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1 Un niño siempre sabe bien dónde agarrarse seguro. Fotografía: María Luisa Costa, rp 
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Directora

XISKYA VALLADARES

Licenciada en Filología Hispánica y másteres en 
periodismo y Dirección de Centros educativos

Editorial

Claves para una vida 
más libre y más feliz

«La libertad y la 
felicidad emergen 
cuando no nos atan 
nuestros intereses»

Hace poco aprendí a distinguir las olivas de las acebuchinas. Bueno, de hecho, ni 
siquiera sabía que existían, solo conocía las olivas. Pero he visto ambas, cada una 
en su árbol, y sí, es verdad, si no lo sabes, puedes pensar que una acebuchina es una 
oliva esmirriada, peculiar, pero a fin de cuentas, oliva. Y no es así. Cuántas veces 
en la vida nos cuelan «gato por liebre»... Con cuántos autoengaños vivimos que 

ni siquiera queremos cuestionarnos... Nos creemos felices pensando que una 
acebuchina es una oliva, que lo que hago no es bueno, sino buenísimo, que 

somos suficientemente listos como para que no se nos cuelen engaños del 
Malo. Pero si encima se nos une un sufrimiento importante en la vida, 
la mezcla de sentimientos, emociones, mociones y autoengaños puede 
llegar a ser un cóctel molotov bastante importante, una «bomba de tiem-
po», o una oportunidad de purificación. Depende. 

A esa «criba» del bien y de lo mejor le llamamos discernimiento. Y a esa 
«flexibilidad» para encajar los golpes y heridas de la vida, le llamamos re-

siliencia. Dos claves fundamentales para una vida más libre y más feliz. Porque 
¿quién no quiere sentirse libre? ¿Quién no quiere ser tremendamente feliz? No es 
sencillo defender que libertad y felicidad van asociados y que además si no se con-
jugan con el verbo amar, no resultan nada. Pero es así. En este número de Mater 
Purissima hemos querido entrevistar a los mejores en cada uno de estos temas y el 
resultado es una gran reflexión que os invito a leer.

Somos seres relacionales. Dios nos hizo así. Solo el hecho de poder contar a otro 
todo lo que sentimos es un alivio cuando sufrimos. Lo es también no caminar solos 
por la vida cuando las emociones nos confunden, nuestros intereses se nos cuelan, 
y con todo ello queremos elegir no el bien, sino lo mejor (que en nuestro caso es 
la voluntad de Dios). Necesitamos del otro. Hay muchos caminos en esta vida que 
no podemos recorrer solos, sobre todo si se trata de experiencias, vivencias pro-
fundas, decisiones importantes, emociones fuertes. Me gusta pensar que si Dios 
nos ha hecho así es porque somos imagen y semejanza de su Amor (Dios es tres en 
uno). La libertad y la felicidad emergen rápido cuando no nos atan nuestros pro-
pios intereses y a la vez tenemos en cuenta nuestras emociones. Esto supone un 
don de Dios que hay que pedir. Cuando yo no sé qué hacer en un asunto, doy tres 
pasos: 1) Orar con la Palabra de Dios, 2) llamar a una amiga que pueda escucharme 
y 3) conectar en silencio con mi interior. Me parece que esto nunca me ha fallado. 

No es fácil descubrir los autoengaños, tampoco es fácil vivir en clave positiva 
la vida. Sufrir sin amargarnos y sin hacer daño a otros, elegir sabiendo lo que Dios 
quiere para nosotros y que en su voluntad está siempre nuestra felicidad, no se 
improvisa. El papa Francisco lo sabe y nos invita a ser en la Iglesia un «hospital 
de campaña» que cure heridas. He visto mucho dolor en mi alrededor, he tocado 
muchas heridas viejas aún sangrantes, me he convencido de que solo la misericor-
dia sana de verdad y he comprendido que ese es el amor más sublime y tierno que 
podemos practicar. Recordemos que «nada es pequeño en el amor. Aquellos que 
esperan las grandes ocasiones para probar su ternura no saben amar» (L. Conan).
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Opinión

Compañía de Jesús
NORBERTO ALCOVER, sj

Da sentido a tu vida El arte de discernir

Licenciado en periodismo, Filosofía,  
teología y teoría de la imagen audiovisual

El objetivo primordial de nues-
tros colegios es, desde una óptica 
cristiana, la educación integral de 
la persona en todas sus dimensio-

nes. Y una de ellas es hacerle capaz de superar escollos y 
dificultades: la resiliencia. ¿Cómo lograrlo? Éste no es un 
camino que pueda recorrerse en soledad. Pero sí son con-
ductas y formas de pensar que cualquiera puede aprender 
y desarrollar.

¿Cómo hacerlo? En primer lugar: gracias al ejemplo del 
entorno familiar, que es vital. Cuando en las familias se 
expresa un amor incondicional, que te ayuda a modular 
sentimientos, especialmente los negativos, cuando te de-
muestran confíanza, cuando se enseña y se da ejemplo de 

cómo asumir el fracaso cotidiano y 
el error... entonces se ponen las 
bases para construir en los hijos 
la autoestima, el valor y el op-
timismo. Bases que permitirán 
afrontar en el futuro las dificul-
tades y obstáculos que, sin duda, 
irán apareciendo en el camino. 

En la escuela, ayudarles a 
descubrir el sentido de la vida, que su existencia tiene un 
por qué y un para qué, dota a la persona de una gran fuerza 
interior que impulsa y le da fuerzas para actuar, a pesar de 
traumas y barreras. Supone combatir miedos y fomentar 
la esperanza de que a pesar de las dificultades, con trabajo, 
se pueden conseguir las metas. El desarrollo de la la com-
petencia espiritual en nuestros estudiantes es una buena 
forma de ayudarles a contestar estas preguntas. Las per-
sonas que logran darle un sentido a su existencia, viven 
mucho más felices y son más resilientes. Poner tus cuali-
dades al servicio de los demás es  una gran fuente  de  sen-
tido. Saber detenerse, reflexionar, pensar cómo estamos 
viviendo, para dar más sentido aún a nuestras acciones, 
nos lleva a plantearnos preguntas profundas y a reforzar 
nuestro compromiso con la realidad.

Ignacio de Loyola, fundador de 
la Compañía de Jesús, situaba el 
discernimiento en el núcleo de 
sus conocidos Ejercicios Espiri-

tuales. Para él, que se había pasado la vida en «ac-
titud discerniente» para solucionar una de tantas 
situaciones en las que debía elegir una cosa u otra, 
discernir era la prueba del algodón de que uno/a 
estaba en sintonía con la realidad, con la propia 
conciencia y, por supuesto, con el Evangelio de Je-
sucristo.

Sin discernimiento, nadie, decía en su momento 
San Ignacio de Loyola, tiene seguridad de caminar 
los caminos del Señor con un mínimo de fiabilidad. 
Y entonces sobreviene 
la equivocación, la frus-
tración que conlleva  y el 
probable daño a terceros. 
Discernir es también tener 
garantía de «hacer lo que 
Dios espera de mí».

¿Qué es discernir? En 
primer lugar, acotar y ob-
jetivar la realidad que deseo conocer, con el objetivo 
de situarme correctamente ante ella. Nada de enga-
ños. Nada de falsos aprioris que puedan distorsionar. 
La realidad es la realidad. 

En segundo lugar, valorar el contenido de la rea-
lidad conocida por la objetivación, según los crite-
rios evangélicos: lo positivo y lo negativo en función 
del Espíritu de Jesucristo. Y por fin, determinarme 
por una u otra resolución, que convertirá la realidad 
en cuestión en «voluntad de Dios». 

Y llegados aquí, lanzarnos a verificar el resultado 
del discernimiento de forma contundente. Consul-
tadas las personas oportunas. 

Es delicado, pero es  posible y del todo necesario. 
Un arte.

«El amor 
incondicional en la 
familia es vital, te 
hace resiliente»

Discernir: «hacer 
lo que Dios espera 
de mí», alinear 
realidad y conciencia

Pureza de María
SOCORRO CABEZA, rp

superiora Gral.  rr. pureza de maría. maestra, 
licenciada en Ciencias de la educación y en teología
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Qué acaba influyendo más en la educación de los hijos? Padres y 
docentes están de acuerdo: la familia. Y es curioso comprobar la es-
casa importancia que otorgan educadores y progenitores a la propia 
institución educativa como factor de influencia. Según la encuesta 
de 2009 en Madrid de los sociólogos Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos 
Rodríguez La experiencia de los docentes vista por ellos mismos, los 
padres consideran la familia como principal influencia en un 73%, 
mientras que la escuela sólo es percibida como tal en un 7% de las 
respuestas. Para los docentes, la familia suponía la primera influen-
cia (50%); la escuela, un 3%. Más diferencias existen, en cambio, en 
las percepciones de cómo influyen amigos, compañeros y medios 
de comunicación, factores de mucha mayor importancia para los 
profesionales de la educación que para los progenitores.

«La familia educa y la escuela enseña, ayuda, pero los principa-
les patrones son los que se obtienen en casa. El inicio del interés por 
lo social depende de cómo se establece este vínculo con la familia», 
interpreta Marisa Vázquez, responsable del departamento de Orien-
tación de Pureza de María Sant Cugat y de la Escuela de Padres de 
este mismo colegio, además de diplomada en Magisterio y licenciada 
en Psicología. 

De esta manera, aspectos como las características sociales, edu-
cativas, genéticas, culturales y económicas de las familias, así como 
la implicación más directa de los progenitores en la educación de sus 
hijos aparecen como factores importantes en el rendimiento aca-
démico. Para el sociólogo Jordi Garreta, profesor en la Universitat 
de Lleida, el análisis de la conexión y cooperación entre familia y 

texto: Pere Marí. Fotografías: Xiskya Valladares

HÁBITOS SENCILLOS 
COMO LEER CON 
LOS HIJOS MEJORAN 
LOS RESULTADOS

Familia: base 
para educar
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España, destacaba como primera respuesta reforzar la im-
plicación de las familias en la educación de sus hijos. 

Se hace más que antes

La percepción de los padres, según el  estudio sociológico 
Educación y Familia. Los padres ante la educación general de 
sus hijos en España (Funcas, 2009), es de una mayor preo-
cupación por el tema. En 2008, un 60,5% de los encuesta-
dos consideraba que estaba haciendo más por la educación 
de sus hijos que sus padres. En la primera edición de este 
informe, en 2000, este porcentaje era del 53.5%. En 2000, 
un 21,8% de los padres afirmaba no repasar nunca la lec-
ción con su hijo. En 2008, este porcentaje había bajado al 
3,8 por ciento.

La licenciada en Pedagogía y profesora del CESAG 
Arantxa Soria destaca que en la comunicación familia-es-
cuela «no es suficiente ya la típica circular o la nota en la 
agenda, porque hay veces en que la información no llega, 
se adultera o no se interpreta bien». 

Soria estima que hay que relativizar datos de estadísti-
cas sobre la implicación. «La realidad es que existe mucha 
menos comunicación y coordinación con los padres de la 
que se pregona. Existe una entente cordiale donde muchos 
padres ven en la escuela como un prestador de servicios, 
que enseña contenidos, pero que también cubre sus nece-
sidades de guardia y custodia de sus hijos, y no cuestionan 
al centro mientras responda a estas necesidades. Por con-
tra, muchos centros tienen muy delimitada la participa-

JORDI GARRETA

«Hay beneficios obvios de que 
las familias se impliquen en la 
educación de sus hijos. El primero, 
que los niños ven que se valora 
la educación que reciben»

escuela «es una tendencia bastante nueva. La experiencia 
nos muestra que existen beneficios de esta implicación. Si 
existe, los niños observan de primera mano que sus padres 
valoran la educación que reciben» y se implican más «en 
este proyecto a largo plazo». 

Estudios recientes en Psicología Social señalan que 
los padres más involucrados en la educación de sus hijos 
tienden a invertir más recursos materiales y liberan más 
tiempo para sus vástagos, desarrollan más actividades 
para estimularlos cognitivamente (lo que suele ir parejo 
a una mejor comunicación entre los progenitores y mejo-
res resultados escolares) y repercute favorablemente en la 
autoestima infantil. Según la psicóloga Eurini Flouri,  de 
la Universidad de Londres, «los niños deducen que si los 
padres están interesados en ellos, ellos deben ser personas 
interesantes».

El informe ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar 
a sus hijos a tener éxito en los centros educativos? (nº10 de 
la serie PISA in Focus), destaca que hábitos muy sencillos 
como leer a menudo desde Primaria con los hijos tienen 
una influencia muy destacable en su rendimiento en lec-
tura a los 15 años. La diferencia en los niveles medios de 
comprensión lectora, con los datos del informe 2009, era 
de 25 puntos respecto a quienes no mantenían esta cos-
tumbre (el equivalente a más de medio año escolar). 

No es un dato que sólo confirmen estas evaluaciones. 
Los resultados de un sondeo del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) de 2005, al preguntar qué medidas 
concretas podrían ayudar a la mejora de la educación en 

Familia: base 
para educar
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La profesora del CesaG arantxa soria destaca 
que una necesidad en los centros educativos es 
ser conscientes «y adaptarse a la nueva realidad 
familiar. no existe sólo la familia tradicional, hay 
más modelos. por ejemplo, las familias monopa-
rantales. La conciliación de la vida familiar, laboral 
y escolar puede ser mucho más difícil en estos ca-
sos. esta adaptación debe estar en el centro de las 
atenciones de los colegios», con los departamen-
tos de Orientación en primer plano, pero «traba-
jando también en red con otros servicios públicos, 
como los de sanidad o servicios sociales». La fa-
milia tradicional, entendida como pareja con hijos 
en que el padre aporta el dinero y la mujer cui-
da del hogar tiene cada vez menor peso. sólo un 
13% de las familias españolas en 2010 respondía 
a este perfil, según datos recogidos en el estudio 
infancia y futuro. Nuevas realidades, nuevos re-
tos. en  1990, por ejemplo, era un 29%. el estudio 
concluyó que la familia igualitaria contribuye aún 
más que la tradicional al bienestar infantil. una 
baja implicación del padre entre los 0 y los 10 años 
aumenta la probabilidad de sufrir problemas de 
desafección escolar, baja competencia emocional 
e incluso tasas más elevadas de obsesidad.

Diferentes tipos 
de familia

ción de los padres: AMPA y extraescolares». En los motivos para elegir 
centro influyen muchísimo más la cercanía al lugar de residencia que 
el proyecto educativo, «que sólo aparece como un factor diferencial 
en centros considerados de prestigio».

Prioridades comunes

A efectos prácticos, Soria defiende una mayor coordinación e implica-
ción entre familia y escuela, de cara a obtener mejores resultados. «No 
existe una educación integral y de calidad sin los dos. Y un colegio 
debe tener claro que la mejor publicidad con la que puede contar son 
la que hacen unos padres satisfechos con el boca a boca».

