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1 Un ‘cielo’ trazado por los alumnos de Primaria de Madre Alberta con motivo del Carnaval. Fotografía: Juan Gralla
2 Una divertida imagen del Carnaval de Pureza Manacor. Fotografía: M. P.
3 La gala de los Oscars CESAG reunió en el centro a más de 200 alumnos. Un éxito total. Fotografía: Clara Buades
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Si la misericordia no
nos fluye, podemos
pensar que se nos
atasca en algún miedo
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El baile de la
misericordia
Hace poco me enteré de que existe una palabra para definir el miedo al baile. Es
la corofobia. Una fobia no solo a bailar uno mismo, sino también a ver a la gente
bailar. Complicado porque se mezcla el movimiento con la música y suele acabar
derivando en melofobia, miedo a la música.
Miedo al baile de la vida. Miedo a la música del corazón, propio y del otro.
Para mí, esto es lo que nos pasa cuando nos falta misericordia. El miedo
paraliza. La misericordia mueve y conmueve. Es decir, nos pone en movimiento hacia Dios y, en sintonía con los otros.
Y, como el baile, es saludable. He leído que una persona misericordiosa
produce 100% más DHEA, una hormona que contrarresta el proceso de envejecimiento, y un 23% menos de cortisol, la hormona del estrés. Aunque lo
importante no son estas ventajas, sino que en nuestro ADN de humanos está el
ser misericordiosos porque compartimos el ser íntimo de Dios. Cuando leemos
en un diccionario de antónimos lo contrario a misericordia dice: inhumanidad,
dureza, inflexibilidad. En latín sería «crudelior», que suena a «crueldad» y que
etimológicamente significa «falta de corazón». Cuando la misericordia no nos
fluye, podemos pensar que se nos atasca en algún miedo. Se detiene el baile que
es sintonía, sincronización con otro corazón.
Me vienen a la mente las duras situaciones que hemos visto todos por la televisión en los últimos meses. No es natural nuestra impasividad ante el dolor de
tantos miles de hombres, mujeres y niños que, huyendo de la guerra, estamos
abandonando a su desventura en las fronteras de Europa. ¿Qué nos está pasando?
Tampoco es natural la dureza y la inflexibilidad que mostramos muchas veces
con los que compartimos tiempos, espacios y actividades diarias.
En la Biblia hebrea hay tres palabras para hablar de la misericordia: Hen, hesed
y rahamim. «Hen» es mirar con amor, fijar los ojos en alguien con gran cariño.
«Heded», en cambio, no es un sentimiento, sino acción: confianza recíproca,
mutua transparencia, fidelidad a la palabra dada y al secreto, disponibilidad incondicional, espíritu de servicio, amor entrañable, total gratuidad, etc. Todo el
comportamiento que debería ser normal entre dos o más personas unidas entre
sí por un vínculo: parentesco, amistad, alianza. Y «rahamim» es entrañas de
misericordia, el plural de «raham» que es seno materno, el carácter más femenino del amor.
¿Nos faltan tiempos de «hen», tiempos de oración en que podamos sentir esa
mirada llena de cariño con que Dios nos mira? ¿Nos hemos cerrado al «hesed»,
a la fraternidad universal que Jesús instauró? ¿O se nos han secado las entrañas, «rahamim»? No lo sé. Pero no es natural la dureza, ni la inflexibilidad, ni
la inhumanidad. Llevamos en nuestra alma ADN de Dios, misericordia. Nuestra falta de felicidad puede ser síntoma de una grave enfermedad, ¿crudelior,
quizás? ¿falta de corazón? Hemos nacido para la comunión y la conexión de los
corazones. Sin sintonía en el baile de la vida, no nos conmovemos y entonces
no nos movemos.

opinión

Formar en
inclusión

Vivir el amor
total de Dios

ANA CORE. Doctora y profesora de los grados en Educación del CESAG

NATALIA SÁNCHEZ. Religiosa de la Pureza de
María y coordinadora de Pastoral General

Contemplada desde una perspectiva universal, la solidaridad
se refiere al apoyo de unos a otros, implicando la interdependencia, la equidad y la inclusión. Todo ciudadano se va forjando alimentándose de influencias sociales, pero no podemos
olvidar que la escuela forma parte de esta sociedad y que los
docentes pueden aportar su granito de arena en la formación.
No basta en absoluto con transmitir conocimientos o conceptos para poder construir ciudadanos solidarios, sino que
será fundamental que se haga hincapié en los esquemas actitudinales y conductuales de manera transversal, y no sólo de
manera puntual con actividades paralelas sin relación con el
currículum y el funcionamiento diario de clase como serían las
campañas de Navidad, el Día de la Paz...
Toda formación en valores requiere de una reflexión y una
valoración. Por tanto, del desarrollo del pensamiento críti-

El Año de la Misericordia está siendo una buena noticia
para la Iglesia, para la humanidad, para la historia, para
nuestro hoy más inmediato…
Me llena de gozo la iniciativa del Santo Padre por este
Año Santo en el que quiere facilitarnos a todos la posibilidad de tener experiencia del Amor de Dios, un aspecto
esencial para nuestra fe.
¿Quién no está necesitado de un amor así? ¿Es posible
un amor que no se canse, que no se agote, que no ponga
límites, que me ame así como soy? ¿Eso existe en nuestro
mundo?
Creo que nuestra misión en este Año de la Misericordia
debe ser una sencilla y continua: la misión del anuncio.
Sería una pena muy grande que cualquiera de las personas que están vinculadas a nosotras, a la congregación de

«No se transmiten valores con
conocimientos, hay que trabajar
actitudes de forma transversal»

«El Año de la Misericordia da un
mensaje de esperanza y de amor
incondicional que necesitamos»

co. De este modo, cuando un docente planifica sus sesiones,
deberá tener en cuenta no sólo qué conceptos quiere que sus
alumnos aprendan, sino qué tipo de persona pretende que
aprenda a ser. El conflicto surge cuando el profesor se plantea «cómo»: ¿qué metodología utilizar para poder conseguir
unos objetivos actitudinales?, ¿cómo conjugar conocimiento,
acción y valores?... Una escuela que no utilice métodos inclusivos imposibilitará la consecución de unos objetivos que tienen que ver con el respeto, con la equidad, con la solidaridad,
con la autonomía... ya que fomentará más bien lo contrario: la
competitividad, el individualismo, el egoísmo, la dependencia, la falta de reflexión y por tanto, la falta de análisis social.
A su vez, este análisis parte de las necesidades de cada uno
de nosotros y potencia la proyección de apoyo pero no desde
un punto de vista asistencialista, sino de igual a igual. Cada
maestro deberá ser consciente de qué quiere y de cómo va a
incluir a todos sus alumnos.

