Miquel Gual. «Igual que
una enfermedad grave puede dejar secuelas, igual está
ocurriendo con la crisis, que genera este aumento de la
desigualdad. Las bases de partida son diferentes, igual
como sus pilares». Gual cita al psicólogo y filósofo alemán
Erich Fromm, que avanzó en sus obras que «el tener ha
sustituido al ser. Como derivación extrema, hemos confundido bienestar social con el material, y son dos cosas
diferentes». Tocará elegir.

Dos niños comparten
caramelos. FOTO: BEN GREY

www

Para saber más

FEDERACION
ESPAÑOLA DE
SOCIOLOGÍA

PSICOLOGÍA DE LA
SENCILLEZ

GUAL: «DE LA AUSTERIDAD SURGEN
OTROS VALORES, COMO EL AHORRO
Y EL RESPECTO AL ENTORNO»
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http://www.fes-web.org

psicologiadela
sencillez.blogspot.com.es

ENCUESTA DE
PRESUPUESTOS
FAMILIARES

http://bit.ly/nmy2JH

GUÍA DE
CONSUMO
RESPONSABLE

http://bit.ly/YY4rxT

La Pureza en red

NUEVA

ESCUELA
MIKUBA

Dos de los alumnos, el primer día del curso. La directora de la escuela, Clementine Kapinga, rp. FOTOS: M. P.

Asumida la gestión de un nuevo centro en el Congo
Redacción MP. Palma.

El pasado 14 septiembre se celebró en la Iglesia de la misión la
Eucaristía de inauguración del curso escolar de la Escuela Maternal y Escuela Primaria Mikuba de Kanzenze, en la República
Democrática del Congo.
La dirección de la Escuela Mikuba fue asumida por la congregación de la Pureza el pasado 6 de julio de 2013. La directora
del nuevo centro de la Pureza en África es Clementine Kapinga, rp. Es el quinto centro que se habilita en el Congo desde la
llegada de la Pureza en 1974 a Kafakumba. Es también el primero que se suma a la red en el continente africano después
de la fundación de la comunidad de Ngovayang, en Camérun,
en octubre de 2011.
Las instalaciones, el material y el programa pedagógico de
este centro de Infantil y Primaria, de origen diocesano, necesitan una renovación y mejora, según se relata en la web de la
congregación.
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Nueva organización de
aulas en Santa Cruz
Redacción MP. Santa Cruz.

Fruto de la apuesta por la innovación educativa de Santa
Cruz (dos profesoras viajaron a Finlandia el curso pasado
para estudiar su sistema educativo), las aulas de Secundaria y Bachillerato del colegio viven una transformación,
adaptándose a la metodología aula-materia. Cada espacio
se adapta a una única asignatura, lo que facilita una mayor
limpieza y orden, imprescindible para un mejor ambiente
de trabajo. La diferencia ayuda a que el alumno entre en
ella con una motivación concreta y potencia la autonomía
y las estrategias eficaces de colaboración y convivencia.
Este año también se potencian los libros digitales.

Cada aula está relacionada con una materia. FOTO: M. P.

Alumnos de Inca
viajan a Inglaterra
M. C. Ramiro. Inca.

A finales del pasado mes de junio, un grupo de alumnos
del colegio Pureza de María de Inca (Mallorca) viajó a Inglaterra durante quince días con la finalidad de hacer una
inmersión tanto a nivel lingüístico como a nivel cultural
y social.
Durante estos días de viaje, los alumnos asistieron a
diario a clases de inglés con profesores nativos. Además,
visitaron un colegio de la zona dónde pudieron interactuar
con sus alumnos y participar durante dos horas diarias en
las diversas actividades que ofrecía el centro educativo
británico. Asimismo, tuvieron la ocasión de conocer las
ciudades de Colchester, London, Bury Saint Edmunds y
Cambridge.

DÍA DE LA PUREZA
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Gran
día de
Pureza
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Los jóvenes mallorquines mejoraron su nivel de inglés. FOTO: M. P.
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Premios por partida triple
para Pureza de María Panamá

Mejoras en
Ontinyent

Redacción MP. Palma.

J. Gramage/Redacción MP. Ontinyent.

Una representación de ‘JC y la Máscara’ en los Juegos Florales. FOTOS: M. P.

El musical JC y la Máscara, de Pureza de María Panamá, obtuvo el cuarto premio
en los Juegos Florales nacionales el pasado mes de septiembre, y los reconocimientos a mejor actriz, escenografía, sonido y visualización. Irma Hernández,
alumna del centro, ha ganado la final provincial del Concurso de Oratoria y
participará en la final nacional. Un ex alumno, Félix Mantilla, estudiante de
Arquitectura, ha ganado el premio Rubén Darío a la excelencia académica.

Félix Mantilla e Irma Hernández, galardones a excelencia académica y oratoria . FOTO: M. P.
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En el Colegio Pureza de María de Ontinyent se ha iniciado este nuevo curso un nuevo proyecto de inglés que
fortalece el avance del centro educativo hacia el plurilingüismo.
A través de la asociación de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y de la empresa Home to Home,
el centro escolar dispondrá de un auxiliar de conversación que impartirá
una hora semanal desde el tercer curso de Educación Primaria hasta finalizar la etapa de Bachillerato. Tres familias lo acogerán en sus casas, según
las previsiones iniciales del centro.
Este programa de Home to Home
está diseñado específicamente para
escuelas, y recibe el nombre de CAPS,
siglas en inglés de Conversation Assistant Programme for Schools.
Los auxiliares son nativos y permitirán mejorar las habilidades orales de
los alumnos, uno de los puntos clave
para mejorar el nivel de uso de este
idioma entre los estudiantes. El uso
de auxiliares de conversación ya se
produce en otros centros de la Pureza, como Bilbao, por ejemplo, y supone un punto importante en cualquier
política de extensión de la enseñanza
en inglés que se aplique en los colegios.