María Ferrer Ribot, licenciada en Psicología y doctora en Pedago-
gía, profesora en la Universitat de les Illes Balears (UIB), resalta que 
«hay muchas cosas que se aprenden, y que no son contenidos, que se 
aprenden en casa y en la escuela. Lo que me preocupa es que se apren-
da en direcciones contrarias. (Valores como) Tolerancia, diversidad, 
respeto, esto es lo importante donde deben ir de la mano escuela y 
familia. Puede pasar que en un lado se trabaje eso y en casa este tema 
no se habla o se fomente lo contrario». 

La conexión entre familia y el mundo de la educación es poliédri-
ca. Puede abordar temas como la participación directa (a través de 
asociaciones de padres y madres de alumnos o consejos escolares), la 
comunicación entre padres y tutores, o la implicación activa de los 
padres en la educación. 

En el aspecto organizativo, Garreta estima que el rol de las familias 
en las escuelas es muy puntual, «porque en muchos casos las decisio-
nes ya están tomadas» y además, existe una realidad: «los docentes 
no han sido formados en este tema. Existen reticencias en diferentes 
ámbitos. Hay familias que delegan todo en la escuela, pero también 
aparece el temor de los profesores a ser cuestionados». 

Este sociólogo, coautor del estudio La relación familia-escuela, se-
ñala que «los papeles que juegan las AMPAS son muy diversos. Mu-
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Pregunta: ¿Por qué crees que es importante una buena 
coordinación entre escuela y familia en la educación?

Lisett Vega. «Porque dependiendo de la educación que 
reciba el niño va a ser el hombre o la mujer del mañana. 
Como familia debemos enseñarles e inculcarle los valo-
res y sus significados no solo con palabras, sino siendo un 
ejemplo para ellos. Para mi la escuela no es responsable 
100% de la educación de nuestros hijos. La escuela es un 
apoyo en la guía de nuestros hij@s».

Maite del Castillo. «Creo que coordinación entre colegio y 
padres  es en este caso sinónimo de comunicación. Para 
que el colegio pueda coordinar y cubrir las necesidades 
que tienen nuestros hijos tienen primero que comuni-
carse con nosotros y poder así cubrir nuestras expec-
tativas. Cuando los padres elegimos un colegio estamos 
depositando en él toda nuestra confianza, pero también 
debemos depositar todo nuestro apoyo y esto debe de ser 
recíproco y por supuesto para que esto funcione tiene que 
existir comunicación, como todo en la vida. La comunica-
ción es primordial en cualquier relación, así que más aún 
si se trata de la educación de nuestros hijos».

Angela Jornet Manubens. «La educación básica viene de 
los padres, junto con los educadores del colegio».

LOS LECTORES OPINAN

VIÑETA

fERRER:«fAMILIA 
Y ESCUELA DEBEN 
IR DE LA MANO» 
ENSEÑANDO VALORES

chas han pasado a ser meras prestadoras de servicio, cuando en el 
pasado habían sido plataformas muy activas para reclamar la mejora 
de educación. Existen muchos canales de comunicación entre la fa-
milia y el centro escolar, la cuestión es escoger cuáles se consideran 
más efectivos, que deben adaptarse a la realidad de cada centro. Lo 
que puede ser muy necesario en un colegio grande puede no serlo 
en un colegio rural».

Tanto Soria como Ferrer Ribot coinciden en la conveniencia de 
que se expliquen metodologías didácticas y objetivos para conseguir 
la implicación parental. «Las metodologías activas son muy buenas 
para ello, y también se deben potenciar las habilidades sociales y de 
comunicación. La formación del maestro es vital para la calidad de 
la educación, pero también hay que tener en cuenta que la escuela, 
para ser efectiva, tiene que tener capacidad para trabajar en red» 
relata la profesora del CESAG. Esta red incluye a las familias, pero 
también al entorno. Según Ferrer Ribot, «para lograr la participa-
ción de la familia en la escuela hay que invitarla a ello, contar con 
ellos a la hora de montar algunas actividades y no juzgarla. Hay que 
mostrar lo que se hace o se quiere hacer, lo que quiere decir meto-
logía utilizada y objetivos». Y esta comunicación debe ser continua 
en el tiempo, aunque muchas veces disminuya con el aumento de 
la autonomía del niño: «me preocupa que solo se llame a la familia 

Idea y dibujo por: María José Lacomba | Color: Javier Siquier
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MARISA VÁZQUEZ

«El inicio del interés por lo 
social depende de cómo se 
establece este vínculo con 
la familia, que es un espacio 
de acogida, de conversación 
y para compartir»

cuando hay un problema, pero no cuando hay un éxito».
Como respuesta a estos planteamientos de participa-

ción, han surgido iniciativas como las Comunidades de 
Aprendizaje, que buscan la implicación en el centro de to-
das las personas que de forma directa o indirecta influyen 
en el aprendizaje: profesorado, familiares, amigos, veci-
nos, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales 
y locales, voluntarios, etc. En Cataluña y Andalucía ya han 
surgido redes que agrupan a estos colegios.

Jordi Garreta, que participa actualmente en una inves-
tigación sufragada por el Ministerio de Educación sobre los 
factores que más influyen en la participación de la familia 
en la escuela, destaca que lo que se muestra más efectivo, 
además de «la habilitación de canales de comunicación, es 
la implicación a fondo de los equipos directivos de centro». 
Según estadísticas de la OCDE de 1996 el porcentaje de pa-
dres españoles involucrados en varios tipos de actividades 
escolares estaba aún por debajo de la media. Sólo un 2% 
afirmaba participar en el proceso de enseñanza, frente al 
7% de media, o el 5% de países vecinos como Italia o Por-
tugal. También eran menores los porcentajes de involucra-
ción en actividades extraescolares. Según datos del informe 
PISA de 2006, sólo un 6,3% de los directores consideraban 
que los grupos de padres tienen influencia en las prácti-
cas de evaluación, En Finlandia, un 25,6% y en Polonia, un 
62,2%. En  la elaboración del curriculum, la participación 
parental era reconocida en un 5,9% de los casos, mientras 

¿CON QUÉ fRECUENCIA AYUDA 
A SU HIJO/A A HACER LOS 
DEBERES ESCOLARES?

SIEMPRE O CASI SIEMPRE

BASTANTES VECES

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA O CASI NUNCA

NO SABE/NO CONTESTA

27,7%   46,2% 

11,7%   10,3%

20,8%   17,6%

16,4%   13,3%

22,9%   11,9%

0,5%   0,8%

2000   2008

AÑO   AÑO

Fuente: educación y Familia. Los padres ante la educación 
general de sus hijos en españa. (Funcas, 2009)
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Para saber máswww

que en Finlandia alcanzaba el 40,8%.
En opinión de Marisa Vázquez, «para establecer un 

diálogo entre familia y escuela hay que mantener una 
actitud de escucha activa, porque la escuela puede lan-
zar un mensaje, pero la familia interpretarlo de otra ma-
nera. Comunicamos siempre, no sólo cuando hablamos. 
Una familia que no escribe mensajes al tutor de sus hijos, 
ya está comunicando un mensaje: el de que no tienen 
interés (por lo que se hace en la escuela con sus hijos), o 
algo más a investigar». Vázquez también señala que im-
plicarse en la educación de los hijos supone «reflexionar 
si menos es más. ¿Compensa trabajar mucho más para ga-
nar más dinero o tener tiempo de calidad con tus hijos?». 

Diferentes necesidades

Existen respuestas y necesidades diferentes en función 
de niveles sociales, educativos y económicos. Según la 
encuesta de Funcas, un 68,1% de los padres con menor 
nivel socioeconómico prefieren que la escuela ocupe la 
mayor parte del tiempo de sus hijos. Un 43,4% de los de 
nivel alto prefieren que deje mucho tiempo libre. Ga-
rreta destaca que «padres con un bagaje cultural más 
elevado tenderán a promover activividades que estimu-
len a sus hijos». El grado de implicación de los padres 
es importante, según el estudio Infancia y futuro. Nuevas 
realidades, nuevos retos. Una carencia de implicación de 
una madre implica que se tripliquen los riesgos de sufrir 
problemas para seguir una asignatura (esta probabilidad 
es menor en el caso de los padres). 

Asimismo, destaca que la falta de empleo de la madre 
aumenta el riesgo de pobreza infantil y de fracaso esco-
lar.  En los hogares donde sólo trabaja un progenitor tres 
de cada diez niños de 0 a 10 años son pobres. En los casos 
de familias monoparentales en que la madre no trabaja, 
el riesgo de pobreza crece hasta el 69%. De acuerdo con 
los datos, las familias ejercen un papel de primer orden 
en la prevención de fenómenos de desafección escolar.

LA PARTICIPACIóN 
AúN ESTÁ POR 
DEBAJO DE LA 
MEDIA EUROPEA «No es suficiente una comunicación 

con los padres basada sólo en 
circulares o notas en la agenda. 
La información a veces no 
llega, o se malinterpreta »

ARANTXA SORIA

EDUCACIÓN Y 
FAMILIA: LOS PADRES 
ANTE LA EDUCACIÓN 
GENERAL DE SUS 
HIJOS EN ESPAÑA

LA RELACIÓN 
FAMILIA-ESCUELA

COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

INFANCIA Y FUTURO. 
NUEVAS REALIDADES, 
NUEVOS RETOS

http://bit.ly/1qmHdJU

http://bit.ly/1Cgacoc

http://bit.ly/1sSpHCV

http://bit.ly/1nknSgy
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Educar en la resiliencia, 
el reto de enseñar a cómo 
afrontar dificultades

construIr

No siempre se navega con viento a favor. La resiliencia es la 
capacidad que todos podemos desarrollar para afrontar las 
dificultades y superarlas, trances de los que se puede salir 
fortalecido. La cruz aparece en cualquier momento de nuestra 
vida, a veces en forma de espejismo. 
fOTO: XISKYA VALLADARES
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«Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi 
cualquier cómo», decía el filósofo alemán Nietzsche. Ésa 
es una de las claves para vivir y, en ocasiones, sobrevivir. 
Muchas veces, la vida no se asemeja a una autopista, sino 
a un camino con sus curvas y baches. Una enfermedad 
grave, el divorcio de nuestros padres, vivir en un entorno 
hostil, sufrir maltrato, la muerte de algún ser querido…
Problemas y dificultades surgen...no desaparecen por arte 
de magia aunque lo deseemos con todas nuestras fuerzas 
y… ¿cómo afrontarlos? Con los mismos condicionantes, 
unos hallan recursos para salir adelante, otros se quedan 
en el camino. La diferencia: la resiliencia, la capacidad 
para sobreponerse a situaciones adversas y al dolor emo-
cional.  Una capacidad que no es innata, ni tampoco es-
tática, permanente. Y que cada uno construye en función 
de sí mismo y de su contexto. Fomentarla, todo un reto, 
donde la educación también tiene cosas a decir.

«Los niños también sufren y se deprimen. No sólo nos 
debería preocupar de ellos el rendimiento académico. La 
escuela debe aspirar a un desarrollo integral de la perso-
na, y lograr un sano desarrollo socioemocional debería 
ser una prioridad en este enfoque», relata el doctor en 
Psicología  Evolutiva y profesor de la Universidad del País 
Vasco (UPV) Juan de Dios Uriarte, quien resalta, en de-
claraciones a Mater Purissima, que «la escuela incide en 
el comportamiento de los niños. Fomentar la resiliencia 
no es convertir a nadie en superhombre, tampoco hacerlo 
insensible o construir una coraza que le proteja de los de-
más. Sólo que a pesar de los problemas, es posible vivir en 
armonía consigo mismo y con los demás, disfrutar de una 
vida normal».

 
texto: Pere Marí. Fotografías: Xiskya Valladares

SALIDASconstruIr
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Victoria Muñoz Garrido, doctora en Pedagogía, profe-
sora de facultad de Educación de la Universidad Complu-
tense de Madrid y directora del Aula de Pedagogía Hospi-
talaria del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, destaca 
que «no se puede ser resiliente en solitario. Cuando sur-
gen las adversidades, cuando llegan los malos momentos, 
al pasarlos siempre descubres que ha habido alguien. Al-
guien que te ayudó, que se fijó en ti, o que simplemente, 
escuchó. Necesitamos a ese otro». 

Disponer de unas relaciones interpersonales  construc-
tivas, tener apoyo social, es uno de los factores relevan-
tes en la generación de resiliencia. «Contar solo con uno 
mismo hace más difícil enfrentar situaciones difíciles», 
manifiesta Isabella Meneghel, doctora en Psicología por la 
Universitat Jaume I de Castelló. Igualmente, las estrategias 
con las que afrontamos las situaciones (coping en el voca-
bulario técnico de la psicología) son importantes. 

Cimientos 

Existen estrategias de afrontamiento activas, centradas 
en el problema, que implican una búsqueda consciente 
y deliberada de una solución, recomponiendo el equili-
brio  mediante vías como la búsqueda de apoyos sociales, 
el hallazgo de alternativas o la confrontación directa. En 
general, constituyen unas vías más adaptativas, basadas 
en la reflexión y en un afrontamiento activo y positivo de 
las situaciones.

También existen otras vías de afrontamiento, más pa-
sivas, para afrontar estas situaciones, que se centran en 
las emociones, y lograr, por diferentes 
vías, el control de las consecuencias 
emocionales que se derivan de una 
situación que genera estrés. Respues-
tas como el autocontrol, el distancia-
miento, el escape o la evitación son 
opciones habituales en estos casos. Es 
evidente que las estrategias de afron-
tamiento activas colaboran más en la 
fundamentación de comportamientos 
resilientes.

Meneghel, por último, manifiesta que es importante 
disponer de capacidades como, «el sentido del humor, 
que ayuda a reinterpretar la realidad y a quitarle dramatis-
mo a las cosas. La alternativa que tienes es la de centrarse 
sólo en las emociones negativas, pero no es útil. No puedes 
cambiar tu enfermedad, por ejemplo, pero sí tu reacción 
frente a ella. Una visión más positiva de las cosas permi-
te encarar mejor los problemas. Conviene un optimismo 
realista, de tono positivo, que no niegue la realidad, pero 

que te incentive a cambiar y adaptarte a cada situación. 
Las dificultades nos quitan algo, pero también nos pueden 
hacer crecer. Enfrentarse y superar una situación comple-
ja implica salir fortalecido, contar con más recursos para 
continuar el camino».