Pureza de María y a sus colegios, no supiera de esta Buena
Noticia.
¿Por qué? Porque la celebración de este jubileo supone
un mensaje de esperanza capaz de llegar a todo ser humano: la esperanza del perdón gratuito, del amor incondicional, del don total… una esperanza con nombre propio:
JESUCRISTO. ¡Tenemos tanta necesidad de un amor así!
Hay muchos modos de acercarse a la experiencia que
nos ofrece este Año de la Misericordia y que nos permiten
vivir y profundizar en este aspecto central de nuestra fe:
la lectura de la Bula de la Misericordia escrita por el Papa
Francisco, hacer una peregrinación del corazón para ganar
el Jubileo, recuperar el gozo del sacramento de la reconciliación, vivir las obras de misericordia (tanto las espiritules
como las físicas), orar la Palabra de Dios, pertenecer a una
comunidad de fe… Las fórmulas son variadas. Ahora nos
toca a nosotros responder…
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Reportaje
Entrevistas:

Gerardo Echeita
Rosa María Buxarrais
Irene Ortega
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EDUCAR EN
VALORES ES
PRACTICARLOS

«La organización social actual valora el trabajo en equipo, pero conduce con
frecuencia al individualismo». Por tanto, cabe fomentar «el trabajo cooperativo, las metodologías activas y la solidaridad frente a la competitividad».
Entre las capacidades del alumno, el desarrollo «de una dimensión social, que
les impulse al servicio de la justicia, la solidaridad y la fraternidad». Son palabras recogidas en la propuesta educativa de los colegios de Pureza de María
(http://bit.ly/1LQU6MK).
¿Cómo construir personas solidarias y compasivas? Fácil de escribir, complejo de conseguir, porque no depende sólo del centro: también de familia y
del entorno. Gran y reiterativo reto, con múltiples aristas pedagógicas y éticas:
desde la educación inclusiva, a la formación en valores.
«La solidaridad es un valor esencial para vivir en comunidad», describe
la catedrática de la Universitat de Barcelona María Rosa Buxarrais, licenciada
en Psicología y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. «Los seres
humanos somos sociales por naturaleza, y al vivir en sociedad, preocuparse
por los demás debería ser normal». Muchos valores forman parte de lo que ella
define como habilidades blandas, hasta ahora secundarias en la educación formal, pero que «son básicas para el éxito profesional y en la vida». Entre ellas,
pensamiento crítico y analítico, la proactividad, la capacidad de resolución de
problemas y de administración de tiempos, el ejercicio del trabajo en equipo,
la autoconfianza y la capacidad de ser confiable.
Sin embargo, el punto de partida es que «hemos tenido una educación
racional y poco emocional». Y para ser solidarios, hay que emprender desde
lo básico: «sin empatía (capacidad de ‘leer’ emocionalmente a las personas),
no hay solidaridad», por lo que el establecimiento «de buenos vínculos emocionales entre profesor y alumno» se hace básico.
«Si existe este vínculo, será más fácil que exista una motivación en el
alumno para realizar un aprendizaje. Ello implica también que el profesor sea
visto como modelo, lo que le supone, si quiere ser efectivo, no sólo hablar de
valores, sino de su práctica» y esto exige constante reflexión sobre su desempeño en el aula. También se plantea entonces el dilema de que «el profesor no
quiera ser visto como tal modelo». La negativa a hacerlo también supone una
toma de posición al respecto frente a los alumnos, y una realidad: «el trabajo
de un educador no es un trabajo más», tiene un componente vocacional.
Para Gerardo Echeita, doctor y profesor del departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
y especialista en educación inclusiva, señala que los valores (como el de la
solidaridad), «nos remiten a qué tipo de sociedad queremos. La sociedad
también es lo que ocurre y se construye cada día en el aula, por lo que ponen
en relación lo que dices y propones con lo que realmente haces. No cuentan
tanto los valores declarados, como los vigilados», donde el centro controla su
aplicación «de una forma regular y rigurosa. La educación inclusiva no es una
utopía, tenemos ejemplos sobrados, tanto en este país como fuera, de que es
algo factible».

No a competencias de primera y segunda clase
En opinión de Echeita, implicado en el Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva, existe un modelo de escuela en la actualidad que puede favorecer y priorizar la adquisición de unos contenidos y de unas competencias
por encima de otras, que pueden parecer de segunda categoría, «como son
aquella de carácter más relacional, afectivo, de civismo y de compromiso social», ante lo que debemos «evitar una contraposición y lucha entre unos
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«LA ESCUELA
EFICAZ NO ES
UN REINO
DE TAIFAS»
ROSA BUXARRAIS

«Un buen vínculo
emocional entre maestro
y alumno facilita la
motivación a aprender
y adquirir
valores»
8

tipos de competencias y otras, porque es un planteamiento que lleva
a un mal final».
Educación inclusiva, aunque es un concepto que tradicionalmente
se ha tendido a identificar con la formación de alumnos con necesidades educativas especiales, es algo «que tiene que ver con todos los
alumnos, educarlos en base a sus diferentes puntos de partida. Esta
es la base de nuestro trabajo: acoger, cuidar, ofrecer bienestar y capacidades de desarrollo para todos».
Para el autor de obras como Educación para la inclusión o educación sin
exclusiones, «si tienes un aula diversa, desde el punto de competencias,
procedencias y valores, lo que no puedes hacer es una aula homogénea.
Implica reconocer y aplicar que existen diferentes vías para aprender,
y asumir que hay diferentes sistemas de evaluación, que no tienen por
qué ser únicos».
Echeita señala que «el valor de la igualdad se sostiene y se ve en la
práctica». Apunta que en la actuación del profesorado en este ámbito,
no cuenta tanto la formación recibida (la educación inclusiva es parte de los planes de estudio desde hace muchos años en los grados en
Educación), sino «cuál es el modelo aplicado en la escuela y su desempeño en los cuatro o cinco primeros años de inserción profesional». La
educación eficaz e inclusiva «no es la de un reino de taifas, en que cada
profesor decide y dispone, sino la de una comunidad de aprendizaje,
en que profesores y familias comparten y evalúan valores y prácticas».
Si el modelo educativo del centro es convencional, de poco valdrá la
formación recibida en educación inclusiva si no es aplicada.