DÍA DE LA PUREZA

En la página anterior, a la izquierda, aquí, en la

El Festival Solidario de TalentosCasa
llenó
el Salón
de Actos.
FOTO:celebránM. P.
Madre,
comenzó
todo, y sigue

dose La Pureza. Religiosas, profesores, padres y
alumnos de centros y comuniades de Mallorca
llenaron la capilla para celebrar esta onomástica. A la derecha de la página 26, imagen de
la celebración en Granada, que se trasladó al
Monasterio renacentista de los Jerónimos,
participando allí en una eucaristía. Al regresar,
disfrutaron divertidos juegos preparados por
alumnos de Bachillerato y 4º de ESO. En esta
página, dos de las imágenes de la celebración
en La Cuesta, en Tenerife. De 4º de Primaria
a 4º de ESO participaron en la eucaristía en la
parroquia de la Candelaria. Los más pequeños,
en la capilla del colegio. A la izquierda, la celeMATER PURISSIMA
OCTUBRE
bración
en Pureza de/ María
León.2013
FOTOS: M. 27
P.
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Campamento de verano de
informática en Camerún

IV Premio de
Periodismo

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Palma.

Un momento del campamento de verano en Camerún. FOTOS: M. P.

El pasado mes de junio se realizó el
acto de entrega de la cuarta edición
del Premio de Periodismo Alberta Giménez, galardón dotado con 700 euros en cada una de sus cuatro categorías e impulsado por CESAG, Endesa
y Sa Nostra. Este año ha sido el más
competido de la historia del premio
por la alta participación. Se presentaron un total de 64 trabajos de toda España, el doble que la pasada edición.
El ganador de la categoría de reportaje social escrito ha sido el mismo que el año anterior: Joan Busquets
Ferrer, graduado en Periodismo en el
CESAG y estudiante de ADE. Su trabajo se tituló Irse y relata el problema de la fuga de jóvenes españoles
debido a la crisis. El mejor reportaje
escrito en tema medioambiental fue
a Guillermo Prudencio Vergara, estudiante de 4º de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, y se titula La
guerra eterna del lobo. En la categoría
audiovisual social ganó el estudiante
de 4º de Periodismo en la Universidad
Carlos III de Madrid Rubén Martínez
Mateo con Olvido cultural. Por último,
el mejor reportaje audiovisual de medio ambiente ha sido el del alumno de
3º de Comunicación Audiovisual del
CESAG Javier Martín Fernández con El
problema de las especies invasoras.

50 niños del colegio de Ngovayang, con edades comprendidas entre los 3 y los
14 años, participaron este verano en un campamento de vacaciones que les
permitió adentrarse en los secretos de la informática. Dos religiosas de la Pureza, Karla Toruño y María de la Fuente, se desplazaron de España a Camerún y
todos los días comenzaban sus sesiones con un trozo de una película que servía
de orientación del día. A través de ella, se explicaba el valor a trabajar. Seguidamente, se realizaba formación teórica sobre la informática a través de un
Powerpoint (que también llegó a los profesores). Luego, se dividía a los participantes en grupos para que hicieran el oratorio, la práctica con los ordenadores,
manualidades y deporte. Los alumnos comían en el colegio de Ngovayang y
finalmente tenían un rato mas de pintura. El relato de las experiencias se puede
contemplar en el blog 30diasencamerun.blogspot.com.es. Los tres ordenadores
se trajeron desde España, algo necesario porque disponen de la asignatura de
Informática, pero no cuentan con equipos. Una gran experiencia personal y
profesional.
DÍA DE LA PUREZA
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A la izquierda, otro instante de la celebración
del Día de la Pureza en América, en Pureza de
María León. Las tres imágenes siguientes, varias
instantáneas de la celebración en Madre Alberta,
en Palma de Mallorca. El festejo, en el caso de los
alumnos y profesores de Ed. Infantil y Primaria,
supuso la realización de un concurso de dibujos
de la Virgen. Como novedad, también se hizo
una procesión con la Virgen por todo el colegio
que acabó con el tradicional besamanos. Además, se pudo disfrutar de animación musical,
castillos hinchables, pintura de caras y el
tradicional polo. En el caso de ESO y Bachillerato,
alumnos y profesores celebraron este día tan
señalado con una caminata a Lluc cuya
finalidad era, además de tener una
jornada de convivencia. FOTOS: M. P.

La Pureza en red

Grao se sumerge en
las culturas clásicas
Redacción MP. Grao.

Antes de finalizar el curso, los estudiantes de primer y segundo curso de Educación Secundaria de Pureza de María
Grao, en Valencia, profundizaron en su conocimiento de
las civilizaciones clásicas mediante la realización de una
semana temática. Durante estas jornadas, trabajaron las
civilizaciones del antiguo Egipto, Grecia y Roma, que incluyeron el desarrollo de diferentes talleres especializados
como escritura, trabajo de campo de arqueología, visita a
museo, elaboración de volcanes... y hasta hubo disfraces,
vestidos de la época, y la celebración de Olimpiadas en la
playa. Una forma original y divertida de revivir miles de
años de historia.

Uno de los talleres de la semána temática de Grao. FOTO: M. P.

La Cuesta, ganador
en un concurso de SM
Redacción MP. La Cuesta.

¿Qué es para ti la clase de Religión? Este era el nombre que
recibía el concurso organizado por SM donde un grupo de
2º de ESO del Colegio Pureza de la Cuesta participó. Han
sido finalistas y premiados en la categoría de Literatura de
Secundaria con El diario de Alicia, recibiendo como premio un ebook. El grupo de La Cuesta estaba formado por
Paula García Villalba, Lidia Ramos Portero, Ana Hernández Perez, Manuel Godoy Fernández, Francisco Abrante
Báez, María Cruz García, Arianne Martín Delgado, Haydée
Rodríguez Hernández y Candela Fernández Sanz. El trabajo de La Cuesta recibió 1.442 votos. Todos los galardones
se dieron por votación popular. En este concurso se han
presentado 1.323 alumnos, distribuidos en 94 equipos diferentes.
DÍA DE LA PUREZA
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Los estudiantes de La Cuesta premiados. FOTO: M. P.
DÍA DE LA PUREZA
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Convivencias de inicio
de curso en Madrid
G. Bibiloni. Palma.

La convivencia de profesores del 2 de septiembre. FOTO: M. P.