En la educación, «la resilien-
cia debe partir de unos cimientos 
básicos, que son la aceptación 

incondicional de la persona. Tra-
bajas desde el presente, buscan-
do los recursos y capacidades de 
cada uno. Todos contamos con 
virtudes, aficiones, gustos, pre-
ferencias personales, y a partir 
de ahí se puede construir, incluso 
trabajar currículum educativo», 

agrega Victoria Muñoz, que profundizó en su tesis doc-
toral de 2013 sobre Pedagogía hospitalaria y resiliencia. En 
su opinión, fomentar la resiliencia en el aula supone una 
herramienta útil tanto para la prevención como para la in-
tervención en contextos de riesgo. «No es una capacidad 
innata, se puede aprender, y dota de herramientas para 
enfrentarse mejor a la vida», implica fijarse más «en lo 
que posees, que en lo que careces».

Uriarte destaca que «el profesor debe aceptar a todos. 

VICTORIA MUÑOZ

«no se cambia la 
realidad, sí la forma 
de afrontarla
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La vida tiene tanta fuerza que, aunque nos empe-
ñemos, no la podemos domar. ella no se adapta a 
nosotros,  vamos juntos en un intercambio y nues-
tro destino viene dado por la suma de nuestras ac-
ciones y las situaciones que se nos presentan en el 
camino.   esto es así. si hay vida, también hay amor y 
dolor. Y hay muerte.  poco (más bien nada) se puede 
hacer para evitar la muerte. pero el dolor, eso es otra 
cosa. el dolor tiene un componente subjetivo que 
se puede gestionar. algunas veces será fácil y bas-
tará con detenernos a reflexionar sobre cuáles de 
aquellas situaciones que consideramos necesarias 
para ser felices realmente lo son. Cuando dejamos 
de necesitar cosas o situaciones el nivel de presión 
que ejercemos sobre nosotros mismos disminuye. 
¡sufrimos menos!  Hay opiniones divergentes sobre 
si unas personas nacen más o menos resilientes. Lo 
que sí está claro es que ésta es una actitud que se 
puede aprender a desarrollar. «volviendo a casa», 
buscando un momento para alejarnos del ruido de 
todo y encontrándonos en silencio ante nosotros...
comienza el diálogo. ¿Qué sentido tiene la vida? 
¿Qué es lo que verdaderamente nos da la felicidad? 
¿Hay que luchar o nos tenemos que adaptar lo más 
posible a los acontecimientos?¿merece la pena vivir 
plenamente a pesar de todo?  Carlota Cabezas

El valor de la 
resiliencia

Me caigan bien o no, arrinconando afinida-
des y antipatías. Todos los alumnos tienen 
derecho a ser respetados, todos son valio-
sos. Incluso el más conflictivo. Aceptarles 
tal como son, y reconocerles sus cualida-
des, implica modificar la mirada. Los niños 
cambian cuando varía nuestra visión sobre 
ellos. Hay que aprender a observar las pe-
queñas cosas, a detectar y apreciar los pe-
queños cambios. El alumno que ve que se le 
reconoce algo bueno cambia su estilo de co-
municación. De lo contrario, se entra en un 
círculo vicioso» de desconfianza, críticas y 
enfrentamientos. Uriarte apostilla que hay 
que incentivar la autoestima en los estu-
diantes, «la visión optimista, la convicción 
de que yo también puedo mejorar», a pesar 
de los problemas. 

Convicción muy diferente de la sobre-
protección y de no poner límites. «Hay que 
huir de la protección excesiva. Cuando se 
produce, crecen niños que son incapaces de 
aguantar la frustración cuando algo no sale 
como quiere. No hay educación sin límites. 
La teoría de las inteligencias múltiples nos 

contar con redes 
de apoyo y ser 
aceptado, la base

VICTORIA MUÑOZ

«La resiliencia 
no es innata, se 
puede aprender. 
Es un concepto 
a promover, que 
dota a los niños 
de herramientas 
para enfrentarse 
mejor a la vida»
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Pregunta: ¿Tenemos que fomentar en las escuelas la ca-
pacidad de superar el sufrimiento y situaciones duras? 

Maravillas Farfán Muñoz. «Cuando un niño tiene pro-
blemas, enseguida se nota en las calificaciones. La ma-
yoria de colegios tienen además del tutor un equipo de 
psicopedagogos. Cuando el tutor se da cuenta de que el 
niño tiene un problema, debe de ocuparse de saber qué 
le pasa y derivarlo (si procede) al equipo de psicopeda-
gogos y pedir una tutoría. Hay muchos padres que no se 
enteran de lo que les pasa a sus hijos porque llegan tan 
cansados a casa que lo que quieren es cenar rápido y 
todo el mundo a la cama. Eso no puede ser».

Maite Del Castillo. «Nuestros hijos pasan casi la mitad 
del día en el colegio. Día a día conviven con sus compa-
ñeros, profesores y personal del centro y el colegio debe 
fomentar las bases de esta convivencia y por supuesto 
fomentar los valores como el respeto por lo ajeno y el 
amor al prójimo, más si es un centro católico».

Yaoska Valladares. «Creo que es importante fomentar-
lo, porque los niños crecen con todo lo que quieren y se 
procura que sufran lo menos posible, pero es indispen-
sable que sepan manejar el sufrimiento y los problemas, 
ya que cuando se presentan no saben como actuar. En-
señarles ayudaría a su inteligencia emocional».

LOS LECTORES OPINAN

ha mostrado que no existe una única forma de inteligencia. Tam-
poco de enseñar. Se puede hacer desde múltiples puntos de vista. 
Y la educación la hacen las personas, no las herramientas». 

Por eso, Uriarte reclama una mayor formación del profesorado 
en estos temas, «porque el maestro es una figura con un signifi-
cado especial. Después de los padres, es la figura más importante 
para los niños. Un educador tiene mucha más influencia de la que 
imagina, pero menos de lo que imaginan» (los otros). 

Meneghel agrega que «en situaciones críticas, los profesores 
pueden ser modelos a seguir. Constituyen una figura de referen-
cia, lo que hace que su papel sea aún más relevante», por lo que 
deben estar preparados, «no sólo para transmitir conocimientos 
y generar competencias, sino también para trabajar el desarro-
llo de las habilidades socioemocionales de los alumnos. En esta 
cuestión, el trabajo de familia y escuela son complementarios».

Apoyos
 
En opinión de Meneghel, integrante del grupo de investigación 
Wont (Work and Organizational Network) de la Universitat Jau-
me I, «en las escuelas existen también problemas y situaciones 
de conflicto. Entre alumnos y entre profesores y alumnos. Ahí 
también se puede enseñar a cómo afrontarlos y a cómo buscar so-
luciones de manera activa. Es un tema a enfrentar con el ejemplo, 
es muy difícil hacerlo basándose sólo en la teoría. Enseñar cómo 
podemos conseguir que las adversidades no nos hagan sentir tan 
mal. No se trata de soluciones mágicas, sino de analizar cuáles son 
las mejores formas de afrontar los problemas. La base es que no 
podemos afrontarlos si negamos su existencia». 

 9 
introspecciÓn
capacidad de hacerse preguntas y de darse respuestas honestas.

independencia
capacidad para establer límites entre uno mismo y el medio adverso. Generar 
habilidad para mantener distancia emocional y/o física sin caer en el 
aislamiento.

saber relacionarse
poder establecer lazos de intimidad con otroas personas, para equilibrar la 
propia necesidad de afecto, y con la actitud de dedicarse a los otros.

iniciatiVa
ponerse a prueba y exigirse en tareas cada vez más exigentes, lo que permite 
hacerse cargo de problemas y ejercer control sobre ellos, hacerles frente.

HUmor poder encontrar lo cómico en la propia dificultad.

creatiVidad
capacidad de crear orden, belleza y finalidades a partir del caos y el desorden. 
en los niños, creación y juego son vías para contrarrestar soledad, miedo y 
desesperanza.

moralidad
conciencia informada. deseo de una vida personal satisfactoria, amplia y con 
riqueza interior. capacidad de comprometerse con valores y de discriminar lo 
bueno de lo malo.

aUtoestima consistente
es la base de los demás pilares, fruto del cuidado afectivo del niño o adoles-
cente por parte de un adulto significativo, comprometido.

pensamiento crítico
analizar los causas y responsabilidades de la adversidad que se sufre para 
proponer vías de afrontarla.

pilares de 
la resiliencia



17mater purissima / OCTUBRE 2014

ISABELLA MENEGHEL

«En las escuelas 
existen también 
situaciones de 
conflicto. Ahí se 
puede enseñar 
cómo afrontarlas 
y cómo buscar 
soluciones de 
manera activa»

J. DE DIOS URIARTE

«Ser resiliente 
no te convierte 
en superhombre. 
Tampoco es 
hacerte insensible. 
Es vivir de manera 
normal, a pesar 
de que surjan los 
problemas»

Para saber más
www

La promoción de la resiliencia en la educación implica traba-
jar desde muchos y diferentes puntos de vista. Desde la pre-
vención y limitación de riesgos para los niños, pero también 
en fomentar el conocimiento de la realidad, para que entien-
dan qué les ocurre, y desarrollar su sentido crítico, además de 
su independencia y autonomía. 

El bienestar del niño, «no 
es un efecto de la casualidad o 

la suerte», describe esta peda-
goga en el artículo Educar para 
la resiliencia de la Revista Com-
plutense de Educación junto a 
Francisco de Pedro Sotelo. «La 
resiliencia está por construir-
se, para ser inventada por cada 
uno, en función de sí mismo y 
de su contexto. Es un proceso 

complejo que hace probablemente intervenir a la voluntad, y 
a la inteligencia emocional. Así, la resiliencia nos hace olvi-
dar los determinismos de la genética o el medio, para abrir el 
campo a la creatividad y la libertad. Somos los adultos quie-
nes debemos disponer alrededor del niño las guías de desa-
rrollo que les permitirán tejer su resiliencia». 

edUcar en la 
resiliencia es "Un 
cambio de mirada"

EDUCAR EN LA 
RESILIENCIA

RESILIENCIA Y 
PEDAGOGÍA 
HOSPITALARIA

¿QUÉ ES LA 
RESILIENCIA?

RESILIENCIA:  
CONCEPTOS DE 
PSICOLOGÍA POSITIVA 
(UNED)

http://bit.ly/1r8z10j

http://bit.ly/1DwykW9

http://bit.ly/1qL5USU

http://youtu.be/E_Ln-
Rk4wYco
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CAMINO DE  CAMBIODISCERNIR
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CAMINO DE  CAMBIO

Conjugar emoción, sentimiento, ra-
zón y espiritualidad. Convertir con-
vicciones interiores en decisiones de 
vida, y que estas acciones sean co-
herentes con ellas y con los criterios 
del Evangelio. Separando, cribando, 
distinguiendo. En el camino del cris-
tiano, «elegir en todo lo que agrada 
al padre». Ésta es la vía del discerni-
miento propuesta por San Ignacio de 
Loyola, fundador de la Compañía de 
Jesús en el siglo XVI, dentro de sus 
Ejercicios Espirituales. Metodología 
que sigue plenamente vigente, más 
de 400 años después, y que otros han 

texto: Pere Marí. 
Fotografías: Xiskya Valladares/Redacción MP
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De la misma manera que existen unas reglas para 
el discermiento individual, también existen otras 
destinadas al discernimiento comunitario. en esta 
vía, el primer paso es la fijación clara del tema a 
discenir. seguidamente, se inicia un proceso de 
oración personal, en que cada uno de los parti-
cipantes en un proceso común busca imbuirse de 
los criterios y actitudes de Cristo, y considera las 
razones y mociones positivas de este tema, deján-
dolas por escrito (sólo tres o cuatro).
en la asamblea plenaria, se recogen todas las mo-
ciones y razones, leyéndolas sin realizar ningún 
comentario, señalando durante el proceso las que  
aparecen un mayor número de veces o indican-
do las que aparentan contar con mayor valor. un 
momento de reflexión indica si estas razones pro-
ducen paz o desasosiego y seguidamente se realiza 
un diálogo abierto sobre ellas. tras este diálogo se 
abre un nuevo periodo de oración y meditación 
personal, pero ahora abordando y profundizando 
en las razones negativas, que son abordadas en 
una nueva asamblea plenaria, en que tampoco se 
toma una decisión final. tras este paso, se toma la 
decisión, que puede ser fruto de una votación o del 
consenso, y requerirá también de confirmación.

Discernir, también 
en comunidad

aplicado en campos tan diversos como la política y la economía, 
incluso desgajándole este sentido religioso, pero aplicando su 
metodología. «Frente a visiones que ven la vivencia de la espiri-
tualidad como algo espontáneo, en la espiritualidad ignaciana se 
propone un método, una lógica: objetivación, valoración y de-
cisión. Una valoración que ya no es personal, sino evangélica, y 
parte muchas veces de una misma pregunta: ¿Que habría hecho 
Jesús en mi situación? Y adecúa mis decisiones a este objetivo», 
describe el sacerdote jesuita Norberto Alcover. 

«La voluntad de Dios siempre se muestra en la realidad, no 
supone sólo un ejercicio de profundización interior. Conecto con 
Dios, pero de una forma activa, en todas mis acciones. Una es-
piritualidad que sólo se queda en un ejercicio de vida interior no 
es cristiana. Propone una visión esperanzada del mundo, en que 
toda la vida del hombre está tocada por Dios», destaca Alcover, 
ex profesor de Comunicación, Cinematografía y Periodismo en la 
Universidad Pontificia Comillas.

El discernimiento ignaciano requiere un sujeto preparado 
para afrontar el proceso. Antes de tomar cualquier decisión debe 
desprenderse de prejuicios y predisposiciones, así como de in-
fluencias externas (la decisión de un líder, por ejemplo), ya que 
las decisiones han de ser tomadas con libertad. En opinión de 
Carlos Palmés, sj, «sin sujeto preparado, fallará también el re-
sultado. Sin un corazón limpio, cargado de emotividad, se pierde 

NORBETO ALCOVER

«Una 
espiritualidad 
que sólo se queda 
en el interior no 
es cristiana. El 
discernimiento 
es una propuesta 
activa, con 
consecuencias 
prácticas»

La espiritualidad que se vive en la 
congregación pureza de maría es 
ignaciana, y el discernimiento es una 
de sus claves.
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objetividad. Es imposible encontrar el camino entonces», describe el 
autor del libro Discernir es buscar en todo lo que más agrada al padre. 
Ignacio de Loyola. 

«Para San Ignacio no es posible un auténtico y pleno discermiento 
si no hay sujeto en este proceso (...) ¿Qué es lo que define al suje-
to ignaciano: que la persona cuente con un conjunto de capacida-
des personales mínimas, de habilidades y de actitudes e incluso de 
momento personal, que posibiliten que se haga con rigor y garantía 
un determinado proceso. Ignacio insiste siempre mucho en que no 
se propongan ni emprendan procesos que desborden las posibilida-
des» de la persona en cuestión, relata Darío Mollá, sj, al describir el 
discernimiento ignaciano (ver la sección Saber Más). «Comenzar este 
camino no es tanto un tema de edad, sino de capacidad. Es ese mirar 
tu propio mundo interior y ser capaz de leerlo como mediación de la 
experiencia de Dios», describe Vicente Marcuello, sj, director de la 
Fundación Arrupe Etxea de Bilbao. 