Metodologías
Para él, la escuela actual «sigue un modelo de ‘exclusión incluyente’,
en que los alumnos con discapacidades y con problemas de aprendizaje son integrados en la escuela, pero ni son valorados, ni queridos ni
en realidad, bien tratados», por lo que aún queda mucho trecho por
recorrer.

8
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GERARDO ECHEITA

«No cuentan tanto en
la educación los valores
declarados como los
vigilados, en que se
9
mater purissima
/ MAYO 2016
controla
su aplicación»

¿Hay metodologías didácticas más efectivas que otras para la educación de valores? Para Buxarrais, integrante del grupo de investigación
de la UB en educación moral (GREM), «las más útiles son las basadas
en el concepto de aprendizaje-servicio». Este modelo propone une
currículum académico con el servicio comunitario, en la educación
experiencial. «Para conseguir una persona solidaria, la persona ha de
entrar en contacto con realidades que le impulsen a serlo. Tiene que
vincularse con el otro emocionalmente», agrega esta profesora, para
quien «tampoco existe transmisión de valores sin que cada alumno
realice un análisis de ellos y una conexión con su propia experiencia.
Hay que poner en relación valores, pensamientos y conductas», lo
que requiere construir un relato individual, que hace muy convenientes actividades como simulaciones o debates: «el simple hecho
de llevar a clase una noticia y que cada uno explique qué relación
tiene esa noticia con sus valores ayuda».

Evaluación
Ser solidario «es compartir, ir más allá de tu individualidad. La alternativa es no entrar en contacto con los demás. El individualismo
llevado a la exageración es negativo, y en la actualidad, y todos somos corresponsables, es fomentado continuamente, también desde
los medios de comunicación».
¿Son evaluables los valores? Según el criterio de esta especialista,
«como tales, no, pero sí podemos evaluar una serie de competencias
y disposiciones que hacen que la persona sea más buena en un sen-

REFLEXIÓN y MEDITACIÓN
para el ejercicio
DE VALORES
En la práctica educativa de los valores, Rosa Buxarrais
destaca que es importante «buscar y encontrar qué
te hace pensar, y fomentar la reflexión de qué se hace
y sus porqués. Cualquier conducta tiene relación con
uno mismo, lo que sirve para descubrir en el proceso
quién eres y si quieres hacer cambios».
La meditación, según un estudio que implicó a investigadores de Harvard y de la Northeastern University
(http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4559),
es una interesante vía de desarrollo del comportamiento social. El estudio, recogido en la revista
‘Psychological Science’, analizó el comportamiento de
dos grupos: el primero, que realizó una formación en
diferentes técnicas de meditación durante ocho semanas, frente a un segundo que no. Como simulación
final, se escenificó el siguiente ejercicio: en una sala
de espera llena, se sentó a dos actores y a un participante de la investigación. Mientras esté esperaba
para ser atendido, un tercer actor entraba en la sala
usando muletas y trataba de sentarse mientras fingía
sentir un gran dolor. El papel de los otros actores era el
de ignorarlo. El 50% de los que recibieron formación
en meditación, acudieron en ayuda de la persona con
muletas, frente al 15% de quienes no fueron formados
en estas técnicas.
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PROPUESTAS EDUCATIVAS
PUREZA DE MARÍA. «La organización social actual
valora el trabajo en equipo, pero nos conduce con
frecuencia al individualismo. Pureza de María quiere
favorecer el trabajo cooperativo, las metodologías
activas y la solidaridad frente a la competitividad.»
CESAG. «Su dimensión social, que les impulse al
servicio de la justicia, la solidaridad y la fraternidad.
La justicia, la preferencia por los más necesitados y
débiles, el amor como servicio serán nuestra preocupación constante. El sentido de la justicia, que
lleva a abrir caminos de solidaridad y fraternidad.»
COMILLAS. «Ser educados en un sentido cualificado y ético de la profesión y en los valores sociales
que Comillas entiende como fundamentales en una
sociedad marcada por la injusticia: la búsqueda de
la justicia y de la paz, el respeto de los derechos
humanos, la disponibilidad, el servicio fraterno
y efectivo a la persona humana y a la comunidad y la solidaridad con los más necesitados.»

tido moral. Por ejemplo: ¿es capaz de utilizar el diálogo para resolver conflictos?, ¿es capaz de regular su
comportamiento?, ¿tiene capacidades para ponerse
en el lugar de otro?».
El trabajo en el aula, agrega Echeita, debe «basarse en evidencias, no en ocurrencias», lo que también
supone tener capacidad de adaptación a la realidad
de cada centro: «Si no aceptamos una financiación
diferente y prioritaria para los centros que concentran el mayor número de alumnos con problemas de
aprendizaje, perpetuamos la desigualdad».
Para la responsable de Educación de Fe y Alegría
en España, Irene Guerrero, la adquisición de valores
como la solidaridad «es siempre algo que requiere
tiempo: un mínimo de tres o cuatro años» de trabajo
continuo. En su red de centros se impulsa la participación voluntaria de los alumnos de entre 12 y 18
años en sus Redes Solidarias de Jóvenes, con un carácter extracurricular, donde son ellos mismos quienes

Tasa bruta de escolarización (en porcentaje)
por país, periodo, nivel educativo, y sexo.

Tasa bruta de escolarización: número de alumnos escolarizados en un nivel educativo, expresados en porcentaje con respecto a la población que tiene la edad que le
corresponde teóricamente a dicho nivel educativo. Esta tasa puede superar el 100% debido a la inclusión de alumnos de mayor y menor edad, y a los repetidores. La
tabla puede incluir datos estimados.