Estudiantes de ESO de Madrid, en Cercedilla. FOTO: M. P.
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Los alumnos de ESO empezaron el curso con una convivencia en Cercedilla. Al llegar a la casa se realizó un almuerzo, escolares y profesores dieron un pequeño paseo y al regresar se dividieron en grupos para hacer una
Gymkhana sobre el Objetivo de curso. Al acabar se realizó
una puesta en común y entre todos comenzaron a diseñar
el mural de la clase trabajando sobre los valores y los pasos necesarios para tomar buenas decisiones a lo largo del
curso. Para la comida se organizó de tal manera que todos
llevaban algo para compartir. Después, hubo tiempo libre
para jugar al futbol o juegos de mesa.
El día pasado 2 de septiembre, los profesores de Pureza
de María Madrid pasaron también todo el día en Cercedilla. Había mucha expectación entre las participantes porque muchas recordaban la casa de su etapa como alumnas
y otros hacía muchos años que no iban a estas dependencias. Una vez reunidos todos en la explanada de la ermita,
el grupo realizó su Consagración a la Virgen, sin olvidar a
familias y alumnos. Se ofreció también a la Virgen la casa
de Cercedilla y todo el bien que en ella se pudiera hacer.
Antes de comer, se trabajó en el objetivo de este año,
Busca en ti y decide bien. Tuvieron tiempo para la reflexión
personal sobre el modo de tomar decisiones, los criterios
que les mueven y la reflexión que hacen sobre ellas. Después, en grupos pequeños, elaboraron un decálogo sobre
los aspectos a tener en cuenta antes y después de tomar
una decisión, como un material de utilidad a la hora de
desarrollar en clase. Cada grupo expuso sus conclusiones
y después se compartió la comida. Algunos incluso tuvieron tiempo para hacer una pequeña caminata por los
alrededores de la ermita y a la hora acordada se regresó
al colegio.
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Septiembre, Mes
Patrio en Nicaragua
L. Noguera. León (Nicaragua).

El mes de Septiembre es un mes en que Nicaragua se viste
de fiesta y de color azul y blanco para celebrar con alegría
el Mes Patrio, que celebra la independencia del país y el
amor a la patria y a la bandera. Durante varios días se celebraron actos cívicos en Pureza de María León, empezando
con los más pequeños. Los niños de preescolar realizaron
un pequeño acto cívico en el que faltó de nada. Los días
12 y 14 los colegios de León de Pureza de María León (Carretera a Poneloya y Providencia) se unieron a los desfiles
patrios que realizan todos los colegios de la ciudad, donde
todos los alumnos desfilan junto a la banda del colegio.

Desfile en septiembre en León con motivo del Mes Patrio. FOTO: M. P.

Fallecimiento en León
de Elvira Valls, rp
Redacción MP. León.

El 12 de Junio el Señor llamó a Elvira Valls, rp, a su presencia. A pesar de faltar apenas un mes para cumplir 99
años, Elvira, integrante de la comunidad de Pureza de María León, conservaba esa fortaleza que la caracterizaba y la
alegría que demostraba día tras día. Con el rosario siempre
en la mano y con cantos de alabanza al Señor y a la Virgen,
demostraba ese amor a Dios y a nuestra Madre, que eran
fuente y motor de su vida. Amaba la Pureza y la vocación
religiosa, no dejaba de repetir que si ella volviera a nacer
mil veces, sin duda mil veces volvería a ser religiosa de la
Pureza… su amor refleja claramente ese pensamiento tan
conocido de Madre Alberta: «¡Cómo no he de estar contenta si estoy en el pequeño cielo de la Pureza!».

DÍA DE LA PUREZA

En la primera imagen, los más pequeños de
Madrid, hasta 2º de Primaria, realizaron oraciones,
canciones y un besamanos muy especial con
ofredas a la Virgen en la capilla, mientras el resto
del colegio celebró una misa en el patio , con el
posterior besamanos. Después, todos acudieron
al patio para realizar juegos y actividades en ESO
mientras un grupo de FOC vendió chucherías.
Seguidamente, se corrió en Madrid la ya tradicional
carrera solidaria para la Organización Save
the Children, entre otros actos. En la segunda
imagen, celebración en Bilbao. En Manacor,
también se celebró el tradicional besamanos
(a la izquierda), y actividades lúdicas como
el taller de magdalenas con Àngels y María
(en la imagen derecha). FOTOS: M. P.
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Natural de Ibi (Alicante), Madre Elvira Valls era muy querida. FOTO: M. P.
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Un momento de los Juegos Florales de 2013. FOTO: M. P.

MATER PURISSIMA / OCTUBRE 2013

31

La Pureza en red

Ontinyent, 5º
puesto en PAU

El baloncesto femenino de
Santa Cruz, campeón de España

J. Gramage. Ontinyent.

Redacción MP. Santa Cruz.

Según la clasificación elaborada y
difundida por el periódico Magisterio, donde se tienen en cuenta
parámetros como nota media y
porcentaje de aprobados en Selectividad, el Colegio Pureza de María
de Ontinyent ha obtenido el puesto número 5 de toda la Comunidad
Valenciana.
Con una nota media de 7,291
puntos en las Pruebas de Acceso a
la Universidad (PAU) con el 100%
de alumnos aptos de los presentados, el colegio de Ontinyent ha
repetido un año más ente los 25
mejores de la Comunitat.
Tal y como indica el diario Levante-EMV, «la tabla de mejores
notas por centro sirve para constatar cómo se consolida un grupo
de colegios en el pelotón de cabeza año tras año», que integran
centros como el Mas Camarena, el
Palma de Paterna, el Newton College de Elche, el Pureza de María
de Ontinyent, el Guadalaviar de
Valencia y el Sagrado Corazón de
Jesús-Esclavas.
El Equipo directivo ha felicitado
a toda la comunidad educativa de
Ontinyent por este nuevo logro que
repercute en beneficio del centro.

El equipo de baloncesto, en su categoría de Infantil Femenino, de Pureza Santa
Cruz se proclamó campeón de su categoría en los XII Juegos Nacionales Escolares EMDE, celebrados en Torremolinos (Málaga) a finales de junio. El colegio
chicharrero comenzó el campeonato celebrado en Andalucía jugando contra
Esclavas de Sevilla, en el que no tuvo ningún problema para llevarse la victoria
(5-56).
En la segunda jornada se enfrentó al colegio Jesús y María de Madrid donde
se dirimió el primer puesto del grupo. La buena actuación durante el segundo
cuarto sirvió para llevarse la victoria y el primer puesto (38-8). En cuartos de
final esperaba Asunción de Málaga con su siempre asfixiante afición. Sin duda,
para los aficionados fue la final anticipada. El equipo tuvo que desplegar su mejor versión para llevarse la victoria ante unas jugadoras malagueñas que nunca
bajaron los brazos y se alcanzó la victoria por 35-20. En semifinales, se compitió
contra el colegio Gamarra, que al igual que las anteriores sucumbieron ante
las jugadoras de Tenerife (25-52). La final se jugó contra el equipo de San José
(Valladolid).