Decisión 

Este camino se realiza internamente, pero no en solitario: de ahí la 
figura del acompañante espiritual. Tampoco todo depende de uno 
mismo. Por eso, la llamada a tener en cuenta la realidad en el dis-
cernimiento. «Hay que valorar razones y consecuencias» de tus 
decisiones, relata Marcuello, además de fijar la mirada en los crite-
rios evangélicos, «que son los que son y están muy claros», y guían 
y transforman al creyente. Todo ello, sin embargo, con una actitud 

NO hAy  
DIsCERNIMIENTO sIN 
DEjAR pREjuICIOs y  
pREDIspOsICIONEs

6
pAsOs pARA 
DIsCERNIR

CONTEMpLAR
Liberarse de prejuicios, predisposiciones y apasionamien-
tos, revertirse de los criterios evangélicos y actitudes 
de Cristo. La mirada contemplativa se fija en un doble 
objetivo: Dios y la realidad.

—

sENTIR (emociones y sentimientos)
Experimentar lo que ocurre en la parte afectiva: sentir 
consolaciones (paz, alegría, armonía) o bien desolaciones 
(tristeza, perturbación, abatimiento).

—

RAZONAR
Además de meditar sobre los sentimientos, hay que ver 
las razones, que no son sólo las de la prudencia humana, 
sino las inspiradas por la fe, los criterios evangélicos, y 
que las razones estén en coherencia con la identidad del 
ser y la vocación personal (o colectiva). Es bueno ponerlas 
por escrito (tanto las razones a favor como las contrarias) 
y consultar con una tercera persona.

pONDERAR
Sopesar las razones y qué pesa más para sacar la con-
clusión. No es fruto de un espíritu matemático, sino de un 
sentido espiritual ya muy desarrollado.

—

DECIDIR
Después de ponderar las mociones y razones a favor y en 
contra, se decide.

—

CONFIRMAR
Existe una confirmación interior. Sentir paz y alegría por 
haber respondido acertadamente a lo que pide Dios. 
También existe confirmación externa, de un acompañante 
en el proceso. El paso del tiempo es la confirmación 
más segura, y hace ver ventajas e inconvenientes en las 
decisiones tomadas. Puede sentirse repugnancia, porque 
se barruntan ya las dificultades de ejecutar lo decidido, 
aunque eso no impide que se sienta satisfacción y sereni-
dad por la decisión tomada.

reportaje

Pregunta: ¿Conoces el método de discernimiento ig-
naciano? ¿Qué valoras más de él?

María José Pastor . «No lo conozco y me gustaría».

María Auxiliadora Carolina Sarriá. «Justamente el dis-
cernimiento, es de lo más valioso. Los ejercicios es-
pirituales de San Ignacio de Loyola me han ayudado 
mucho en este aspecto».

LOs LECTOREs OpINAN

Fuente:  Discernir es buscar en todo lo 
que más agrada al padre. ignacio 
de Loyola, de Carlos palmés.
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vigilante, también hacia uno mismo y sus motivaciones. 
«El mandato es claro: amar, cuidar, servir. ¿Cómo puedo 
ayudar a servir mejor? Pero siempre hay sutilezas a tener 
en cuenta. ¿Por qué lo hago? ¿Porque está bien o por buscar 
el reconocimiento de los demás? Todos tenemos dificultad 
para objetivar, necesitamos un contraste, porque tenemos 
tendencia a autojustificarnos». 

Y es que no se discierne entre algo bueno y algo malo 
(esa sería una disyuntiva sencilla), sino entre diferentes 
opciones, aparentemente similares, hasta encontrar «la 
voluntad de Dios. La base es vivir en actitud de discer-
nimiento en el día a día. Si no se tiene esta actitud, luego 
es más difícil», describe Vicente Marcuello. ¿El tiempo? 
Depende de la importancia de la decisión a tomar. Hasta 
un mes para la toma de decisiones esenciales en la vida.

«Es un método fácil de explicar, pero díficil de realizar 
porque requiere tiempo. Y en el mundo actual, en que todo 
es instantáneo, alejarse, reflexionar y tomar conciencia es 
un lujo. Es un proceso que mucha gente comienza pero no 
finaliza. Para discernir, echas mano de todo lo que tienes: 
tus capacidades y habilidades personales, tu relación con 
los demás, tu realidad, tu contexto», apostilla Alcover.

Sentir 

«La experiencia del espíritu se manifiesta en el sentir», 
relata Carlos Palmés, sj. De esta manera, «discernir es 
darse cuenta de la presencia en sí de ciertos sentimientos 
y mociones. ¿Cómo se siente la voluntad de Dios. El as-
pecto afectivo, vivencial, cuenta con gran importancia». 
Se puede sentir en este proceso de meditación lo que San 
Ignacio llama consolaciones (sentimientos de paz, alegría) 
o desolaciones (tristeza, perturbación, abatimiento), «y de 
aquí extraer una luz para resolver el problema en cuestión. 
Esto tiene mucha más fuerza si persiste el mismo senti-
miento durante días y meses. Mis sentimientos son una 
muestra de la voluntad de Dios. Puedo sentir repugnan-
cia por el esfuerzo y dificultad que me puede requerir una 
decisión, pero al mismo tiempo disfrutar de una profunda 
alegría interna y una gran paz por lo que he decidido. Dis-
cernir implica abandonar el egoísmo».

Pero no solo cuentan los sentimientos a la hora de de-
cidir, sino las razones, donde hay que reflexionar sobre los 
argumentos a favor y en contra de cada decisión, anotán-
dolos por escrito. Y estos argumentos deben ser ponde-
rados, valorando cuáles son los más importantes, hasta 
llegar a la conclusión, que no es un ejercicio matemático 
y de lógica, sino el fruto de una afinada visión humana y 
espiritual, donde se busca «interpretar tus acciones des-
de la óptica de Jesús, aplicando la regla de ‘Dichosos los 
que practican la misericordia’, sabiendo al mismo tiempo 
que si adoptas la forma de vida de Jesús en tus quehaceres 
diarios, tal como ocurrió con él, deberás ser consciente de 

VICENTE MARCUELLO

«Implica que 
una serie de 
convicciones se 
convierten en 
acciones de vida, 
valorando razones 
y consecuencias. 
El mandato 
es claro: amar 
y servir»

reportaje

EL pROCEsO Es  
INTERNO, pERO NO EN 
sOLITARIO, hAsTA LLEgAR 
A DECIDIR
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Para saber más
www

que no te podrás llevar bien con todos», manifiesta Norberto 
Alcover.

Tras la toma de la decisión (discernir busca hallar res-
puestas claras, como un sí o no), llega el necesario proceso 
de confirmación de que la decisión es correcta, de que se ha 
hallado la voluntad de Dios. Esta confirmación puede ser in-
terna (sintiendo paz y alegría tras aplicarla), externa (el papel 
del acompañante en los ejercicios espirituales es importante) 
o por el mero paso del tiempo, que hace plenamente visibles 
los puntos fuertes e inconvenientes de las decisiones tomadas 
y si éstas se adaptan a la intención original: la de cumplir la 
voluntad de Dios. 

«Aún aplicando el discernimiento te puedes equivocar, 
porque todos somos seres humanos. Pero discernir supone 
una actitud permanente y continua. Si te has equivocado, lo 
sabrás, porque las consecuencias se hacen muy visibles. Es 
una espiritualidad muy práctica: amar y servir. Tú acabarás 
transformado del mismo modo que el mundo te transforma», 
finaliza Alcover. Discernir no es garantía de infalibilidad, pero 
sí de acertar en la actitud, y de ser honesto con uno mismo, 
con tus creencias y con los demás. Una forma diferente de 
caminar por la vida. Y de cambiar en el proceso. 

CARLOS PALMÉS

«El proceso 
requiere madurez. 
Un sujeto cargado 
de emotividad, 
de prejuicios, no 
podrá ser objetivo. 
Es imposible hallar 
el camino si no se 
supera el egoísmo»

Discernir es tomar una brújula ya 
hacer que la vida diaria se oriente 
hacia Dios y aplicar los criterios 
evangélicos en la vida cotidiana.

DISCERNIMIENTO 
IGNACIANO 
(CENTRO LOYOLA
 DE PAMPLONA)

ESPIRITUALIDAD 
IGNACIANA

LA IMPORTANCIA 
DEL DISCERNIMIENTO

IGNATIAN SPIRITUALITY

http://bit.ly/1rzY2jZ

http://www.espirituali-
dadignaciana.org/

http://bit.ly/1rfsDU5

http://www.ignatian-
spirituality.com/
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JULIO LUIS MARTÍNEZ 
Rector de la UP Comillas

«Educar con valorEs En la univErsidad Es nuEstro plus»

 P. Marí. palma. ¿
Julio Luis Martínez (Vigo, 1964) es desde 2012 rector de la Universidad Pontificia 
Comillas. Su modelo de futuro: una universidad moderadamente especializada, 
internacionalizada y que destaque por una educación en profundidad, que forme a los 
estudiantes para ser «grandes profesionales y mejores personas».

Martínez llama a formar 
estudiantes «con nuestras 
4C: competentes, 
conscientes, compasivos y 
comprometidos», en una 
universidad que busca la 
excelencia en el sentido no 
«de formar a los mejores 
del mundo, sino a los 
mejores para el mundo».

Qué aporta y qué espera del Centro de Enseñanza Superior Al-
berta Giménez (CESAG) en su nueva etapa en la Universidad 
Pontificia Comillas?
Espero que el CESAG siga siendo fiel a su tradición, que lo ha 
confirmado como un centro muy relevante en Mallorca. Que 
mantenga su vitalidad y que pueda desempeñar con mayor 
libertad desde el punto de vista de la identidad católica su 
propia misión universitaria. CESAG y Comillas tienen una pe-
dagogía y una espiritualidad compartidas, y eso supone que 
ir juntos deberá ser para ganancia mutua. Apoyado y con-
firmado en su identidad, esperamos que este centro seguirá 
creciendo y mejorando.

¿Cómo se debe afrontar que los ránkings universitarios inter-
nacionales sitúen tradicionalmente a muy pocos centros de 

España entre los mejores del mundo? ¿Es algo que debe pre-
ocupar?
En muchos de estos ránkings universitarios, lo que más se 
mide y valora es un determinado tipo de investigación y ahí 
la universidad española no sale tan bien en la foto como de-
sea. Hay que reconocerlo, pero eso no debe empañar lo que 
hacemos bien o muy bien. La nuestra, por ejemplo, es una 
muy buena universidad desde el punto de vista de los alum-
nos que recibe, y forma excelentes profesionales. Uno de estos 
informes, el Times Higher Education, sitúa a nuestra universidad 
entre las 50 primeras del mundo en cuanto a puestos de res-
ponsabilidad y liderazgo asumidos por sus egresados después 
de finalizar sus estudios. La Universidad Pontificia Comillas es 
una universidad bastante especializada e internacionalizada, 
que ofrece una formación integral.  Recibimos buenos estu-
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diantes, y los forma-
mos como excelen-
tes profesionales, y 
también para que 
sean buenas perso-
nas, con vocación de 
servicio a la socie-
dad.

¿Ante esta situación, cuáles son  las prioridades de futuro de 
la universidad?
No creemos en una universidad generalista, sino en un modelo 
de cierta especialización, tanto en sus programas de estudios 
como en investigación. Para crecer, procuraremos hacerlo a 
partir de allí donde ya se nos reconoce que somos muy buenos. 
Pretendemos continuar con el proceso de internacionaliza-
ción de la universidad, en el que fuimos pioneros y que for-
ma parte de nuestro ADN. Hace 20 años, cuando aún no eran 
oficiales, ya ofertábamos licenciaturas que implicaban realizar 
parte de la carrera en el extranjero, como el ADE (Administra-
ción y Dirección de Empresas) E4. Trabajamos para que esta 
internacionalización llegue a todas las fuerzas de la universi-
dad, también a profesores e investigadores, donde alentamos 
en su formación que también realicen estancias en el exterior 
y se constituyan equipos trasnacionales. Apostamos también 
por la calidad para hacer más atractiva nuestra oferta, como 
es, por ejemplo, que nuestro máster de Servicios Ferriovarios, 
único oficial en España, cuente con el primer sello de excelen-
cia que promueve la European Network for Accreditation of Engi-
neering Education (ENAEE), el distintivo EUR-ACE. Así pasó en 
su momento con el primer doctorado Erasmus Mundus SETS 
que hace unos años recibió nuestra Escuela de Ingeniería ICAI, 
y que mantiene.

¿Cuántos alumnos extranjeros estudian en la actualidad en 
Comillas?
El curso pasado en los distintos programas tuvimos algo más 
de 2.000 alumnos extranjeros. Contamos con centenares de 
acuerdos de colaboración con universidades sobre todo euro-
peas y americanas para que nuestros estudiantes completen 
sus estudios en el exterior y otros vengan de fuera de nuestro 
país; la internacionalización debe entenderse en los dos senti-
dos. Hay que formar profesionales preparados para un mundo 
en el que se difuminan las fronteras y  en que la tecnología tie-
ne un papel vital. Tecnologías de la comunicación e informa-
ción que nos interconectan de manera eficacísima en tiempo 
real, pero que también nos afectan internamente, no siempre 
para bien; eso implica nuevos retos para todos. La universa-
lidad tiene una indispensable función que complir ante estos 
cambios, para lo cual no puede quedarse en lo superficial, y 
carecer de un sentido de profundidad, de un modelo formati-
vo, de una voluntad de servicio a la sociedad. Ahí está nuestra 
alternativa: la apuesta por una educación en universalidad y 

«Hemos sido 
pioneros en la 
internacionalización»

profundidad, donde el conocimiento adquirido sea útil y al 
servicio de algo que valga la pena. Eso implica intensificar la 
formación integral de nuestros alumnos. En este mundo lo 
determinante no es ya la distancia geográfica, sino las alian-
zas y redes, sólidas y útiles, que pueden establecerse en base a 
culturas y valores compartidos y proyectos que, al unir fuer-
zas, multiplican. En este sentido, la alianza entre el  CESAG y 
Comilas, un centro de Mallorca y una universidad de Madrid, 
cobra pleno sentido y está llamada a dar muy buenos frutos.