Fuente:Instituto de
Estadística de la UNESCO

En %, jóvenes entre 25-34 años con el nivel educativo
por debajo de la enseñanza secundaria superior (2014)
54%

34%

33%
26%
16,8%
10%

10%

9%

7%
2%

Fuente: OCDE, Education at a glance, 2015. Enlace: http://10.1787/eag-2015-graph1-en
Nota: La enseñanza secundaria superior es equivalente al bachillerato o ciclos formativos de grado medio en España.

Reportaje

colaborar e
intercambiar
experiencias
aumenta el impacto
escogen sus temas de compromiso, «en acciones locales pero que también te requieren después pensar en el
tema a nivel global». Los profesores se constituyen en
acompañantes y guías en sus acciones, «en un proceso
de crecimiento personal, donde lo básico es vivir experiencias» que te incentiven al compromiso. En este sentido, es «muy importante intercambiar experiencias con
jóvenes de tu edad y que trabajan en redes similares de
otras ciudades y países, algo que muestra al estudiante
«que el cambio es posible y que son muchos quienes trabajan en esta dirección», además de consolidar «relaciones y amistades que refuerzan estilos de vida y valores
positivos, importantísimos en esta edad, en que buscas
ser aceptado por tus iguales, y valores como la solidaridad
pueden ser vistos por la mayoría como contraculturales».
El apoyo mutuo entre estudiantes, el profesorado, que
también se implica de forma voluntaria en estas redes, y
los padres, «que muchas veces animan a sus hijos a participar en estos grupos, tiene un efecto positivo multiplicador», recalca.
En la preocupación por la educación de valores como
la solidaridad también han surgido diferentes enfoques,
como la ética y la pedagogía del cuidado y de la compasión, con pensadoras como Nel Noddings. En su obra, Ética de la compasión, el filósofo Joan Carles Mèlich habla de
que no hay ética porque uno cumpla con su deber, sino
porque nuestra respuesta ha sido adecuada al sufrimiento.
No hay ética porque sepamos que es el bien, sino porque
hemos vivido y hemos sido testigos de la experiencia del
mal. Por ello, establece diferencias entre decir y mostrar,
entre testimonio y ejemplo, y la ética «a diferencia de la
moral, es la respuesta compasiva que damos a los heridos
que nos interpelan en los distintos trayectos de nuestra
vida» y la vulnerabilidad, una de nuestras características
principales.

IRENE ORTEGA

«El impacto de una experiencia
de voluntariado se multiplica si
consolidas grupos de amigos con
estos valores. Ser solidario puede
ser contracultural para la mayoría»

www

NUEVOS VALORES
PARA UNA NUEVA
SOCIEDAD. UN CAMBIO DE PARADIGMA
EN EDUCACIÓN

Para saber más
http://bit.ly/1TNPGsR

SEMINARIO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA Y ESPIRITUALIDAD
IGNACIANA (2014)

http://www.sipei.org/

AVANCES Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN
IBEROAMERÍCA (OEI)

http://bit.ly/1rmXuyM

LA ALIANZA ENTRE
ESCUELA Y FAMILIA
EN LA EDUCACIÓN
DEL ALUMNADO MÁS
VULNERABLE

http://bit.ly/1RBhN8q
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Entrevistas:

Enric Sebastiani
Pablo Verísimo
Clemente Lobato
Pedro Rey
¿Competir es cosa de hombres? Para mucho(a)s, la respuesta rápida sería un sí. Reducido todo a esterotipos de código
binario: hombres compiten, controlan y dominan; mujeres cooperan, agrupan y unen. Mujer buena, hombre malo.
Cooperar bien, competir fatal. 1994: un hombre de la tribu
khasi, de la India, un ejemplo de sociedad de base matriarcal, donde la sucesión privilegia a las hijas más jóvenes y
quién lleva los pantalones es la mujer, con el sexo masculino concentrado en las tareas domésticas, se lamenta:«Los
hombres estamos hartos de servir de sementales y canguros». La cita está recogida en una investigación sobre diferencias de género y competitividad publicada en 2009 por
Uri Gneezy, Kenneth L. Leonard y John A. List (http://www.
nber.org/papers/w13727.pdf).
Conclusión avanzada por la investigación: las mujeres
khasi mostraban comportamientos tan competitivos como
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COMPETIR, FUERTE
ESTÍMULO PERSONAL
PARA MEJORAR

Reportaje

cooperar
competición

los que desarrollaban los hombres en una sociedad patriarcal: los masai de Kenya.
¿Competir está en los genes?«Se aprende. Es un tema de
cultura, un producto sociocultural». Una pregunta esencial
al respecto es ¿quién ejerce el poder?, relata el doctor en Psicología y profesor del Departamento de Psicología Evolutiva
y de la Educación de la Universidad del País Vasco, Clemente
Lobato.
La competencia, explica Pedro Rey, profesor del departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona,«desde un punto de vista económico, va casi en sus genes. Es buena, en general, para los
consumidores. Pero competir no es cosa sólo de hombres.
Todo lo bueno en esta vida es escaso. El número de oportunidades, también en el ámbito profesional, es limitado.
Unos las conseguirán y otros no. Por eso, muchas veces no

se puede evitar competir. Lo que sí hay que asegurar es que
las condiciones de la competición sean justas, que las consecuciones se obtengan por habilidad, mérito y esfuerzo».
Para el coordinador del grado en Actividad Física y
Ciencias del Deporte de la Universidad Ramon Llull, Enric
Sebastiani,«ser competitivo forma parte de nuestra vida y
de nuestra sociedad. Pero más que aprender a ser competitivo, lo que es preciso es aprender a competir».
En este sentido, el deporte supone una«vía eficaz de
transmisión de valores, tanto positivos… como negativos.
La competición puede ser un gran elemento educativo: muy
cargado de valores positivos, de superación, de reto, de esfuerzo, de trabajar en pos de objetivos comunes. La competición, al hacer presentes emociones muy intensas, nos
hace actuar de una manera muy cercana a cómo somos. Se
ve cómo respondes en realidad, no sólo de palabra, ante la
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Reportaje