DÍA DE LA PUREZA

La formación del infantil femenino de Santa Cruz vencedora en los EMDE. FOTOS: M. P.
DÍA DE LA PUREZA
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Ajedrez con uso
educativo en Infantil
j. Gramage. Ontinyent.

La actividad del ajedrez lleva varios años trabajándose en
el colegio Pureza María de Ontinyent con los alumnos de
5 años. Es un juego con el que se trabajan muchos temas
a nivel pedagógico con los alumnos. Está demostrado que
este juego desarrolla la idea de cooperación (entre piezas), la armonía y ponderación de posibilidades, valores
absolutos y relativos, creatividad, estimula el desarrollo
mental, aumenta su capacidad de calculo y raciocinio,
desarrolla la imaginación y contribuye a fijar la atención.
Asimismo, desarrolla la capacidad de abstracción, favorece el pensamiento lógico formal, forma el espíritu
de investigación e inventiva y desarrolla la capacidad de
observación y análisis en la esfera socio-afectiva. También favorece el orden en la actividad, educa para el ocio
a través de una actividad creativa, integra al grupo social
y ejercita cualidades para superar problemas grupales.

Pau Río y Cristina Rovira, ganador y finalista. FOTOS: M. P.

Nuevos premios de
narrativa en Sant Cugat
Redacción MP. Sant Cugat.

Los niños participantes en la actividad el pasado curso. FOTOS: M. P.
DÍA DE LA PUREZA
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Un año más se ha celebrado el Concurso de Narrativa Infantil de Sant Cugat y una vez más el Colegio Pureza de
María no ha pasado de largo en la cita. En la octava edición del concurso el colegio ha tenido ganador y finalista
en 5º de Educación Primaria. Este año se han presentado
casi 600 cuentos a concurso, de diferentes colegios y escuelas del municipio.
Pau Río Rodríguez, de 5º de Educación Primaria C, con
el cuento Un Peugeot 207 que volia ser un Ferrari, ganó en
su categoría. Cristina Rovira, de 5º de Primaria grupo A,
con el cuento El blog, cadena d’ajuda, quedó como finalista. Pureza de María Sant Cugat ha obtenido tradicionalmente buenos resultados en este certamen literario que
convoca el ayuntamiento.
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En la casa de la Pureza en Roma también se
celebró la onomástica, a la que además de religiosas se agregaron algunas de las chicas de la
Residencia. En los Jardines de la Infancia de Establiments, los más pequeños también disfrutaron de un Día de la Pureza musical. En Valencia,
los estudiantes de Cid bailaron una canción para
María, y también se sumaron todos a la danza.
Los alumnos integrados en el proyecto
de cooperación europea Comenius también participaron en las ofrendas.
Hubo partidazo de Hormigas y Elefantes, con animación y pancartas. Los más
pequeños se fueron a casa con sus caritas
llenas de mariposas y corazones. En las dos
últimas imágenes, fotografías de la celeMATER PURISSIMA
2013M. P. 33
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Fiesta de la bicicleta en La Cuesta Madrid,
M. J. Aránega. La Cuesta.

centro bilingüe
Redacción MP. Palma.

Los pequeños ciclistas, con bicicleta o patinete. FOTO: M. P.

Con la participación de todos los alumnos de Educación Infantil de Pureza
María La Cuesta se llevó a cabo a finales de curso la Fiesta de la bicicleta en
el colegio tinerfeño.
¡Preparados, listos…ya…! Los alumnos de La Cuesta pudieron disfrutar
con sus bicis y patinetes durante la mañana…y no faltó nadie que no llevara
su casco, ¡ como tiene que ser! Aquí hay jóvenes promesas para el ciclismo
canario. Una muestra de lo efectivo de combinar deporte, diversión y educación.

Fue una jornada de mucha diversión. FOTO: M. P.
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El pasado 17 de octubre, el Colegio
Pureza de María de Madrid recibió el
reconocimiento como centro bilingüe
por parte del programa BEDA (Bilingual English Development & Assessment) de Escuelas Católicas, que
reconoce la potenciación y mejora de
la enseñanza del idioma inglés en los
Colegios de la comunidad.
La Coordinadora del programa en
Pureza Madrid, Mar Ramiro, recogió
la certificación en el congreso Nuevos retos para el bilingüismo celebrado
este octubre por Escuelas Católicas en
el colegio La Salle. 251 centros escolares de Madrid participan ya en alguna
de las tres modalidades de impulso al
inglés de BEDA.

Unos premios
volcánicos
Redacción MP. Los Realejos.

Luis Hernández Pérez de 1º ESO de
Pureza Los Relajos, y Alejandra Jiménez, de 4º ESO del mismo colegio, resultaron vencedores en el
concurso de dibujo convocado por
la asociación Involca con motivo de
la celebración del Día Internacional
de los Volcanes, el pasado 27 de septiembre. Escolares de todo Tenerife
participaron en el evento.
El evento estaba dirigido a alumnos de Plástica de primer, segundo
y tercer curso de Secundaria. Los
trabajos se mostraron en una exposición abierta al público en la Plaza
de Europa.
Por otro lado, la alumna de los
Realejos Beatriz García Hernández
venció en el concurso ¿Qué piensan
los niños sobre la Paz?, convocado el
pasado mes de junio por el Club de
los Leones.
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Peregrinación
mariana
de Grao
Redacción MP. Grao.

El pasado 31 de mayo, con motivo de
la celebración del Año de la Fe, toda
la comunidad educativa de Pureza de
María Grao, en Valencia, realizó una
peregrinación mariana.
Como parte de esta actividad, profesores, alumnos y religiosas visitaron
la Basilica de Nuestra Señora de los
Desamparados, patrona de la ciudad
de Valencia.
Todo el ciclo de Infantil, hasta el
cuarto curso de Educación Primaria,
realizó el traslado a la basílica en autobús, mientras que los alumnos de 5ºde
Educación Primaria a 2º de Bachillerato realizaron este mismo trayecto
dando un largo paseo por los Jardines
del Turia.

Dos de los momentos de la peregrinación mariana. FOTOS: M. P.

Algo más que palabras
Narraluz 50

Despertar

Sed. Eso es lo que provocas en mí. Sed. Me conoces tan
bien que eres capaz de sacarme de la madriguera en la
que me escondo cada cierto tiempo. Te acercas y con tu
sola mirada, clavada en mis ojos, consigues que mi alma
arda en deseos de beberse el mundo. Sed. Me rescatas
del torbellino donde el mundo me lanza, me liberas de
todas las ataduras ficticias que acabo creándome, escuchando a unos y a otros. Tú eres distinta. Una palabra
tuya me extirpa del sistema y me hace ser yo, tan sólo
yo. Me recreas, como el mar suave que hace nueva la
arena que toca. (...)