Es fácil encontrar quienes digan que los valores son un tema 
secundario, reservado al ámbito individual.
Integridad, honestidad, perseverancia, sentido de justicia, com-
pasión, capacidad de autoconocimiento, de esfuerzo y de traba-
jo en equipo, sentido de liderazgo y de gestión del cambio, son 
fortalezas que permiten a los profesionales ser mejores. Estos 
son valores de todos, totalmente beneficiosos para las per-
sonas, pero al mismo tiempo los identificamos como valores 
cristianos. Todo lo verdaderamente humano es cristiano. Éste 
es nuestro plus y lo confirman los miles de antiguos alumnos 
formados según nuestro estilo universitario, porque el conjun-
to de la sociedad valora no sólo los conocimientos y las com-
petencias que poseen, sino las personas que son. En este senti-
do, los antiguos alumnos son muy importantes para nosotros, 
porque de algún modo nos representan con lo que son y cómo 
actúan. Competentes, conscientes, compasivos y compro-
metidos. Éstas son las 4C que buscamos fomentar en nuestros 
alumnos. En este sentido, el gran canciller de la universidad y 
prepósito general de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás sj, 
nos muestra el camino de qué entendemos por excelencia: «No 
se trata de formar a los mejores del mundo sino a los mejores 
para el mundo. La excelencia se mide por el servicio que se 
hace a la familia humana».

Julio L. martínez, el pasado 19 de octubre, visitó el CesaG para parti-
cipar, por primera vez, en la apertura oficial del curso. FOtOs: X. v.

«Educar con valorEs En la univErsidad Es nuEstro plus»
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Pureza de María Cid está de fiesta por sus primeros 75 años 
de vida. Y de reconocimientos. El pasado 6 de octubre, el 
Colegio de Arquitectos de Valencia distinguió al colegio 
con una placa de homenaje por su sede, a la que se reco-
noce como ejemplo de arquitectura moderna en la ciudad. 
El acto se celebró con motivo del Día Mundial de la Ar-
quitectura y con él se presentó al centro escolar de Pure-
za de María «como ejemplo y objeto de reconocimiento 
y conservación». La placa fue otorgada por la Fundación 
Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Ur-
banismo del Movimiento Moderno (Docomomo), junto a 
la directora del colegio y la vicepresidenta de la Asociación 
de Antiguas Alumnas.

La sede actual del colegio en la Avenida del Cid fue 
proyectada en 1962 y las obras no terminaron hasta cuatro 
años después, en 1966. Fue una obra de Mauro Lleó, de la 
que se destaca «la eficiencia funcional, el rigor geomé-
trico, el valor de la reiteración de los elementos cons-
tructivos, la sobriedad y la confianza en una tecnología 

posible que se expresa directamente», señalaron fuentes 
del colegio de arquitectos al diario Levante, que destacan 
la importancia que en el edificio tiene la doble función de 
centro educativo y residencia de monjas (en su parte su-
perior). La primera parte  en construirse fue el parvulario, 
«un edificio de ladrillo visto que recoge una serie de aulas 
escalonadas con grandes huecos orientados al sur y pro-
tegidos por marquesinas metálicas», al que se trasladaron 
los alumnos de Preescolar en 1963.

El colegio Pureza de María Cid fue creado en 1939 en 
la casa y calle del Conde de Montornés. En 1964 todas 
las alumnas ya se hallaban en las actuales dependencias. 
Las actividades del 75 aniversario se prolongarán hasta el 
próximo mes de mayo. El 25 de octubre se celebró el acto 
oficial de aniversario, mientras que el próximo 26 de abril 
se celebrará el Día de los Exalumnos y Profesores. El 29 
de abril se realizará una celebración sólo para alumnos y 
el día 30 el Día de la Familia supondrá el punto y final del 
aniversario.

Redacción MP. Cid. 

momento posterior a la entrega de la placa de reconocimiento de los 
arquitectos al edificio de pureza de maría Cid . FOtOs: m. p.

75 ANIVERSARIO DE
PUREZA DE MARÍA CID
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La Pureza en red

La comunidad educativa del colegio Pureza de María de 
Inca está de enhorabuena, puesto que ha sido selecciona-
da para participar en el programa europeo Erasmus Plus 
2014-2016. Junto con tres colegios de Suecia, Italia y Esco-
cia, durante dos años se llevarán a cabo diferentes activi-
dades con los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). El proyecto de colaboración europea en 
el que participa Inca recibe el nombre de E to E - Education 
To Employment y es uno de los 185 aprobados para España 
en la convocatoria de 2014 de esta iniciativa. Forma parte 
de la Acción KA2, que incentiva la cooperación y las aso-
ciaciones estratégicas para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas educativas.

Serán dos años de intenso trabajo, pero con mucha 
ilusión por parte del colegio y con un único objetivo: que 
los alumnos de Inca se enriquezcan de esta experiencia y 
tengan la oportunidad de observar, compartir y vivir otras 
realidades y aprender de ello en el proceso. Así pues, ¡se 
inicia este proyecto con mucha expectación, curiosidad 
y ánimo!

La escuela de Pureza de María en la Carre-
tera a Masaya (Managua) celebró el pasa-
do 21 de septiembre su tradicional Feria 
de Ciencia y Cultura, que consiste en una 
exposición de estudios y experimentos 
científicos realizados por los alumnos del 
colegio, así como una muestra de los prin-
cipales aspectos culturales (gastronomía, 
folklore, mitología...) de Nicaragua y otros 
países. 

Los alumnos realizaron sus proyectos a 
lo largo de las clases del tercer bimestre, 
presentando el fruto de sus trabajos y pro-
gresos ante sus familias el día de la feria. 
Como novedad, este año se incorporaron al 
evento los niños de la etapa de Educación 
Inicial (Infantil), con expresiones cultura-
les de varios departamentos de Nicaragua.

Marga Martorell/Redacción MP. inca. 

Redacción MP. managua. 

La Feria de Ciencia y Cultura reúne a los alumnos con los profeso-
res y las familias, enseñando a todos sus progresos. FOtO: v. G.

inca, nuevo colegio de la pureza con intercambios europeos. FOtO: m. p.

Pureza Inca se suma al 
programa Erasmus plus

Feria de Ciencia y 
Cultura en Managua
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El claustro de profesores y el personal del colegio Sagra-
da Familia de Granada, iniciaron el curso el pasado 1 de 
septiembre en la localidad de Guadix, fuera del ambien-
te habitual de trabajo con una convivencia que ayudó a 
empezar con fuerza e ilusión los desafíos de este nuevo 
periodo de clases. Se vivieron momentos para la reflexión 
y la oración, ayudando también a organizar el curso de 
una manera distendida y fraterna. 

Concluyó la jornada agradeciendo el nuevo año aca-
démico y deseando que las oportunidades de intercam-
bio y convivencia que se vivan entre todos sean más 
frecuentes,ya que los presentes se manifestaron total-
mente de acuerdo con Madre Alberta y el objetivo de este 
curso en los colegios de Pureza de María: Tu felicidad es mi 
felicidad, viviéndolo y transmitiéndolo.

Redacción MP. Granada.

Inicio de curso 
en Guadix

un aspecto de la convivencia en Guadix. FOtO: m. p.

estudiantes de pureza de maría madrid, durante su excursión.  FOtO: m. p.

100 alumnos y 6 profesores de 1º de ESO de Pureza de María Madrid realizaron una salida a Cercedilla, en la proximidades 
del Parque Natural de Sierra del Guadarrama. Una forma de buscar la convivencia con ellos en un entorno distinto al de 
las aulas, además de suponer el inicio de una nueva etapa, con reestructuración de grupos y nuevos compañeros de clase. 
Un monitor mostró a los estudiantes cómo había muchas especies que no se encontraban en otras estaciones y descri-
bió los diferentes tipos de plantas encontradas durante el recorrido, lo que exigió una pequeña ascensión atravesando 
zonas de granito disgregado poniendo a prueba la resistencia, agilidad y equilibrio de los niños. Se superaron riachuelos 
y se contemplaron un tejo y diferentes ejemplares de arañas. Entre tanta naturaleza, también se recorrió un tramo de la 
antigua calzada romana. Seguidamente, los cuatro grupos formados para el recorrido y volvieron a reunirse en el punto 
de encuentro, disfrutando de un rato para descansar y jugar.

Redacción MP. madrid. 

Inmersión en la naturaleza para iniciar el curso
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A principios del mes de septiembre se celebró el acto de 
presentación de las tradicionales Fiestas de San Rafael de 
Ontinyent. En el transcurso de este acto se entregaron los 
premios del concurso de dibujo convocado con motivo de 
estos festejos a dos alumnos del Colegio Pureza de María 
de Ontinyent: Marc Aparici, de 2º de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO), y  Marta Oltra, de 6º de  Educación 
Primaria (EP). Durante el acto de entrega de premios, al 
tiempo que los estudiantes recibían sus galardones, se 
proyectó el dibujo realizado.

La Festividad de San Rafael, celebrada en el barrio de 
este mismo nombre, tiene en el municipio un marcado 
carácter cultural, que incluye la programación de diver-
sas exposiciones y la interpretación de obras teatrales. El 
municipio prepara con motivo de esta onomástica exhi-
biciones de bailes y danzas populares, así como diferentes 
concursos y verbenas. En 2014 se ha celebrado el 50 ani-
versario de la instauración de estas festividades en Ontin-
yent.

Redacción MP. Ontinyent. 

marc aparici, alumno premiado en el concurso de dibujo. FOtO: m. p.

Premiados en las 
fiestas de San Rafael

El Colegio Pureza de María Panamá está colaborando con el 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
en un nuevo proyecto de agricultura urbana en el centro, 
que facilita la generación y transmisión de conocimientos 
y tecnologías agroalimentarias relevantes para la innova-
ción en este sector, mediante la preparación de un huerto 
escolar.

Esta formación, dirigida por el Ing. Julio Lara, busca, en-
tre otros objetivos, mejorar la nutrición mediante el cultivo 
de estos terrenos; lo cual redunda en positivos beneficios 
para toda la comunidad escolar de Pureza Panamá, además 
de validar y transferir tecnologías para el logro de una pro-
ducción de alimentos bajo un esquema de enseñanza urba-
na. También se informa a los estudiantes de las diferentes 
variantes del cambio climático y de métodos para contri-
buir a la conservación de los suelos. La iniciativa también 
busca el fomento de de agrotecnologías, priorizando las de 
mayor impacto económico y social y la mejora de la calidad 
de vida de las familias en el Distrito de San Miguelito, pro-
duciendo alimentos a muy bajo costo, entre otros objetivos 
buscados por el IDAIP.

Redacción MP. Bilbao. 

La agricultura urbana 
entra en Pureza Panamá

alumnos de panamá ante el huerto escolar. FOtOs: m. p.
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Tres alumnos de 11º grado de Pureza de María León (Ni-
caragua), Hugo Pérez Ariel, Mariaelena Rojas y Luca Ariel 
Chow formaron el equipo ganador en la primera edición 
del Debate Competitivo bajo el lema Por una Juventud con 
Liderazgo. La primera edición de este certamen se organizó 
en el campus de la Universidad de Ciencias Comerciales 
(UCC) con la participación de 32 alumnos representando 
a los colegios La Asunción, Pureza de María, San Ramón, 
Bautista, Mi Mundo, Calasanz, La Salle e Instituto Nacional 
de Occidente. Hugo Pérez, además, fue reconocido como 
el segundo mejor orador del debate.

El evento quería fomentar entre los jóvenes nicara-
guenses la tolerancia a las ideas divergentes. Rosita León 
Mollineda, directora académica de UCC, recordó durante 
la presentación del concurso la importancia del debate 
como metodología para desarrollar el pensamiento crítico 
entre los estudiantes, que consolida el sentimiento demo-
crático y colabora en la formación de una juventud líder e 
interesada en los principales temas de Nicaragua.

Redacción MP. León. 

imagen del equipo de pureza de maría León líder. FOtO: m. p.

Alumnos de León  ganan 
un concurso de debate

La novena edición del Concurso de Narrativa Infantil organizado por el 
Ayuntamiento de  Sant Cugat, abierto a la participación de todos los es-
tudiantes de 3º a 6º de Educación Primaria que viven en este municipio 
catalán, contó un año más con participación destacada del colegio Pureza 
de María. 

Dos de sus alumnos, Mei Picó (de 5º de Educación Primaria) y Pol Ca-
sares (estudiante de 6º de Educación Primaria) fueron distinguidos por el 
Ayuntamiento con la mención especial a las seis mejores narraciones fi-
nalistas de sus categorías. El concurso, que cuenta con la colaboración de 
diversas librerías de Sant Cugat (Alexandria, El celler de llibres, Paideia y 
El pati de llibres),  ha contado este año con la participación de 17 escuelas 
y la presentación de un total de 473 relatos. 

Las escuelas participantes en este concurso de narrativa infantil han 
sido los siguientes: Catalunya, Ciutat d’Alba, Collserola, Gerbert d’Orlhac, 
Jaume Ferran Clua, Joan Maragall, La Floresta, L’Olivera, Pi d’en Xandri, 
Pins del Vallès, Turó de Can Mates, El Pinar, La Farga, Thau, Viaró, además 
de Pureza de María. La entrega de premios se realizó en la Biblioteca Cen-
tral Gabriel Ferrater. El acto contó con la intervención de la concejala de 
Educación, Universidades y Familia del ayuntamiento de esta localidad 
del Vallès, Esther Salat.

Eva M. Rodríguez/Redacción MP. sant Cugat. 

Premios en el certamen 
de narrativa de Sant Cugat

picó y Casares, con sus menciones. FOtOs: m. p.
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picó y Casares, con sus menciones. FOtOs: m. p.

El 17 de septiembre Pureza de María Grao vivió un día 
especial de audición musical en el colegio para todos los 
alumnos de Educación Primaria. Un grupo de músicos 
de la banda dels Poblats Marítims,con los profesores de los 
instrumentos de viento metal y la profesora de guitarra, 
visitaron el colegio para impartir una sesión práctica, 
a modo de audición, de cómo son y como suenan estos 
instrumentos y el papel importante que en una banda de 
música desempeñan. 

Los estudiantes de Primaria de Pureza Grao también 
pudieron comprobar y oír como, en una pieza musical, un 
único instrumento no completa la obra, sino que es im-
portante que todos los instrumentos participen, cada uno 
con su melodía, pero tocando todos a la vez, para que la 
pieza musical esté completa y suene a la perfección.

Todos los alumnos del ciclo pasaron por el salón de 
actos, por turnos, desde primero hasta sexto, y escuchar, 
preguntar, comprobar y disfrutar de un rato de música que  
hizo, de este miércoles, un día especial.  Al final de la jor-
nada, los músicos se despidieron con una alegre música de 
pasodobles y marchas como Paquito el Chocolatero.

Redacción MP. Grao. 

Los estudiantes disfrutaron con la banda musical. FOtOs: m. p.