la herencia y el ejemplo
Para Clemente Lobato, «cada uno vive una vida con
unos aprendizajes hechos, y también con unos miedos y unas resistencias. ¿A qué es debido que se enfade un niño porque no gana? ¿Y el individualismo?
Esto no se cambia de la noche a la mañana», relata
el profesor de la UPV, para quien el cambio se basa
en mostrar otros caminos: «si no existe la tradición
de trabajar en grupos no tiene sentido comenzar a
hacerlo con grupos grandes. Ve paso a paso, que
primero trabajen por parejas. Lo que conviene fomentar siempre en el alumno es la reflexión sobre el
propio aprendizaje, qué resultados ha obtenido de
él». Sobre el poder del ejemplo y de la diferencia
entre los objetivos y valores de la educación física
y el deporte profesional, «donde estos valores no
siempre están presentes», Sebastiani llama a saber
diferenciar: «no encumbrar a determinados deportistas, que pueden estar forrados (y tener éxito),
pero ser (al mismo tiempo) mal ejemplos. Todo esto
conviene hablarlo en clase», no esconderlo.

PABLO VERÍSIMO

«El mayor beneficio
de un carácter
competitivo lo
consiguen las
personas cuando lo
enfocan a competir
consigo mismos y
no con los demás»
14
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frustración, la ansiedad, la exigencia, el trabajo. El papel del
profesor, en este sentido, es muy importante: el de ayudar
a que sus alumnos aprendan a gestionar emociones: miedo,
nervios, rabia, fustración, soberbia».
Es importante tener en cuenta los límites de la competición en el ámbito deportivo: «cuando ganas, eso no te hace
mejor persona que los demás, sólo que has hecho algo mejor. Cuando pierdes, eso no te hace peor (persona). Competir es un reto para sacar lo mejor de nosotros, no lo peor»,
apostilla Sebastiani. Para él, es básico, en la educación física «ser ejemplar: no podemos predicar unas cosas y luego
hacer otras. No podemos decir que el trabajo en equipo es
importante y luego hacer jugar sólo a los mejores».
Para Clemente
Lobato, especialista
en
aprendizaje
cooperativo,
es
esencial
distinguir
entre formas
de competitividad que
suponen beneficios
de
aquellas que
no.
«Es bueno que la persona compita consigo mismo. Que
aprenda y desarrolle el gusto por hacer las cosas bien, por
mejorar, que adquiera capacidad de desarrollo y de crecimiento personal. Que aprenda a ser más competente. En
esta visión de las cosas, el competir contra el otro se convierte en un beneficio para mí: el otro ya no es un rival ni
un enemigo, sino alguien que se convierte en un punto de
referencia, en un estímulo que me hace sacar lo mejor que
tengo». La parte negativa, evidentemente, es qué ocurre
«si alguien se me opone y me supera. Ahí puede surgir la
agresividad. El concepto de que el otro es el lobo para mí».
El enemigo. Etiquetas y comportamientos a evitar, advierte
Lobato.
Igualmente, la competitividad integrupal«suele ser positiva, porque se dan situaciones que obligan a combinar
cooperación y competición. En un deporte, el que mejor
cooopera, gana. Es lo que introduce un concepto muy conveniente en la educación: el de la interdependencia positiva».
Lobato no cree tanto en el carácter de«animal social»,
como en el de que«somos personas interdependientes. Somos personas con carencias. Yo me siento necesitado de,
y es una necesidad que sólo van a poder colmar los otros.
La interdependencia lleva a establecer relaciones sociales,
y entonces la cooperación aparece y se puede fomentar, lo

«SOMOS SERES
INTERDEPENDIENTES»

ENRIC SEBASTIANI

Reportaje
que ayuda a fomentar el sentido de corresponsabilidad
y a analizar nuestros desempeños. Responder a una carencia del otro me activa competencias, me hace más
fuerte y resistente, me empodera. Los alumnos, entonces, se aprovechan unos de otros de su experiencia
de aprendizaje». En este escenario, parece más fácil,
pero también de un impacto más limitado,«gestionar
y evaluar invidualidades, que no grupos».
El tema básico, para la eficacia del aprendizaje, es
«qué permite la activación de la motivación interna,
intrínseca, de cada persona y qué hace posibles estos
escenarios de crecimiento y de desarrollo», para lo que
Lobato apuesta por el trabajo en grupos, el aprendizaje
en escenarios cooperativos,«tanto desde el punto de
vista de la educación como desde el cambio social, pero
sin posicionarme frente a la competición», porque hay
modalidades competitivas útiles.
El doctor en Psicología Evolutiva y miembro de Clic
Psicólogos Pablo Verísimo reflexiona que«la selección
natural ha tendido a premiar a aquellos seres que mejor
han competido por los recursos. Si bien, también ha
sido necesario un alto nivel de cooperación para conseguir la organización en sociedades, de manera que
se le pudieran sacar más partido a los recursos», con
lo que se aleja la idea de que el hombre es egoísta por
naturaleza.
De hecho, en un artículo publicado en el blog de
su gabinete de psicólogos, Verísimo alerta de que la
propia realidad de la supervivencia en las sociedades
primitivas, de cazadores, favorecía la cooperación. A
nivel psicológico, «el hecho de ser competitivo tiene
ciertas ventajas, ya que ayuda al ser humano a mantenerse motivado, alerta y fuera de la zona de confort. El
mayor beneficio de este carácter lo consiguen las personas cuando enfocan dicha actitud a competir consigo mismos y no con los demás, pues de esta manera
consiguen superarse y alcanzar sus metas».
A nivel educativo y cultural, opina que actualmente se fomentan «tanto actitudes de cooperación como
de competición, con variaciones interculturales. Así,
en las sociedades orientales se tienden a fomentar en
mayor medida las actitudes cooperativas que las sociedades occidentales».
El desarrollo de la capacidad y habilidad de colaboración con los otros se hace cada vez más importante
en el mundo de la empresa.«La competencia tiene sus
límites. Si para llegar a progresar te haces competitivo
hasta el extremo de sabotear el trabajo de otros, eso es
algo muy perjudicial para la competitividad de la propia empresa. Una competición mal llevada puede explotar la envidia, una bien llevada es la que convierte al
rival en un punto de referencia, aquel que nos permite
ver si estamos haciendo las cosas bien», relata Pedro