La mañana comenzaba como otras tantas, repleta de
hechos cotidianos repetidos por la inercia de la vida diaria. Como toda ciudadana adicta a la urbe, tenía estructurados cada uno de los ensamblajes de su existencia,
milimétricamente organizados. Su pudiente status social
y su elevado cargo en la Universidad le habían proporcionado una libertad sin límites, una independencia que
envidiaban gran parte de sus allegados.
Aquella mañana Berta se apoderó de su última adquisición automovilística para dirigirse hacia la autopista
que la llevaría al campus universitario. Ni siquiera el dibujo imperfecto que emergía del asfalto, saturado de
pequeñas gotas de lluvia caídas hacía escasos minutos,
lograba distraer la gélida mirada de la conductora, que,
impasible ante todo lo que acontecía a su alrededor (...)

Jotallorente / Santi Casanova
Extraído del blog: jotallorente.wordpress.com

María Angeles González.
MATER http://bit.ly/19ZgEmU
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Encuentro de los tres
MFA de Valencia
Redacción MP. Cid.

El pasado 22 de Septiembre las tres comunidades de Valencia del Movimiento de Familia Albertiana, Grao, Ontinyent y Cid, pasaron una jornada de hermandad en el
Centro La Salle (Liria), donde se celebrará el próximo Encuentro Nacional.
El grupo Ain Karem de MFA CID quiso transmitir en el
encuentro la idea de que cada uno de nosotros tiene algo
especial que aportar. Y con un recorrido por la Casa lleno
de cantos, escuchando la Palabra de Jesús, se terminó en
la Capilla, donde se profundizó en nuestra esencia. Los
niños plasmaron estos momentos en una manualidad:
un corazón con su perfume particular, con pies y manos
para ponerse en camino, al servicio de los demás. La fe no
se puede vivir a solas y actividades como ésta permiten
compartirla con muchas más familias que comparten este
deseo.
Después de esta actividad, las familias participantes
disfrutaron de un ágape en San Vicente de Liria y finalizó
el día entre decenas de globos de todos los colores, porque
la vida y el encuentro de las familias albertianas es algo
para celebrar.

Dos de los momentos del encuentro de La Salle. FOTOS: M. P.

Jornadas de iniciación en
la fe de niños en Valencia
Redacción MP. Cid.

Varias imágenes de las jornadas de Cullera. FOTOS: M. P.
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El pasado mes de septiembre se celebraron en Cullera las
XII Jornadas sobre la vida espiritual de los niños pequeños, organizadas por la congregación Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios. Las jornadas estaban dirigidas
a sacerdotes , catequistas, maestros y padres interesados
en todo aquello relacionado con la iniciación de la fe en
los niños.
Participaron en el encuentro representantes de diferentes centros de Pureza de María, como Cid, Grao, Ontinyent, Sant Cugat y Mallorca. Durante las jornadas, se
habilitaron varias salas con comunicaciones y experiencias. Carolina Benavent, rp, y Ruth Egido, rp, tomaron
parte como ponentes y relataron la experiencia de Oratorio en los colegios de Pureza de María.
Igualmente, durante las sesiones se presentaron temas relacionados con la transmisión de la fe a los niños, la santidad de los pequeños, la misión y el carisma
evangelizador de san José de Calasanz, así como diversas
experiencias pastorales en parroquias y colegios, entre
otras cuestiones.
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El otoño llega a Infantil
de Sagrada Familia
Redacción MP. Granada.

Educación Infantil del colegio Sagrada Familia de Granada
ha aprovechado la llegada del otoño para diseñar actividades de las quedan disfrutar los más pequeños del centro,
y a la vez aprender. De esta manera, el suelo del patio de
la Sagrada Familia se vistió de amarillo, naranja y marrón,
colores típicos de esta estación.
De la misma manera, pasillos y clases del centro granadino se decoraron con murales del otoño. Es des destacar
que los padres de alumnos y alumnos han colaborado con
gusto en esta actividad.
Los niños acudían a la Sagrada Familia cargados de frutos otoñales, como son, por ejemplo, las almendras, nueces, granadas, acerolas, azofaifas, castañas, etc… que son
otra muestra más del final del verano y de que se viven
otros momentos.
Y de esta manera, tan didáctica, variada y divertida, los
niños granadinos de la Pureza aprendieron que las estaciones vienen y van, que el mundo juega a disfrazarse con
diferentes tonalidades y que todos vamos creciendo sin
parar.

Algunos de los frutos educativos del taller de otoño . FOTOS: M. P.

Campamento de verano
en inglés de Madrid
Redacción MP. Madrid.

Durante el pasado mes de julio, más de 80 alumnos del Colegio Pureza de María de Madrid participaron en el Campamento Bilingüe, el Summer Camp, que se realizó en las
instalaciones del centro organizado por la empresa ELI.
Durante los días del campamento se formaron grupos
dependiendo las edades de los alumnos: desde Infantil
hasta 1º de Educación Secundaria Obligatoria.
A lo largo del día los alumnos madrileños, acompañados por monitores bilingües y nativos, realizaban distintos
talleres, juegos y deportes desde las 8h de la mañana, en
que se iniciaban las sesiones del Summer Camp, hasta las
15 horas.
Cada una de las semanas del campamento veraniego
estuvo dedicada a un país de lengua inglesa, conociendo
de esta manera las diferentes costumbres, juegos típicos,
ciudades más importantes, edificios o monumentos más
representativos de cada uno de ellos, permitiendo no sólo
mejorar el nivel de inglés de los participantes sino también
ampliar el conocimiento de su geografía, cultura, historia
y sociedad.

Participantes en el Summer Camp de Madrid. FOTOS: M. P.
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Juntos en La Mayansa
Redacción MP. Ontinyent.

Imagen de grupo de alguno de los visitantes de La Mayansa. FOTO: M. P.