Jornada musical en Grao 
para arrancar el curso

Tu felicidad es mi felicidad. Bajo este lema iniciaron la 
convivencia los alumnos y algunos profesores de 4º de 
Educación Primaria del Colegio Pureza de María de Inca. 
La expedición se encaminó hacia Valldemossa para poder 
disfrutar de un día y medio entre compañeros y amigos. 
El objetivo era claro: pasarlo bien, disfrutar, convivir y 
aprender unos de otros. Los profesores preparon un pro-
grama de actividades variadas, que incluyó una excur-
sión a la montaña, un paseo por las calles de este pueblo 
de la Serra de Tramuntana, así como la proyección de 
una película y la organización de talleres para pensar y 
compartir. De esta manera, el lema que reúne a todos los 
colegios de la Pureza se podía hacer visible de la manera 
más práctica.

Los alumnos lanzaron un mensaje de agradecimien-
to a los profesores, por  «querernos tanto y su esfuerzo 
por ayudarnos a crecer y ser cada día mejores. Con ellos 
podemos aprender no solo lo que viene en los libros y lo 
que nos enseñan en clase, sino a ser hombres y mujeres 
del mañana».

Redacción MP. inca. 

participantes en la convivencia de valldemossa. FOtOs: m. p.

Visita a Valldemossa de 
4º de Primaria de Inca
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Los profesores de todos los colegios de Pureza de María en 
Europa, América y África han sido convocados a mostrar 
sus mejores proyectos en el I Concurso de Innovación Edu-
cativa y Buenas Prácticas convocado por la congregación. 
El certamen quiere reconocer con tres premios (de 2.000, 
1.500 y 1.000 euros) las mejores iniciativas educativas, 
donde se vislumbre de manera más acertada la asimila-
ción y aplicación de las líneas pedagógicas plasmadas en el 
Plan Estratégico Institucional, que consisten en el trabajo 
por proyectos, el desarrollo de las competencias básicas, 
la aplicación de estrategias de pensamiento, buenas prác-
ticas que favorezcan el plurilingüismo, y la aplicación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
permitir un aprendizaje más significativo, así como el de-
sarrollo de prácticas de evaluación competencial.

El plazo para presentar candidaturas al concurso vence 
el próximo 17 de noviembre. La resolución y publicación 
de los nombres de los ganadores se realizará en la web del 
CESAG el próximo 16 de diciembre.

Redacción MP. palma. 

imagen de la web informativa del Concurso de innova-
ción educativa de pureza de maría. FOtO: m. p.

Impulso a la  
innovación educativa

Narraluz 80

F o t o p a l a b r a

i n t e r r u p c i ó n

s U b l i m e 
sin

 FOtO: X. valladares
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Las estudiantes de Bachillerato María Revert (Ontinyent), 
Belén Rodríguez y María Isabel Luelmo (Madrid) han sido 
tres de los 300 estudiantes seleccionados para participar en 
la última fase de las Becas Europa. Es una iniciativa única 
dentro del panorama preuniversitario europeo que finan-
cia el Banco de Santander, a través de su División Global 
Santander Universidades, y que organiza la Universidad 
Francisco de Vitoria. El objetivo del programa es promo-
ver, entre los alumnos preuniversitarios más talentosos de 
España, un conocimiento profundo y comprometido de lo 
que significa ser universitario en la Europa actual. De esta 
forma se premia y potencia el talento de los alumnos más 
brillantes de España. El Comité de Selección de la décima 
edición de Becas Europa se reunió  en Madrid el pasado 
17 de septiembre de 2014 para realizar esta selección de 
300 aspirantes, que tendrán que viajar a Madrid el próxi-
mo mes de mayo para asistir a la fase final de selección, en 
que se escogerán a los 50 estudiantes más brillantes para 
disfrutar de esta beca. El año pasado participaron más de 
3.000 estudiantes.

Redacción MP. palma/Ontinyent. 

maría revert, una de las tres alumnas seleccionadas. FOtO: m. p.

Alumnas de la Pureza 
en las Becas Europa

María Luisa Fernández Silva, alumna de 1 º de ESO de Pureza 
de María Sant Cugat, venció en la fase regional del concurso 
de inglés The Big Challenge y se ha convertido en la segun-
da clasificada en su categoría en la edición estatal de este 
evento en 2014. The Big Challenge es un concurso interna-
cional de lengua inglesa para estudiantes de entre 11 y 16 
años. Tiene lugar cada año en escuelas de Francia, Alema-
nia, Austria, España y Suecia. El principal objetivo del con-
curso es el de  motivar a los alumnos para el aprendizaje de 
lenguas  extranjeras a partir de una experiencia educativa, 
que a la vez sea divertida y estimulante. En la edición del 
pasado curso participaron más de 35.000 estudiantes. Sólo 
en la provincia de Barcelona participaron 37 colegios.  En 
Madrid fueron 60, mientras que en Valencia se implicaron 
24 centros escolares y en Vizcaya 6, con participación de 
varios centros de Pureza de María.

El certamen evalúa el conocimiento que disponen los 
alumnos de diferentes aspectos del mundo anglosajón y 
su idioma: gramática, vocabulario y cultura.La entrega de 
premios tuvo lugar el pasado 19 de junio y la próxima edi-
ción se celebrará el 12 de mayo de 2015.

Redacción MP. sant Cugat. 

Éxito en el concurso de 
inglés The Big Challenge

estudiantes de pureza de maría sant Cugat en el concurso. FOtOs: m. p.
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El domingo 21 de septiembre fue un día especial para Pureza de 
María Madrid, ya que desde TVE  pidieron retransmitir la Misa 
dominical de La 2 desde la capilla del colegio, y compartir con 
los espectadores del programa El día del Señor el inicio del año 
escolar. 

Antes de la Eucaristía, el programa emitió un reportaje sobre 
el colegio de siete minutos, para el que se grabó durante todo un 
día la actividad del centro escolar de la Pureza.  En la Misa parti-
cipó una representación de los distintos sectores de la Comuni-
dad educativa: las religiosas, el Movimiento Familia Albertiana, 
profesores, PAS, el Consejo Escolar, representantes del APA, así 
como catequistas, alumnos y exalumnos. La misa contó tam-
bién con la participación del coro del colegio, bajo la batuta de 
su directora María Teresa. Representantes del programa relata-
ron a los participantes que su actitud tenía que ayudar a rezar a 
los seguidores de la retransmisión, y probablemente se consi-
guió, ya que todos olvidaron las enormes cámaras y reflectores 
y vivieron la celebración como lo que era, el momento semanal 
en que mejor nos unimos con Jesús. El vídeo de la celebración de 
la misa dominical puede ser consultado en la dirección http://
bit.ly/10qB6hL.

Redacción MP. madrid. 

La actuación del coro durante la misa. FOtOs: m. p.

Con la campaña se ha construido un nuevo baño y se han comprado 
sillas y mesas para el colegio de ngovayang. el Objetivo 1 propo-
nía privarse de un pequeño capricho para ayudar. FOtOs: m. p.

TVE emite la misa desde el colegio de Madrid

Pureza de María Los Realejos desarrolla la campaña Objeti-
vo 1 para ayudar al colegio de Camerún. La iniciativa  con-
siste en donar (de forma voluntaria) un euro mensual, que 
se acumula y se envía directamente a Camerún, de manera 
que todo el dinero recaudado llega a su destino en su to-
tal integridad. La campaña comenzó el curso pasado en el 
mes de febrero. Los alumnos de 1º a 3º ESO fueron prime-
ros en comenzar, recolectando así 777 euros en 5 meses.

Jaime Domínguez. Los realejos. 

Objetivo 1: Camerún
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La escuela de la Pureza en Kanzenze (República Demo-
crática del Congo) cuenta ya con un aula de informática 
con quince ordenadores y un proyector, gracias a las ayu-
das, entre otros, de particulares, Fundación Barceló, la 
empresa de distribuciones notariales Notin.Evo,  Tourline 
Express y la Cooperación belga de misiones. También se 
dispone de dos ordenadores en la Sala de Profesores, y de 
otro equipo en el departamento de Gestión. Los profesores 
cuentan con dos horas semanales de formación en Infor-
mática, mientras que los alumnos cursan Informática en 
todos los cursos. El currículo educativo indica una hora, 
pero el centro educativo de la Pureza ofrece dos. Los pa-
dres están muy contentos con la iniciativa y apoyaron una 
contribución semestral que permite mantener las insta-
laciones del colegio y mejorarlas casa año. De esta mane-
ra, los alumnos aplican las estrategias de aprendizaje y de 
conducta inteligente en uno de esos aspectos: el manejo 
de la información y la competencia digital. Un exalumno 
del colegio de Kafakumba, informático de profesión, está 
ofreciendo formación y ayuda en todo el proceso.

V. Braquehais. Kanzenze. 

profesores y religiosas implicados y momento de  formación. FOtOs: m. p.

Kanzenze consigue un 
aula de informática

Vicente Banús Mañach, alumno de 2º de ESO de Pureza de 
María Sant Cugat, obtuvo un accesit en la XV edición del 
Premio de Fotografía Matemática convocado por Asocia-
ción de Barcelona para el Estudio y Aprendizaje de Mate-
máticas (ABEAM). Banús obtuvo el reconocimiento por la 
imagen Pitàgores controla el trànsit en los premios concedidos 
a los alumnos de primer ciclo de Secundaria. Entre los niveles 
del certamen, también había uno reservado a profesorado.

El objetivo del concurso organizado por la ABEAM es 
el de mostrar al alumnado de qué manera las matemáticas 
están profundamente inmersas en la realidad.  Una foto es 
matemática si existe  una intención previa del autor para que 
sea así. En el concurso, los estudiantes debían reflejar clara-
mente en el título de la imagen la referencia matemática. De 
esta manera, las fotografías resultantes se configuran como 
una útil herramienta didáctica  y una muestra de cómo las 
matemáticas pueden constituir una interesante fuente de 
creatividad, desmitiendo los tópicos de que es una discipli-
na muy aburrida.

Redacción MP. sant Cugat. 

vicente Banús y su fotografía premiada. FOtOs: m. p.

Premio en el concurso 
de fotografía matemática
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Representantes del CESAG, Endesa y Sa Nostra entregaron en junio  los V Pre-
mio de Periodismo Alberta Giménez a los mejores reportajes escritos y audio-
visuales de tema medioambiental y social. En esta edición se presentaron 42 
trabajos.  La ganadora de la categoría de reportaje social escrito fue Naomi Mar-
tínez, estudiante de 2º de Periodismo en el CESAG. Su trabajo se tituló Secreto a 
voces y relata la precariedad y las contrataciones ilegales en el sector pesquero. 
En la categoría audiovisual social ganó Carles Bover Martínez  con Inclusión con 
fecha de caducidad. Por último, el mejor reportaje audiovisual de medio ambien-
te fue para los alumnos de 3º de Periodismo de la Universidad Miguel Hernán-
dez Claudia Quiles, Estefanía Moreno y Jennifer Gómez. Su reportaje se titula Un 
huerto en medio de la ciudad. Hubo dos menciones honoríficas para Jesús Cuevas 
Alcolea y Philipp Schoenherr. La categoría de reportaje escrito medioambiental 
quedó desierta.

Redacción MP. palma. 

Dos de los alumnos premiados. FOtO: m. p.

42 reportajes protagonizan 
los V Premios de Periodismo

Durante los meses de agosto y septiem-
bre cinco religiosas de Pureza de María 
realizaron sus votos perpetuos, reafir-
mando su compromiso con la congre-
gación. Las primeras fueron el 22 de 
agosto (festividad de María Reina) en la 
República Democrática del Congo Ca-
role Mande, rp, y al día siguiente Luisa 
Herrán, de la comunidad de Santa Cruz 
de Tenerife. El 6 de septiembre, Caroli-
na Somarriba realizó su profesión per-
petua en el colegio de Ontinyent. María 
Moreno, rp, realizó sus votos el pasado 
20 de septiembre en el Centro de Ense-
ñanza Superior Alberta Giménez.

Los votos perpetuos son momentos 
decisivos en la entrega a Dios, y a la vida 
consagrada, momentos de alegría y 
amor, compartidos por hermanas y fa-
milia. Luisa Herrán, rp, manifestó que 
«a veces pensaba que con el sí dado una 
vez, era más que suficiente, pero al ir 
pasando los años, he ido descubriendo 
que el sí se va dando cada día, en me-
dio de mis labores como maestra, en la 
comunidad, con mis hermanas, por los 
pasillos con los niños y jóvenes. Des-
cubro que ese es el Sí que debo seguir 
pronunciando».

«La experiencia de los Votos es un 
estímulo a no perder de vista que soy 
consagrada, a continuar cada día, vi-
viendo de manera extraordinaria lo 
ordinario que trae consigo el día a día. 
Un sentimiento de agradecimiento 
profundo, surge en mi interior hacia 
mi congregación, comunidad y ami-
gas y hermanas de la Pureza», expre-
só Herrán.  Todas las religiosas emiten 
(primero temporalmente, y luego a 
perpetuidad) los tres votos de castidad, 
obediencia y pobreza que caracterizan 
a quienes se dedican a la vida consa-
grada.

Por otro lado, en Sant Cugat, el pa-
sado día 13 de septiembre Estefanía Pé-
rez  realizó sus primeros votos.

Redacción MP. palma. 

Cuatro nuevos 
votos perpetuos
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Siete estudiantes de Bachillerato en colegios de Pureza de María 
consiguieron situarse el pasado mes de junio entre las mejores no-
tas en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de su provin-
cia. Fue el caso en Baleares de Laura Venzal Ballester y de Virginia 
Galán Álvarez. Venzal obtuvo un 9,8 de nota media, la mejor nota 
de Baleares, compartiendo el primer puesto con otro estudiante, 
Alexander Vitus Berchtold, mientras que Virgina Galán obtuvo la 
cuarta mejor nota de las Islas. Venzal, además, renunció a la dota-
ción económica de su matrícula de honor para que otro estudiante 
pudiera acceder con beca a la universidad.  

En el caso de Tenerife, tres estudiantes de Pureza Santa Cruz 
(Marina Alonso Mozo, Beatriz González Santiago y Victoria García 
Martín) y una de Los Realejos (Elena Márquez Gómez) se situaron 
entre los mejores 30 expedientes de la provincia. Alonso fue la pri-
mera nota de PAU de la provincia, González la 5º y García Martín la 
séptima. El rector de La Laguna, Eduardo Doménech, afirmó que 
los homenajeados «vienen a coronar una trayectoria de esfuerzo 
y dedicación. Les aseguro que deben sentirse orgullosos de lo que 
han logrado, porque no es nada fácil», En el caso de la Sagrada Fa-
milia, Sara García Alarcón se situó entre las mejores 20 resultados. 
No asistió al homenaje organizado en la Universidad de Granada al 
competir en la Olimpiada de Economía en Melilla, por obtener el 
primer puesto en el campeonato local.