«Competir en el deporte
nos hace mostrar
emociones muy intensas,
y actuar de una manera
muy cercana a cómo eres
en realidad en situaciones
de exigencia y ansiedad»

VIÑETA
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Reportaje
Rey, investigador de economía del comportamiento, para quien
en el fondo, se habla del equilibrio entre individualidad y grupo,
entre envidia y altruismo:«hay que tener capacidad para saber
separar estas cosas».
La necesidad de normas y de un árbitro «totalmente independiente, equitativo y neutral» es básica en los escenarios
competitivos.«Pasados los objetivos iniciales de establecer unos
referentes aceptados por todos los contendientes, los grupos
pueden tener llegar a tener la tentación de mantener reglas que
les faciliten aplastar a los demás (y mantener su primacía). Por
eso, es muy importante que los grupos no tengan capacidad de
determinar las normas de funcionamiento», relata Lobato. Esta
cuestión, a un nivel económico, plantea cuestiones importantes
en cuanto a la normativa de limitación de oligopolios y de monopolios, o a la liberalización de sectores donde la competencia
es muy limitada: también a la posibilidad de cambiar normas y
de introducir incentivos para favorecer la igualdadad de oportunidades.
«Hay que ir con cuidado con los incentivos, para que garanticen una igualdad real de oportunidades. Quien parte con desventaja debe sentir que si se esfuerza, existe una posibilidad real
de ganar. Igualmente, el que ha sido tradicionalmente favorecido, debe poder vislumbar con facilidad que si no se esfuerza más,

CLEMENTE LOBATO

«Ayudarse en el
trabajo en grupo
activa competencias,
te hace mejor, más
fuerte y resistente»

6 claves de la competitividad en hombres y mujeres
1— ¿GENÉTICA O HERENCIA CULTURAL?

4— LA AUTO PERCEPCIÓN

2— AVERSIÓN AL RIESGO

5— ¿LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO SE HACEN
MAYORES O MENORES CON LA PROSPERIDAD?

Diferentes estudios y análisis parecen indicar una mayor tendencia a la competitividad en hombres que en mujeres. ¿Es un
factor cultural o genético? Un estudio publicado en 2009 en
la revista ‘Econometrica’ http://bit.ly/1HpuYaj analizando una
sociedad típicamente patriarcal (los ‘masai’ de Kenya) y comparándola con otra de base matriarcal (los ‘Khasi’ de India)
daba idéntica respuesta por parte de los sexos ‘dominantes’:
los hombres masai y las mujeres khasi optaban por los escenarios más competitivos.

Más presente en las mujeres, por diferentes razones culturales y sociales. Una clave del por qué rehuyen escenarios
competitivos y optan por otras vías. Las mujeres se hacen
más competitivas en escenarios con hombres como rivales,
mientras que hay menores diferencias de resultados en competición sólo contra otras mujeres. http://stanford.io/1T1aH2Q

3— EL PODER DEL ESTEREOTIPO

El prejuicio o la convicción de que en la ejecución de una determinada tarea, un sexo es más efectivo que otro, hace que
de forma inconsciente, en escenarios competitivos, el sexo
afectado por el prejuicio se esfuerce menos (no lo haré tan
bien, por lo tanto, no vale la pena el esfuerzo), lo que paradójicamente ayuda a la perpetuación del estereotipo (por ejemplo:
http://bit.ly/1LC5K8Q).
16
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Las percepciones personales y los niveles individuales de
confianza sobre sus niveles de eficacia (un concepto diferente de la eficacia real de las decisiones tomadas) pueden ser
una de las explicaciones de por qué, en puestos directivos,
aún existe una diferencia importante entre hombres y mujeres
http://bit.ly/1UhysTE a pesar de las políticas de igualdad de
género.

En 2010, un programa de televisión noruego de formato similar al ‘Salvados’ español, bajo el nombre de ‘Lavado de cerebro’ (‘Hjernevask’) discutió que la elección profesional sea
un tema en que influyan más las políticas de género que las
diferencias naturales de la personalidad. Características específicas como la aversión o no al riesgo y rasgos y patrones de
comportamiento (por ejemplo: respuesta a la ansiedad), que
pueden ser detectados ya en la infancia, acaban marcando diferencias en multitud de aspectos: salud, ocio y preferencias
laborales. Y la prosperidad, más que reducir las diferencias de
género, las puede incrementar.
http://bit.ly/1WDbm8u

6— ¿POR Y PARA QUÉ TRABAJAS?
LOS OBJETIVOS EN LA VIDA

Una tesis de la psicóloga Susan Pinker, que justifica algunas
diferencias entre hombres y mujeres. http://bit.ly/1oD8qyj

PEDRO REY

Reportaje
será superado. Hallar el punto de equilibrio es lo complicado», describe Pedro Rey, quien ha investigado el impacto de
las diferencias de género en la competividad laboral.
Aspectos como aversión al riesgo o la sensación de autoeficacia (confianza en la propia eficiencia) o la presencia
y creencia en los estereotipos,«que parecen más sociales
que genéticos», en opinión de Rey, tienen gran influencia
en realidades como la aún reducida presencia de la mujer en puestos de dirección en el mundo de la empresa. En
una de sus investigaciones, mostraba cómo la presencia de
estereotipos, más allá de la comptencias reales de cada uno
en el trabajo,«y de que éste es un trabajo más para hombres
que para mujeres», puede motivar que, inconscientemente,
muchas mujeres se esfuercen menos, porque creen que no
valdrá la pena hacerlo, y reforzar y perpetuar el estereotipo»,
independientemente de «en qué exactamente está basado».
La realidad de que competir y cooperar son caras de una
misma moneda la dan investigaciones como las de un grupo
de la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense de

coopetición,
un nuevo
escenario
Madrid, que en la revista Discrete and Continuous Dynamical
Systems elaboraron una teoría matemática de la coopetición,
en que la combinación de diferentes elementos de cooperación y competición son partes constituyentes de los mecanismos reguladores de la vida de nuestro planeta. Y tener
aplicaciones en ámbitos muy distintos. Según esta investigación, recogida en la revista Muy Interesante, esta coopetición
puede explicar cómo dos multinacionales pueden cooperar
en la Unión Europea, pero competir en Estados Unidos, o que
dos especies vegetales se ayuden cuando una de ellas está
creciendo, y enfrentarse cuando las raíces de la más joven
compiten por los nutrientes del mismo territorio.
Para Enric Sebastiani,«competir no es sólo cosa de hombres, pero si es cierto que hombres y mujeres entrenan y
compiten de forma diferente». La competición puede ser una
«oportunidad educativa. Pero no es buena de por sí. Para
educar bien no sólo necesitamos a los profesores, sino a toda
la sociedad».