Un año más el colegio Pureza de María de Ontinyent ha
realizado durante la primeras semanas del mes de septiembre una jornada de convivencia en la casa de la Mayansa, un lugar habitual de reunión para la comunidad.
En la de este año cada curso de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) ha pasado un día realizando diversas actividades con el objetivo que se conocieran mejor
alumnos y profesores.
La jornada de trabajo en La Mayansa comenzó con
diversas actividades orientadas a trabajar el objetivo del
curso: ¡Busca en ti y decide bien! , objetivo compartido por
todos los centros educativos de Pureza de María 2013 y
2014.
Los alumnos de Ontinyent mostraron una gran predisposición hacia las tareas, que posteriormente, a su
conclusión, valoraron de forma positiva. En conclusión,
fue un día fantástico, que permitió convivir y profundizar en el objetivo de curso.

Libertad para Marginedas
Redacción MP. Palma.

Alumnos y profesores del CESAG se concentraron el pasado 26 de
septiembre en el campus de La Vileta en solidaridad con el periodista catalán Marc Marginedas, secuestrado en Siria a principios de
mes. La directora, María Canel, rp, reclamó su «inmediata puesta
en libertad» y el libre ejercicio de la profesión periodística, sobre
todo en los lugares de conflicto. «Queremos que nuestro apoyo y
solidaridad con él, con su familia y compañeros de redacción, se
manifieste a través de este fuerte aplauso», ha concluido Canel.

Entre las mejores
notas de selectividad
Redacción MP. Tenerife.

El rector Doménech, con los estudiantes. FOTO: E. SUÁREZ

Nutrida convocatoria pidiendo la liberación del periodista catalán. FOTO: M. P.
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Seis estudiantes de Pureza de María, cuatro
del colegio de Santa Cruz y dos de Los Realejos, se situaron entre las 30 mejores notas
de acceso a la universidad en la provincia.
Los estudiantes de 2º de Bachillerato galardonados fueron por Santa Cruz María Alcover
Jorge, Beatriz Babio Núñez, Beatriz Delgado
Corrales y Rocío Ysasi Cillero. En el caso de
Los Realejos, Ana Espeleta y Miguel Márquez.
Los 30 estudiantes fueron homenajeados
en un acto público presidido por el rector de
la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech.
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Las mil caras del 2013

La Gritería de León. Un momento de
esta tradicional fiesta nicaragüense.

Inauguración del curso en el CESAG. El 16 de octubre se abrió el nuevo curso y se
rindió homenaje a los mejores expedientes académicos del curso pasado.

Cid, centro examinador Trinity. Un nuevo paso en la enseñanza del inglés.

Encuentro de confirmandos en Valencia.
Con participación de Cid.

Festival de Danza en La Cuesta. Cautivadoras bailarinas en Tenerife.

Campones de Madrid. Campeones por
primera vez. ¡Felicidades!

Visita al Congo de la superiora general. Este septiembre y octubre, Socorro Cabeza, rp, acompañada de María Luisa Costa, rp, realizó una visita a las Casas del
Congo. En la imagen, en la escuela de Primaria Mikuba, de Kanzenze.

Construyendo una ciudad en inglés. Una
muestra de trabajo en Primaria en
Cid.
MATER PURISSIMA / OCTUBRE 2013
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Andrea Zamorano, campeona de esgrima. Zamorano (en el centro), estudiante de
Pureza Madrid, campeona de España en equipo cadete en 2012 y 2013.

Carrera solidaria. Una de las actividades de junio en La Cuesta.

Convivencia en octubre de 1º de ESO de Pureza Santa Cruz en La
Marecía. Se produndizó en el objetivo de curso y el segundo
día, en actividades y juegos usando el inglés.

Carlos Domínguez, campeón de frontenis. Alumno en Grao (2ª
derecha), Domínguez ha sido campeón autonómico cadete en dos modalidades, olímpica y preolímpica.
40
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Celebración del Día del Niño en León. El 4 de junio, el colegio
de Carretera a Poneloya celebró por todo lo grande esta
jornada dedicada a los más pequeños.
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La coral del CESAG, ensayando. La nueva
formación musical, este octubre.

Votos perpetuos de la H. Gloria Solorzano. Una nueva incorporación a la gran familia de la Pureza. También se celebraron las bodas de plata de la H. Leslie.

Extraescolares en Establiments. Diversión a raudales.

Jornada de formación de catequistas en Cumaná. Imágenes del encuentro de formación de catequistas de los colegios San Luis y Madre Alberta Giménez.

Campus científico 2013. Tres alumnos
de Ontinyent, escogidos.

Emprendedores en Ontinyent. Los estudiantes de Bachillerato recibieron en junio
una charla sobre espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo.
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Familia Albertiana, en Miraflores. El último encuentro de MFA-Madrid.

Domingo Familiar en Madre Alberta Giménez, en Cumaná. Una reunión de las familias en Venezuela, para hacer más sólida su relación con el colegio.

Kermesse en Pureza de María Providencia. Los alumnos de este colegio de León
participaron con ganas en esta fiesta.
Visita al Teide de Los Realejos. Los alumnos de 5º de Primaria visitaron el Parque Nacional.

Diplomas de Cambridge para Santa Cruz.
Acto celebrado el 2 de octubre.
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Kermesse también en en colegio de Carretera a Poneloya. Celebró el pasado 30 de
junio esta fiesta familiar para recaudar fondos que impulsó la AMPA.

La Pureza En movimien to

Redacción MP. Palma.

3,5 millones de personas en la misa de clausura en la playa
de Copacabana. Una riada humana despidió al Papa Francisco el pasado 28 de julio en de Río de Janeiro. El Papa
pidió a los jóvenes demoler «las barreras del egoísmo, la
intolerancia y el odio», con el objetivo de construir un
«mundo nuevo. El Señor busca a todos, quiere que todos
sientan el calor de su misericordia y de su amor». Unos 80
representantes de colegios y comunidades de La Pureza
en Venezuela, Panamá, Colombia y España acudieron a la
cita, que también se aprovechó para celebrar el 29 de julio
un segundo encuentro internacional de jóvenes Pureza de
María en la parroquia de Santa Rita de Casia.
Gabriela Ochoa, ex alumna de Fe y Alegría San Luis, de
Cumaná, señala que «la JMJ de Río ha sido una aventura desde el primer sí», una «verdadera peregrinación»,
marcada por el frío y una misión clara:«¡Vayan! Muévanse, lleguen a todos los rincones del mundo, juntos, en