Redacción MP. palma. 

imagen superior, venzal y Galán. en dos imágenes inferiores, 
homenajeados en La Laguna. abajo, sara García. FOtO: m. p.

Entre los mejores 
de Selectividad
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PUREZA

Las
caras de la

Casa Madre. Tradicional oficio religio-
so con motivo del Día de la Pureza.

Panamá. Un alumno disfrazado en la 
celebración en el colegio de Villa Lucre.

Managua. Religiosas y personal del 
centro celebraron el Día de la Pureza.

Sant Cugat. Diversión a la grande con 
motivo de la fiesta de la Pureza.

Inca celebra el Día de la Pureza. Juegos, una misa y un concurso de talentos pro-
tagonizaron la jornada en el colegio.

Madre Alberta. En Educación Infantil se sumaron con ganas al Día de la Pureza, 
con un concurso de decoración de vírgenes, el besamanos y castillos hinchables.

Madre Alberta. Los alumnos de ESO 
y Bachillerato se desplazaron a Lluc 
para celebrar la jornada.
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Granada. Instante de la celebración en 
Sagrada Familia.

Roma. También la comunidad de 
Roma celebró el Día de la Pureza.

León. La onomástica se celebró des-
pués del 16 de octubre en Pureza León 
para evitar los riesgos por seísmos.

Carrera solidaria en Madrid. El Día de la Pureza se celebró con esta actividad en favor 
de la ONG Save the Children, que actúa contra la pobreza en Mali.

Establiments. Los ni-
ños de Jardines de 
la Infancia elabora-
ron un rosario para 
la Virgen y también 
disfrutaron de juegos 
y piñata, profundi-
zando en el objetivo 
Tu felicidad es mi feli-
cidad.

Manacor. La escuela regaló a los alumnos pulseras con la palabra Felicidad, por 
el Día de la Pureza. También se realizaron juegos, una eucaristía y se proyectó 
un vídeo realizado por los alumnos sobre el objetivo de curso.
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Cid. Cerca de 800 personas acudieron a la celebración del Día 
de la Pureza, que contó con una eucaristía presidida por Jesús 
Murgui, obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante.

Cumaná. Los alumnos de Madre Alberta Giménez, desde el estado de Sucre, recordaron en su celebración que la familia 
de Pureza de María se extiende por varios países y continentes.

Grao. La celebración de la Virgen de la Pureza contó con juegos en la playa y 
otros actividades en el colegio preparadas por los profesores de Ed. Infantil y 
Bachillerato, además de una eucaristía en la iglesia de Santa María del Mar.

Concurso de inglés ‘The Fonix’. La alumna 
de 4º de ESO de Pureza de María Inca 
Laura Campillo logró el segundo puesto 
en este concurso interescolar.

Un actor en ‘Los miserables’. El alumno de Educación Primaria 
de Pureza de María Grao Nacho Rodríguez participó el curso 
pasado en la gira de este afamado musical.
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Velada Literaria. Celebrada en la iglesia 
de Montesión de Palma de Mallorca.

Encuentro de superioras 
en Panamá. El Monas-
terio de Santa María, 
en Cerro Azul, albergó 
del 26 al 29 de junio a 
las superioras de la Pu-
reza en América. En la 
reunión se profundizó 
en el documento del 
Papa Francisco Des-
pierten al Mundo.

Aprender inglés creando juegos. Diversión 
y educación en Primaria de Los Realejos.

Olimpiada de Biología. Alberto Sempere 
(1º) y Marina Sayas (5º), alumnos de On-
tinyent, destacaron en la fase regional.

Grao en Mallorca. Los alumnos de 6º de Ed. Primaria de Pureza de María Grao rea-
lizaron su viaje de fin de curso a Mallorca. En la imagen, en el castillo de Bellver.

Semana Cultural en Panamá. El colegio planeó en octubre multitud de activida-
des, desde un concurso de debate a otro de poesía, explicaciones con maque-
tas, reciclaje informático, actividades sobre matemáticas y también religiosas.
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¡EN JUEGO!

Valencia es la sede de la segunda edición de las Olimpia-
das de la Pureza. Los organizadores son los tres colegios 
de la comunidad (Cid, Grao, Ontinyent), además del de  
Granada. Las fechas previstas para el desarrollo de los jue-
gos deportivos de la Pureza son los días 27 y 28 de Febre-
ro, además del 1 de Marzo, y se espera la asistencia a las 
competiciones de representantes de los trece colegios de 
España.

Las Olimpiadas de la Pureza se desarrollarán en dife-
rentes zonas deportivas de la ciudad de Valencia: la Petxi-
na, los polideportivos de Nazaret y del Cabañal. Se prevé 
que la inaguración se lleve a cabo en el velódromo Luis 
Puig, un pabellón multideportivo inaugurado en 1992 con 
motivo del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista en 
Valencia, que cuenta con más de 20.000 metros cuadrados 
y dispone de una capacidad máxima de 6.000 espectado-
res.

Durante los pasados meses se han realizado diferen-
tes preparativos de la competición, como la elección de 

mascota y logo de los Juegos. Elsa López, de 3º de ESO de 
Pureza de María Ontinyent, es la autora del logotipo. La 
alumna de 6º de Educación Primaria de este mismo colegio 
Carmen Armiñana fue la ganadora del concurso convo-
cado para escoger mascota. El Gerente de los multicines 
Cineapolis El Teler, Gustavo Sánchez, entregó a finales de 
junio un obsequio a estas alumnas.

Asimismo, hasta finales de octubre se mantenía abier-
to el plazo para presentar propuestas de Himno Olímpi-
co. La primera edición de los Juegos Olímpicos de Pureza 
de María se celebró entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 
2012, contando con la participación de 1.600 personas, 
entre estudiantes, voluntarios, padres y entrenadores. En 
esta primera convocatoria participaron delegaciones de 10 
colegios de la Pureza de toda España. En el discurso in-
augural, el medallista paralímpico Xavi Torres llamó a los 
participantes a «atreverse a hacer cosas, aunque parezcan 
difíciles, casi imposibles», porque un esfuerzo a medias 
no es esfuerzo. 

Redacción MP. palma. 

imagen de un gran número de estudiantes de la pureza reu-
nidos en el patio del colegio de madrid con motivo de la cele-
bración de la i Olimpiada de pureza de maría. FOtOs: m. p.

VUELVEN LAS 
OLimpiAdAS
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¡EN JUEGO!

Diez alumnos de 4ºESO de Pureza de María Ontinyent par-
ticiparon a mediados de octubre en las actividades de un 
proyecto europeo de intercambios llamado Youth Camp, 
coordinado por el Ayuntamiento y en el que se han inte-
grado todos los centros escolares de esta localidad valen-
ciana. El Polideportivo municipal albergó las actividades.
Entre los socios europeos de Youth Camp se hallan países 
como Suecia, Lituania o Polonia. El Consistorio participa 
desde 2005 en este programa, en el que también se han 
desarrollado intercambios de estudiantes con el resto de 
socios de esta iniciativa de Juventud por Europa.  

En 2013, el colegio de Madrid celebró el el XXV aniversa-
rio del Torneo Pureza de María, que tradicionalmente se 
celebraba en junio para dar punto y final a la temporada 
deportiva escolar. Este curso, sin embargo, se ha querido 
dar un vuelco en la organización del trofeo, al que se in-
vita a equipos de otros centros educativos de la capital de 
España, pensando en que supone una gran carta de pre-
sentación del nuevo curso y de los equipos, y una ocasión 
para darles rodaje en pleno proceso de preparación para 
afrontar las competiciones escolares.

De esta forma, el Torneo Pureza de María Madrid se ha 
avanzado a septiembre, sirviendo también para mostrar 
públicamente el trabajo de formación que se lleva a cabo 
y la gran acogida por parte de las familias. En este curso, 
el colegio contará con trece equipos de baloncesto, nueve 
de fútbol-sala, además de cinco escuelas deportivas y 2 
predeportivas (especiales para los alumnos de Educación 
Infantil). Todos trabajan con la ilusión y el convencimien-
to de fomentar el trabajo en equipo y la colaboración en-
tre los que participan en este programa de actividades, 
además de inculcar la voluntad de superación que está 
presente en el proyecto educativo de Pureza de María, y 
que también se refleja en la práctica deportiva. El Trofeo 
Pureza de María de 2014 reunió en el colegio a los equipos 
de baloncesto y fútbol-sala desde la categoría benjamín 
hasta la júnior, compitiendo con colegios de gran tradi-
ción deportiva en Madrid como son Santa María del Pilar, 
Agustiniano, Nuestra Señora del Buen Consejo y Virgen 
de Atocha.

Redacción MP. Ontinyent. 

Ignacio González/Redacción MP. madrid. 

Dos de los 22 equipos de pureza de maría madrid. FOtO: m. p.

alumnos de Ontinyent en el Youth Camp. FOtO: m. p.

NUEVO iNTERCAmBiO 
EUROpEO

madrid avanza su 
torneo deportivo
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¡EN JUEGO!

El pasado 25 de octubre se celebró en el Colegio Pureza de 
Maria de Los Realejos, con gran participación de las familias, 
la segunda edición del Purezathlon, que incluyó un acuat-
lón infantil solidario en el cual participaron cerca de 140 
niños, de entre tres y trece años. Los escolares pasaron un 
rato muy divertido, disfrutando del deporte y con el deporte. 
Parte de la recaudación obtenida en este evento se destinará 
a una ONG de Los Realejos y otra a sufragar el viaje de los 
deportistas del colegio a las II Olimpiadas de la Pureza. Las 
pruebas del Purezathlon incluían carreras, recorridos a pie 
y natación.

El Purezathlon se plantea como prioridades el fomento de  
la práctica deportiva y de hábitos saludables, convenciendo 
de que hacer ejercicio  es, no sólo conveniente, sino diver-
tido. Por ello, cualquier deporte, actividad, competición, 
etc. debe ser divertida, relajante, y servir para hacer amigos, 
distraerse y disfrutar, según se destaca en el reglamento de 
participación. Las pruebas no eran competitivas hasta llegar 
a Infantil y todos los participantes recibieron una medalla de 
recuerdo.

Redacción MP. Los realejos. 

inicio de una carrera y entrega de premios en infantil. FOtO: m. p.

UN pUREZATHLON 
SOLidARiO

Durante el curso pasado se llevaron a cabo las primeras 
miniolimpiadas del Ayuntamiento de Los Realejos, donde 
participaron la mayoría de colegios del municipio. La com-
petición se desarrolló en tres días diferentes: uno para los 
deportes de sala (balonmano, voleibol y baloncesto), otro 
para la natación y el tercero para el atletismo, donde tuvo 
lugar la ceremonia de clausura. Se otorgaba una puntuación 
a cada colegio según los resultados obtenidos en cada una 
de las modalidades deportivas. Pureza de María Los Realejos 
fue el primer clasificado en el cómputo general. Como pre-
mio, el colegio recibió un cheque de 500€ para la compra 
de material deportivo.

Por otro lado, el colegio también compitió en diferentes 
disciplinas en los Juegos Escolares de Tenerife. Cabe des-
tacar el magnífico resultado obtenido en la modalidad de 
natación en sus diferentes estilos. El centro de la Pureza 
clasificó a más de 40 de sus estudiantes para las finales de 
estos campeonatos deportivos locales y se obtuvieron un 
total de 20 medallas.

Rafael Medina. Los realejos. 

primeros EN LA 
OLimpiAdA LOCAL

participantes en las miniolimpiadas de Los realejos. FOtOs: m. p.
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¡EN JUEGO!

Las gimnastas de Pureza de María Cid integradas en el Club 
Valencia-Mar de Burjassot continúan dando grandes ale-
grías por su nivel competitivo. Belén Guillemot, que obtuvo 
la primera posición en los Juegos Mundiales Escolares de 
Brasil en la competición junior invidual de gimnasia aeróbi-
ca (ver Mater Purissima nº148), se proclamó de nuevo cam-
peona de españa en junio en su modalidad y quedó cuarta 
en el campeonato mundial celebrado en Cancún (México) 
el pasado mes de julio. Guillemot acudió a los Mundiales 
acompañada de dos alumnas más de Cid, Claudia Moscardó 
y Sílvia Rodríguez. Estas dos estudiantes, junto a Andrea 
Martínez, obtuvieron también el campeonato de España en 
el nivel 6 infantil tríos.

Asimismo, Noelia Ramos, estudiante también del cole-
gio, se proclamó en mayo campeona de España en la cate-
goría nivel 5 alevín mixto individual de gimnasia aeróbica, 
mientras que Alicia Sáez obtuvo la tercera posición en la 
categoría infantil de esta misma competición. 

Por otro lado, el equipo de fútbol sala benjamín de Pure-
za de María Cid se proclamó la temporada pasada campeón 
en la liga escolar de Valencia.

El equipo de fútbol de Pureza María Panamá obtuvo la se-
gunda posición en la Copa Intercolegial Malta Vigor, per-
diendo la final por penaltis ante el Instituto Profesional y 
Técnico Don Bosco (IPT). 

Las integrantes de los equipos de barras de Pureza de María 
Bogotá han obtenido tres victorias en los concursos cele-
brados en el Gimnasio Moderno, el Colegio Emilio Valen-
zuela y el torneo Sans Facón.

Redacción MP. valencia. 

Redacción MP. pamamá. Redacción MP. Bogotá. 

CAmpEONAS dE 
ESpAÑA EN AEROBiC

SEGUNdOS EN LA 
COpA mALTA ViGOR

TRES ViCTORiAS dE 
BOGOTÁ EN BARRAS

imagen de las gimnastas y del equipo de fútbol sala de Cid. FOtOs: m. p.
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270 personas participaron en el IV Encuentro Nacional del 
Movimiento de Familia Albertiana (MFA) que se celebró en 
Lliria (Valencia) del 10 al 12 de octubre. La superiora de la 
congregación de Pureza de María, Socorro Cabeza, rp, en 
su discurso inaugural, destacó que «los miembros del MFA 
están llamados a tomar parte activa de esta nueva etapa 
evangelizadora a la que nos invita la Iglesia, marcada por la 
alegría del Evangelio, que llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús».

Cabeza resaltó que «nuestra congregación se ha en-
riquecido con vuestra presencia y con vuestra cercanía. 
Vuestra entrega nos invita a vivir a fondo la vida a la que 
nos ha llamado Jesús, para hacerle presente en medio de 
los demás, en todos los rincones del mundo, circunstan-
cias y situaciones a las que él nos envía». 