«No se puede
evitar competir.
Lo que sí que hay
que procurar es
que las condiciones
sean justas y de
que se premie el
esfuerzo, el mérito
y la habilidad»

www

Para saber más

COOPETIR PARA
SOBREVIVIR

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/
qcoopetirq-para-sobrevivir

ESTEREOTIPOS Y
DESVENTAJA
COMPETIVA

http://bit.ly/1W96Se4

LAS VIRTUDES DEL
MERCADO: COOPERAR Y COMPETIR, de
LUIGI BRUNI

http://bit.ly/1QXB4q3

COMPETICIÓN Y COOPERACIÓN EN SERES
HUMANOS

http://bit.ly/21bzn8a
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Enric Sebastiani
Pablo Verísimo
Clemente Lobato
Pedro Rey
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ICORDIA
Reportaje

LA FUERZA ARROLLADORA DEL PERDÓN

1983. Juan Pablo II se reúne en la celda con Ali Agca, quien dos años antes había intentado
asesinarle en la misma Plaza de San Pedro de Roma. Agca pide el perdón al pontífice y establece una peculiar relación con el ahora santo. En 2000, el presidente italiano Ciampi le
concedió el indulto a petición del Papa Wojtyla. El poder del perdón, llevado a su máxima
expresión: perdonar al que te ha herido.
El filósofo Nietzsche no lo veía tan claro: ideas como compasión, perdón y misericordia,
presentes en el cristianianismo desde su génesis, constituían, en su opinión, muestras de
una «moral de esclavos», que mutilaban su ideal de superhombre, libre de ataduras. Tras los
horrores del Holocausto judío en la II Guerra Mundial, la filósofa germanoamericana Hannah Arendt, en cambio, situó el perdón como la base más profunda de su pensamiento: es
FOTO: SOEREN BIDSTRUP/AFP/Getty Images
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EN primera persona
LA MUERTE DE UN AMIGO. «Acompañaba yo a
un escolar en su proceso de decidir su salida
de la Compañía. Aun sin respuesta a su petición de salida, se marchó antes para esperar
fuera la respuesta. Distrayendo su primera
angustia entró en un bar en el que una chica francesa lo invitó a beber. Dos rohipnoles, como dos tiros, le deslizó a ocultas en su
vaso. Lo subió a su habitación y allí murió
mi amigo. Tocaba la guitarra todos los Domingos en la Parroquia. En la prensa apareció y con la morbosa connotación de que era
un jesuita. La chica cazada, ya estaba en la
cárcel el Domingo siguiente asistiendo a la
Eucaristía. Nunca olvidaré su figura apoyada
en el dintel de la capilla (digamos) de Yeserías. Sudé toda la Misa mientras se aproximaba el beso de la paz que inevitablemente
tenía que darle. Llegué: ‘era mi amigo, me
gustaría hablar contigo’. Hablamos ese día
y otras muchas veces y pude asistirla hasta
la muerte – sola y de Sida – en el Hospital
de Infecciosos Carlos III. Me decía: ‘le rezo
a él, era muy bueno. No quería matarle, le
di la dosis que daba a los clientes a los que
quería robarles la cartera’. ¿Qué otra cosa
que acogerla, si ya había descubierto en
mi entrañable Libro sagrado que ‘el que
mate a Caín lo pagará siete veces’ (Gen 4,
15). Nuestro Dios quiere a todo Caín y defiende con celo su vida. ¡Cosas de Dios!».
Relato de José María Fernández Martos en la
revista Sal Terrae y recogido en el blog jmfernandezmartosbc.blogspot.com.es
20
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El ejercicio de la misericordia implica reconciliación y cambio. FOTO: Simon Wijers

«sin cambio y
agradecimiento,
no existe
misericordia»

necesario confiar en el
ser humano, confianza
sin la cual es imposible
realizar acción alguna.
Según Arendt, los
actos humanos son,
por naturaleza, impredecibles (y por tanto,
abiertos al error), y la
única opción que tenemos los seres humanos de remediarlos, es a través de la práctica del
perdón.
«En la sociedad personal, donde el perdón es tan raro, la misericordia es cada vez más importante» clamaba el Papa Francisco, que
ha convocado el Jubileo de la Misericordia para reivindicar el ejercicio
de una virtud central en el mensaje cristiano. Misericordia que implica perdón, empatía, compasión e identificación con quien sufre,
además del ejercicio de obras espirituales y corporales: desde consolar
al triste a perdonar las ofensas y cuidar a quien lo precisa (enfermos o
pobres), básicas para la justicia social.
El cardenal y teólogo Walter Kasper, en su reciente obra El desafío
de la misericordia, habla de que «ciertamente, no es fácil, y a menudo
hay que recorrer un largo camino para llegar a perdonar y amar al
enemigo. Pero así es como Dios ha actuado con nosotros. Y solo de
este modo cerró el círculo vicioso según el cual toda injusticia provoca
venganza, y la venganza provoca una nueva injusticia, y así sucesi-

Reportaje

La acogida al
marginado y la
huída del rigor
y de la laxitud

vamente». Sin la misericordia, advierte, «corremos el riesgo de que
nuestra sociedad se transforme en un desierto».