comunidad. No se queden estáticos, dormidos y solos!».
María Jesús Morenza, rp, de Bogotá, apunta que «Pureza de María se puede sentir supremamente privilegiada,
como en innumerables ocasiones. Ha sido una lluvia de
regalos. El primer regalo es haber podido organizar la peregrinación. El último, haber conocido a personas de indescriptible vida espiritual auténtica. Son historias de vida
compartida que nunca terminarán».
Ámbar Calvo, de Pureza de María Panamá, declara que
«Río me marcó tanto... Fue un milagro, un buen regalo
de Dios. El Papa Francisco nos exhorta a ser santos. Nos
llama a servir sin miedo, sin importar la edad, ni el color
ni el género. Servir al amor de los amores, a Jesús». La JMJ
era «un viaje a un sitio que se conviertó en mi casa por 18
días, en una casa junto a millones de personas que en mi
vida había visto pero que éramos familia, una gran familia
llamada Iglesia».
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La representación de los colegios de América
ha sido muy destacada. Arriba, a la izquierda,
una imagen enviada desde Panamá. En la
fotografía superior derecha, cuatro de las
religiosas de la Pureza en la cita de Río. En
las imágenes centrales, dos imágenes más
de grupo, con las banderas de Colombia
y Panamá. Abajo, la Jornada Mundial de
la Juventud también fue un espacio para
compartir fe, oración y alegría. Las distancias no impidieron que Venezuela también
estuviera presente en Río. FOTOS: M. P.
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Arriba, a la izquierda, vistiendo
la camiseta naranja con el logo
de la Pureza para la JMJ diseñado
por Ámbar Calvo, estudiante de
Panamá. Grupo con las banderas
de España y de Brasil. En el centro,
dos hermanas Débora y la alegría
que se respiraba en los peregrinos de Panamá. En las imágenes
inferiores, otro de los grupos de la
representación venezolana, y otra
muestra más de que el frío que
hizo acto de presencia en la JMJ
no pudo frenar las ganas de vivir
un acontecimiento inolvidable.
FOTOS: MATER PURISSIMA
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Una pancarta realizada
especialmente para la JMJ de
Río. Otra divertida imagen
de grupo. Con la camiseta especial preparada en
Venezuela para el viaje a
Brasil. Los pañuelos de FOC
también se dejaron ver en
esta imagen del viaje de
Panamá. Dos imágenes más
que muestran el buen ambiente vivido durante estos
días de julio. Una experiencia
inolvidable para todos los
que han tenido la suerte de
poder vivirla. FOTOS: M. P.
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En las imágenes superiores,
dos preciosas imágenes de
los diferentes grupos de La
Pureza durante su experiencia en la Jornada Mundial de
la Juventud. La segunda es
del Encuentro Internacional
de Jóvenes Pureza de María.
En las imágenes centrales,
dos instantáneas enviadas
desde Bogotá y Panamá. En
la derecha, en un momento
en la playa. Junto al mar
es dónde se vivieron de los
momentos más masivos y
emocionantes. En la imagen
inferior, nueva imagen de
los peregrinos panameños y colombianos de la
Pureza, con sus banderas
identificativas. FOTOS: M. P.

MATER PURISSIMA / OCTUBRE 2013

47

La Pureza En movimien to

Llar de verano de
FOC en Guardamar
Redacción MP. Madrid.

Algunos de los asistentes al Llar de FOC de Guardamar. FOTO: M. P.

Guardamar, en la provincia de Alicante, fue el lugar
escogido este pasado mes de julio para la celebración del
tradicional Llar veraniego de FOC, que permite reunir y
compartir fe y actividades en familia a agrupaciones del
movimiento juvenil católico de Pureza de María en España. Guardamar tomó el relevo este verano a Sabiñánigo
(Aragón), donde se había celebrado el encuentro veraniego de FOC en 2012.
Los Llar son ocasiones espléndidas para mostrar compromiso, testimonio, fuerza, entrega, oración, y reforzar
esta gran familia que compone FOC. La llama sigue ardiendo con fuerza.

FOC Manacor vuelve
a ponerse en marcha
Redacción MP. Manacor.

Con el inicio del nuevo curso, FOC ha reemprendido sus
actividades en Manacor, con la estudiantes Aina Turillazzi
y María Falcó como brasas mayores de este grupo, y que
agrupa tanto a estudiantes de Primaria y de ESO en Pureza
de María como a ex alumnos ya en Bachillerato.
El pasado día 20, se realizó una excursión completando la
conocida como Volta des General, mientras que un mes
antes, en septiembre se completó en el colegio una convivencia de preparación, para todos los jóvenes de Secundaria interesados. Los días de reunión son los viernes de cada
semana (de 14 a 14.50h en Primaria y de 15 a 16 en ESO).

Un instante de la primera reunión. FOTO: M. P.

Excursión al Parque
Aventura Amazonia
Redacción MP. Madrid.

Un día muy especial para arrancar el curso en FOC Madrid. FOTO: M. P.
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El pasado 5 de octubre, FOC Madrid organizó su primera
excursión del curso escolar. El grupo fue al Parque Aventura Amazonia de Cercedilla y se lo pasó genial. Cada uno
de los asistentes, con su arnés, subía y bajaba de los árboles, desplazándose de unos a otros de formas diferentes y
divertidas. Los asistentes acabaron la jornada convirtiéndose en verdaderos Tarzanes. Después de pasar unas tres
horas entre lianas y tirolinas, los participantes en esta excursión de FOC Madrid disfrutaron de una comida juntos
en medio del campo. Un día muy especial para todos.
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DH Palma celebra su
misión en Manacor
G. Bibiloni. Palma.

Este año, Deja Huella Palma ha desarrollado su misión de
verano en Manacor, entre los días 11 y 16 de agosto. El grupo misionero, que se alojó en el colegio que la Pureza tiene
en dicha localidad, estuvo compuesto por la H. Yohanna,
ocho profesores, cinco alumnas de 2º de Bachillerato y un
miembro del PAS.
Las mañanas se dedicaron a actividades lúdicas que
tenían como objetivo repasar el vocabulario que alumnos
de origen magrebí habían aprendido en catalán durante el
curso. Y por otro, durante las tardes, se barnizó una casa
de madera que las Hermanas Benedictinas de Manacor tenían en su monasterio.

La misión tuvo más participación que el año pasado. FOTO: M. P.

Deja Huella también
arranca en Madrid
Redacción MP. Palma.