Por su parte, el presidente de Familia Albertiana, Josep 
Serrano, abrió su intervención proclamando que «sólo 

fortaleceremos el movimiento si nos convertimos un poco 
más cada día. Si cada día vivimos más en cristiano». En su 
opinión, uno de los ámbitos donde deben trabajar las fa-
milias es «amar allí donde estemos. La llamada que hemos 
recibido es para esto. Lo decía también Madre Alberta. El 
amor a todos les hace bien». Otra mirada que debe hacerse 
es la de mirar «al fondo de las cosas, y sobretodo, al fondo 
de las personas. No nos quedemos en aquello superficial, 
miremos el sentido último de aquello que vemos y sobre-
todo, de aquello que hacemos. Busquemos el corazón de 
los demás, desde el nuestro propio, con sinceridad y mi-
rada limpia».

El Encuentro Nacional incluyó una charla de Ignacio 
Dinnbier, sj, sobre educación aplicada a tres puntos: la 
gratuidad, la interioridad y ver la realidad con otra mirada 
(ser contemplativos). La próxima reunión del movimiento 
se celebrará en Granada.

Redacción MvP. valencia. 

MfA: ENTREGA 
Y TESTIMONIO 
EN VALENCIA
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Algunos alumnos de los Colegios Pureza de María en Es-
paña, junto a profesores, familias y hermanas, iniciaron 
el pasado 10 de julio el Camino de Santiago en Sarria, lle-
gando cinco días después a la capital del Santo Apóstol. 
La alegría al llegar allí fue indescriptible, sobretodo una 
vez que se supo que uno de los  200 participantes en esta 
comitiva había sido el peregrino 100.000 del año. 

El día 16 de julio, en la Misa del Peregrino, Virginia Gó-
mez, rp,  responsable de la organización del encuentro, 
recogió el detalle que el deán de la Catedral de Santiago de 
Compostela Segundo Pérez entregaba a los colegios Pure-
za de María. Hasta mediados de julio, un total de 102.098 
personas habían realizado el Camino, de los cuales un 42,3 
por ciento eran españoles y un 57,7 por ciento extranjeros. 
Durante el primer semestre de 2014, habían llegado 7.200 
peregrinos más que el año anterior, según datos de la Ofi-
cina del Peregrino de Santiago de Compostela. La profe-
sora de Educación Infantil de Pureza de María Santa Cruz 
de Tenerife Rosa María Aparicio destaca que «el Camino de 
Santiago es algo más que una experiencia. Es encontrarte 
con algo que no se puede explicar, sino que hay que vivir, 
que realmente se siente dentro y que sólo con palabras es 
imposible describir. Cuando llegas a la plaza y ves la cate-
dral sientes una inmensa emoción y das gracias por todo 
lo vivido».

El pasado 30 de agosto, el grupo misionero Deja Huella Pana-
má convocó un Taller de Cuerdas para los líderes de las parro-
quias. El taller es una experiencia para incentivar el trabajo en 
equipo y el liderazgo, de forma que se pueda asentar la con-
fianza entre todos los participantes, en un ambiente familiar 
en la que se desarrollan diferentes actividades al aire libre.

El modelo de trabajo usado en esta acción por Deja Huella 
es el de acción y reflexión, donde los participantes tienen la 
oportunidad de verse a sí mismos en acción y ponen de ma-
nifiesto sus creencias, sus emociones y su corporalidad, refle-
jándose su particular manera de ser y hacer. Cada participante 
es artífice, junto a otros, de su propia experiencia. Cada acti-
vidad tiene un sentido profundo que va más allá de la acción 
misma , mostrando la interioridad de la persona.

Redacción MP. palma. 

Redacción MP. panamá. 

Dos momentos del Camino de santiago . FOtO: m. p.

participantes en el taller de Cuerdas celebrado en panamá. FOtO: m. p.

peregrino 100.000 en 
santiago para la pureza

taller de cuerdas de 
Deja Huella en panamá
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El Llar de FOC del verano tuvo lugar en el cole-
gio diocesano Pablo VI de A Rúa (Orense), del 
día 2 al 10 de julio de 2014. El lema, Callejeros de 
la Fe, se hace eco de las palabras del Papa Fran-
cisco en Evangelii Gaudium: «¡Qué bueno es que 
los jóvenes sean «callejeros de la fe», felices de 
llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada pla-
za, a cada rincón de la tierra!». Se profundizó, 
pues, en lo que significa e implica ser discípulo 
de Jesús, para poder así llevar su Buena Noticia 
a cada rincón de la tierra. Asistieron 137 perso-
nas: 118 niños y 19 religiosas de la Pureza.

La nueva comunidad del Movimiento de Fami-
lia Albertiana (MFA) en Kafakumba (República 
Democrática del Congo), formada durante el 
curso pasado, recibió en agosto la visita de Be-
goña Peciña, rp. Durante la visita, se les explicó 
detenidamente el Proyecto de Vida y los Esta-
tutos del Movimiento que agrupa a las familias 
de los colegios de Pureza de María en Europa, 
América y África. 

Al encuentro asistieron también otras reli-
giosas de la Pureza, miembros de la comunidad, 
que se manifestaron muy contentas y esperan-
zadas en el futuro de este pequeño núcleo. La 
visita permitió fortalecer los lazos de unión en-
tre los diferentes colectivos de MFA y conocer 
más al detalle en qué consiste el compromiso 
cristiano que efectúan las familias de este mo-
vimiento católico de Pureza de María.

Redacción MP. Cumaná. 

Redacción MP. Cumaná. 

FOC, ‘Callejeros de la Fe’ en Orense

visita a Kafakumba

tres imágenes del Llar. Como 
miembros de Foc, además de 
cultivar interioridad y fe, se recibe 
una llamada a compartirla con los 
demás. Éste fue el objetivo de los 
temas y actividades y oraciones: 
sentir la llamada de Jesús que 
invita a seguirle. FOtOs: m. p.

La creación del movimiento de Fa-
milia albertiana es reciente. La visita 
de Begoña, rp, a Kafakumba ha ser-
vido para explicar de forma deta-
llada los estatutos y el proyecto de 
vida del mFa. Dos diferentes imáge-
nes del viaje al Congo. FOtOs: m. p.
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El último fin de semana de septiembre el Movimiento de 
Familia Albertiana se  reunió en Cercedilla (Madrid) para 
dar la bienvenida a las nuevas familias que se incorporan 
este año a nuestro movimiento. Para algunos, además de 
la gran alegría del reencuentro, el gozo era doble porque 
se volvía a disfrutar de la finca que la congregación tiene 
allí. Después de años sin uso y casi abandono, las casas de 
Cercedilla, en las que tan buenos momentos han pasado 
alumnas de la Pureza, han sido rehabilitadas, y el mara-
villoso entorno natural se conserva igual que antaño. Se 
disfrutó de la naturaleza y nos unimos a ella en alaban-
za a Dios. Cada uno se identificó con algo: las piedras que 
perduran con los años, los árboles que intentan alcanzar 
el cielo, la tierra húmeda capaz de hacer brotar vida. Una 
oración en mitad de la naturaleza, un regalo. Seguidamen-
te, se realizó una comida en familia y los niños jugaron, 
treparon, saltaron y disfrutaron de la Dehesa de Cercedi-
lla. Una ubicación de lujo y un día maravilloso. ¡Pilas car-
gadas para el nuevo curso!

Alrededor de 20 miembros del movimiento juvenil cató-
lico FOC de Pureza de María Los Realejos se reunieron del 
10 al 12 de octubre en el campamento Madre del Agua, en 
Vilaflor. 

El lema del encuentro fue A Contracorriente, en referen-
cias a las palabras del Papa Francisco, quien afirmó en una 
de sus homilías que todo cristiano debe ir contracorriente 
para poder ser feliz y encontrarse con Jesús. El camino por 
lo tanto, tiene dificultades, pero el Espíritu Santo todo lo 
transforma. En palabras del Sumo Pontífice, «él nos da 
valor para caminar contra corriente. Lo estáis oyendo, jó-
venes: caminar contra corriente. Esto hace bien al cora-
zón, pero hay que ser valientes para ir contra corriente y 
Él nos da esta fuerza. No habrá dificultades, tribulaciones, 
incomprensiones que nos hagan temer si permanecemos 
unidos a Dios como los sarmientos están unidos a la vid, si 
no perdemos la amistad con Él, si le abrimos cada vez más 
nuestra vida (...). Apostad por los grandes ideales, por las 
cosas grandes. Los cristianos no hemos sido elegidos por 
el Señor para pequeñeces».

Mariló Valle/Redacción MP. madrid. 

Redacción MP. Los realejos. 

Los ‘foqueros’ de Los realejos, durante el campamento. FOtO: m. p.

participantes en la reunión de mFa madrid. FOtO: m. v.

espiritualidad en la 
naturaleza de mFa madrid

Campamento de FOC 
‘a contracorriente’ 
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Críticas Agenda de actividades

23
mar

Capítulo 
general de 
Pureza de María

Críticas Agenda de actividades

La pastoral universitaria del Centro de 
enseñanza superior alberta Giménez 
(CesaG) ha organizado un encuentro 
de oración taizé para el jueves 6 de 
noviembre, a las 13 h, en la capilla, al que 
ha invitado a toda la comunidad del centro. 
DÓNDE: CESAG

el Departamento de educación Física de 
madre alberta llevará a cabo esta jornada 
destinada a todos los alumnos del colegio. 
además de actividades deportivas, contará 
con espacios lúdicos complementarios. 
DÓNDE: COLEGIO MADRE ALBERTA

en marzo tendrá lugar el XXvi Capítulo 
General de pureza de maría bajo el lema 
Yo hago nuevas todas las cosas. en dicho 
Capítulo General se procederá a la elección 
de la superiora General y de sus Consejeras. 
también se tratan otros temas importantes 
relativos a la vida de esta congregación.
DÓNDE: SANT CUGAT DEL VALLÈS (BCN)

6
nov

7
nov

Oración al 
estilo de Taizé 
en el CESAG

Jornada 
preolímpica 
deportiva

CINE | Tándem

Hay veces en la vida en las que te miras tan adentro que sangran 
los huesos. Caminas entre gigantes cubriéndote la cabeza con los 
brazos. Tejes laberintos hilados de palabras, poeta vagabundo de 
esperanza. Y sientes frío, el mismo que corta unas manos im-
pregnadas de vidas robadas. De héroes sin rostro.  En esas estaba 
yo, arreglando cuentas con mis traumas, inventándome conver-
saciones que reemplazaran lo irremplazable, cuando a Jodorows-

ky se le ocurrió crear lo que toda persona desea emprender alguna vez en su vida: hablar 
al pasado con la visión de un arquitecto experimentado. La imaginación y las grandes 
historias, manto protector del hijo obsesionado por justificar la actitud de un padre, via-
jan a través de las pupilas de feriantes, mendigos y tullidos en un marco experimental 
que habla directamente en primera persona. Tocado y hundido. La danza de la realidad 
recorre viejas calles de las que se desprende una esencia de sal y pausas ruidosas. De 
subtítulos visuales y disfraces rotos, sin ser nada más que la propia autoafirmación que 
calma la ansiedad. La salida al borde del laberinto. Una despedida sin final de aplausos 
ausentes. Una búsqueda de más de veinte años de altibajos. La tranquilidad de quien hila 
sus huellas con nudos finos. Es la vida, un gran escenario.

Título: La danza de la realidad. Director y guión: Alejandro Jodorowsky. Intérpretes: Brontis Jodo-
rowsky, Jeremías Herskovits, Pamela flores. Duración: 130 minutos. Año: 2013. Género: Drama

Serie: House of Cards. Creador: Beau Willimon. Intérpretes: Kevin Spacey, Robin Wright
Kate Mara, Corey Stoll, Michael Kelly. Año de inicio: 2013

Bárbara Toledo: Esto es 
Estopa, un disco recopilato-
rio de este dúo de Cornellá, 
que reúne los grandes 
éxitos de esta formación en 
formato acústico graba-
dos en México, además 
de dos temas nuevos.

MÚSICA
Joan Torres: Recomienda 
Sobre la educación en un 
mundo líquido, un libro que 
recoge las opiniones actuales 
sobre la educación en el siglo 
XXI del sociólogo Zygmunt 
Baugman, premio príncipe 
de Asturias de Comunicación 
y Humanidades, fruto de un 
diálogo con Ricardo Mazzeo.

LIBROS
Crispal: Holocausto Católico, 
(editorial Esfera de los Libros), 
volumen  escrito en 2013 
por el doctor en Historia y 
licenciado en Periodismo 
Santiago Mata, que analiza 
las biografías de las más de 
1.500 personas asesinadas 
por su fe católica durante la 
Guerra Civil y proclamadas 
mártires por la Iglesia. 

LIBROS

Sara Monge (totsonparaules.blogspot.com.es). palma. 

TELEVISIÓN | House of Cards, el poder inhumano

Basada en una novela de Michael Dobbs, trasmitida por la BBC 
en 1990, llega 23 años después a nuestras pantallas con el mis-
mo ímpetu que tuvo en su momento El príncipe de Maquiavelo. 
Allí Frank Underwood (Kevin Spacey) y su esposa Claire (Robin 
Wright) encarnan el papel de la soberbia y la avaricia en el mun-
do de la política en donde están dispuestos a pasar por encima de 

quien sea para llegar al máximo poder humano en la «democracia»: la presidencia.  Hou-
se of Cards es una radiografía del mundo oscuro y frívolo de la política estadounidense. 
Ese poder que debe aliarse en algún momento con otros, depender hasta someter, este es 
el juego de Frank y Claire frente a periodistas, colegas políticos, senadores y fundaciones.  
Con una máscara de benevolencia disfrazan su inteligente malicia, una codicia que los 
lleva lejos, sin remordimientos pero con el miedo de ser descubiertos en sus truculentas 
acciones. Con un juego de planos de lentos movimientos de cámara, un Capitolio visto 
desde diferentes ángulos, al compás de una música que acelera las imágenes y una na-
rrativa en donde su protagonista le habla al espectador, esta serie ha logrado capturar la 
atención del público y promete una tercera temporada que la condenará, como la políti-
ca, a su éxito rotundo o al olvido del mundo.

Bibiana Jiménez M. Bogotá. 

Los estudiantes de pureza de maría Cid 
muestran sus habilidades encima del 
escenario. actividad englobada dentro de 
los actos de celebración del 75 aniversario 
de este colegio de la ciudad de valencia. 
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A LA VANGUARDIA DE 
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Haces cosas muy buenas en el aula y no las 
conocemos. este concurso nace del deseo de dar un 
reconocimiento a tu profesionalidad, tu creatividad, 
tu espíritu de superación y tu interés por asimilar 
y aplicar las líneas pedagógicas y pastorales de la 
Congregación pureza de maría plasmadas en su plan 
estratégico institucional.

más info
 pmaria.es