Este verano, del 4 al 11 de Agosto, tuvo lugar la primera
Misión de Deja Huella Madrid. El vicario del Obispo nos
encaminó a Cercedilla. Por las tardes, se visitaba el hospital para acompañar a los enfermos y ayudar a los voluntarios a bajar a quienes no podían hacerlo por sus propios medios a la capilla para el rezo del Rosario. Por las
mañanas, se reparaban algunos muebles e imágenes de la
ermita de Cercedilla. En las sesiones vespertinas, el grupo
se turnaba entre el hospital y la residencia de ancianos, y
siempre, después de la Eucaristía, se acudía a la plaza para
hacer juegos con los niños.

En Madrid también se Deja Huella. FOTO: M. P.

Doble misión de Deja
Huella Barcelona
Laura y Marta Muñoz. Sant Cugat.

Un instante con los alumnos de Cumaná. FOTO: M. P.

El curso pasado Deja Huella Barcelona organizó dos misiones: una en Terrassa y la otra en Cumaná, Venezuela.
Las dos bajo el mismo lema: Señor, Creo pero aumenta mi Fe.
En Venezuela se organizó para los niños un campamento
pirata llamado En busca del tesoro. «Han sido días intensos, con continuas experiencias y además nuevas. Todos
hemos recogido algo estos días y, lo más importante, algo
que seguro que nos servirá para nuestro día a día y para la
misión del año que viene», relata Irene Díaz de su experiencia en Terrassa.
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Críticas
CINE | ‘Bullet

Agenda de actividades

to the head’. Stallone no se rinde
Arturo Cadenas. Palma.

Cuenta Groucho que un crítico débil mental escribió sobre una de
sus obras: «son dos horas de divertimento, pero nada más». Ese
pero nada más hizo suponer a Groucho que un berzas que menospreciaba dos horas de diversión tan solo podría ser feliz en un
valle de lágrimas. Estoy de acuerdo. Para los que estamos hartos
de la habitual fritanga en las pelis de acción, casi siempre basadas
en el montaje y los musculitos de tocinazo, siempre es una alegría que vuelva Stallone
para brindarnos un rato de diversión en forma de emoción y porrazos. No oculto mi
devoción por Stallone, un actor, productor y director que ha marcado parte de la historia del cine moderno. Un tipo sin refinamiento pero con sensibilidad (inesperadamente
sutil en algunas ocasiones). Me puede su encanto sin ambigüedades, su virilidad sencilla, su sentido del humor y su leve nosequé de amargura. Es un recuerdo tan presente de
mi generación, como el Thunder Road de Bruce o el boxeo de Tyson.
En esta ocasión viene de la mano de W. Hill para ofrecernos Una bala en la cabeza, una
peli de acción a tortas y tiro limpio, nada más… y nada menos. Se trata de invertir hora
y media disfrutando del carisma (y la vanidad) de Stallone junto a un funesto actor coreano que, para desgracia del público, no recibe dicha bala.
Título: Una bala en la cabeza. Director: Walter Hill. Intérpretes: Sylvester Stallone, Sung Kang,
Jason Momoa, Christian Slater, Sarah Shahi, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Marcus Lyle Brown.

CINE | Location

Spain
Sara Monge. Palma.

Increíble pero cierto. Si la angustiosa herencia del legado
Matrix había provocado oscuridad y estupor en los barrios de
Little Hollywood el Wachowski team ha redimido sus pecados.
Lo bueno que tiene adaptar una novela al cine es que tienes
que pensarlo todo excepto el nombre. Cloud Atlas resumida
independiente, creativa y encima con Mallorca en el escenario. Si en este punto el lector siente cómo la curiosidad se apodera de su aventurero cuerpo la siguiente advertencia es imprescindible: una vez no basta. Sin dudar de las capacidades del ávido cinéfilo, el enrevesado film merece una segunda
visión de «entendimiento», y no es por el denso contenido, sino más bien por
relaciones de parentesco. La creativa apuesta de los big bro parte de las dos razones
fundamentales de siempre, el intento de plasmar una novela mística sin que suene
a religión y, a partir de ahí, que quede bonito. Y lo cierto es que lo consiguen, con
la ayuda de un irreconocible Tom Hanks y su alma mater Keanu Reeves -más alma
que mater- y, por supuestísimo, Sa Calobra . Perdonar es de sabios.
Título: Cloud Atlas (El atlas de las nubes). Directores: Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana
Wachowski. Intérpretes: Tom Hanks, Halle Berry, Keanu Reeves, Ben Whishaw, James D’Arcy.

Los lectores opinan
CINE

LIBROS

Desde Twitter: Tierras
Esther: Recomienda Recetas
de Penumbra, Richard
para Educar, un libro de
Attenborough, una película
1993 de la autora Carolyn
de 1993 con los intérpretes
Meeks, una auténtica guía
Anthony Hopkins y Debra
práctica para los superoWinger, que obtuvo en su
cupados padres y madres
momento dos nominaciode de hoy, ya sean sus hijos
nes50
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Oscar.
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LIBROS
Jorge Cacho: Hasta la cumbre:
Testamento espiritual, las
conferencias íntegras de
Pablo Domínguez Prieto en
los ejercicios espirituales
que dirigió a unas religiosas cistercienses hasta un
día antes de su muerte.

23
nov

Primer
Purezathlon en
Los Realejos

Con el objetivo de fomentar la práctica
deportiva, promover sus valores del deporte
e intentar conseguir una comunidad escolar
más saludable, el colegio celebra su primer
Purezathlon con pruebas no competitivas
de atletismo y natación. DÓNDE: PUREZA DE
MARÍA LOS REALEJOS

17
nov

Salida al
Barranco de
Fonfría

El grupo de senderismo familiar de la
asociación de padres y madres de alumnos
de Granada realiza una excursión al parque
natural de Sierra de Baza, alcanzando
el Barranco de Fonfría y el Picón de Bor.
DÓNDE: SAGRADA FAMILIA (GRANADA)

14
nov

Cine con ‘La
Butaca’ en
el CESAG

El ciclo de cinefórum La butaca del CESAG
continúa en noviembre con nuevas
sesiones. El 14 de noviembre se ve y debate
sobre ¿Venganza legítima? con El justiciero
de la ciudad (1974), de Michael Winner.
DÓNDE: SALÓN DE ACTOS DEL CESAG

30
oct

Peregrinación
a Taizé de los
colegios

Los diferentes colegios de España de la
Pureza participan en la peregrinación a
la comunidad ecuménica de Taizé, con el
objetivo de crecer en la vivencia de la fe
junto con otros jóvenes de la misma edad y
conocer a jóvenes de otras culturas. Hasta
el 3 de noviembre. DÓNDE:TAIZÉ (FRANCIA)
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