No sólo basta con justicia
Para el sacerdote y profesor del Instituto de Pastoral de la Universidad
Pontificia de Salamanca en Madrid José Luis Segovia Bernabé, la misericordia supone una superación y mejora del concepto de justicia: «Lo
responde muy bien Dostoievski: ‘No tenéis misericordia, sólo tenéis
justicia. Por eso sois injustos’. Eso dejando de lado que la aplicación
de la ley no siempre es justa. Los romanos hablaban de Suma iustitia,
suma inuria (suma justicia, suma injusticia), en el sentido de que la
aplicación de la ley al pie de la letra a veces puede convertirse en injusta. De hecho, el Nuevo Testamento abunda en las críticas de Jesús
a los fariseos, máximos intérpretes de la tradición y de la ley judía.
Para el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia
de Salamanca Ángel Galindo, no hay que caer en el error de ver en
la misericordia una gracia ‘barata’: «Como en todos los regalos, hay
uno que lo concede y el otro que recibe y agradece. Si no hay agradecimiento y conversión, el perdón y la misericordia no existen. Para
que exista misericordia, se necesita recibirla con el compromiso de
cambiar».
José María Fernández Martos, psicólogo, sacerdote jesuita y ex profesor durante más de 40 años en la Universidad Pontificia Comillas,
«la misericordia es agradecimiento, es rebosar bondad, la bondad de
Dios, y abandonar los tics de las buenas intenciones» que no finalizan en nada concreto. «Supone transmitir no tanto lo que soy, sino

El Papa Francisco advierte en uno de
sus discursos con motivo del Jubileo
de la Misericordia que «no descubrimos al Señor si no acogemos auténticamente al marginado. Recordemos
siempre la imagen de san Francisco,
que no tuvo miedo de abrazar al leproso y acoger a quienes sufrían cualquier tipo de marginación. En realidad,
queridos hermanos, sobre el Evangelio
de los marginados se juega, se descubre y se revela nuestra credibilidad».
También alerta contra el recurso a los
extremos: «Sabemos bien que ni el
laxismo ni el rigorismo hacen crecer la
santidad. Tal vez algunos rigoristas parecen santos, santos...Pero pensad en
Pelagio y luego hablamos. No santifican al sacerdote ni al fiel, no santifican
ni el laxismo ni el rigorismo».
San Juan Pablo II señala que «Cristo
proclama con las obras, más que con
las palabras. La apelación a la misericordia, que es una de las componentes esenciales del ethos evangélico (...)
es satisfacer una condición de capital
importancia, a fin de que Dios pueda
revelarse en su misericordia hacia el
hombre: ‘Los misericordiosos… alcanzarán misericordia’». También
Benedicto XVI se refirió a la misericordia como «la síntesis del mensaje
cristiano».
mater purissima | MARZO 2016
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JOSÉ LUIS SEGOVIA

«En el ejercicio
de la misericordia
se diluyen todos
los prejuicios de
laboratorio que
pretenden cerrar
el corazón a la
perfectibilidad
del ser humano»

22
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ÁNGEL GALINDO
lo que vivo, o desde dónde vivo. La Biblia es una plaza mayor,
donde el hombre se encuentra con la compasión, a pesar de su
brutalidad y deseos. La misericordia no es ir de buenos, sino
bañarse en la bondad de Dios. La dureza de la realidad pide un
respeto que cure heridas a largo plazo, y eso siempre implica
ensanchar el corazón».
Fernández Martos, autor de Misericordia acogida, misericordia entregada en la casa común (Sal Terrae), conjuga misericordia, compasión y caridad con justicia social, haciendo
referencias a la cita del Evangelio de San Mateo de «que Dios
nos juzgará desde los pobres», y la más antigua, pero igualmente vigente, del profeta Tobías de que «no vuelvas la cara
ante ningún pobre y Dios no apartará de ti su cara». San Mateo
también recoge la llamada de Jesús a restañar heridas con el más
cercano: «si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te
acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra
ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte
con tu hermano».
Compasión y misericordia pueden ser conceptos similares,
aunque Segovia Bernabé llama a no caer en «el nominalismo,
sino en ser verdad compasivos, misericordiosos y caritativos
(por añadir otro término del mismo campo de significado)».
En todo caso, «la misericordia no tiene nada de barato ni
de light. Es una fuerza arrolladora. Cuando el ex etarra asesino
es abrazado por la viuda del guardia civil que le dice ‘yo ya te
he perdonado, ahora tienes que perdonarte tú’, se produce un
terremoto, un auténtico vendaval de gracia y no precisamente
‘barata’. No es una rebaja de exigencias morales, sino justamente lo que permite al culpable confrontarse desnudamente con
la verdad de su horrible crimen y, al mismo tiempo, no perecer
en él. Ahí no cabe excusa ni justificación, ni se puede achacar
nada al que abraza. ¿A quién se le ocurre pensar que este abrazo

«Sentir compasión
por el que sufre y
ofrecerle ayuda es
signo de fortaleza en
una sociedad que ha
echado fuera de la
vida diaria el perdón
y lo instrumentaliza
como imagen, para
quedar bien»

Obras de misericordia
corporales

Obras de misericordia
espirituales

1. Visitar a los enfermos

1. Enseñar al que no sabe

2. Dar de comer al hambriento

2. Dar buen consejo al que lo necesita

3. Dar de beber al sediento

3. Corregir al que se equivoca

4. Dar posada al peregrino

4. Perdonar al que nos ofende

5. Vestir al desnudo

5. Consolar al triste

6. Visitar a los presos

6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo

7. Enterrar a los difuntos

7. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos
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J. M. FERNÁNDEZ MARTOS
Reportaje

«podemos
desalojar el odio
que convierte en
víctima crónica»

justifica los asesinatos? ¿O que los besos
del padre del hijo pródigo son el salvoconducto para el golferío? En la verdad
de su ejercicio se diluyen todos esos
prejuicios de laboratorio que pretenden
cerrar el corazón a la perfectibilidad de
los seres humano».
Misericordia es también servicio.
Como ejemplo, el trabajo de años del prefecto apostólico de Battambang, Enrique
Figaredo, con los numerosos discapacitados, víctimas de millones
de minas antipersona aún diseminadas por el país (se puede consultar una entrevista con él y su trabajo en http://bit.ly/22r6Bms).
Para él, la prioridad en la acción es sencilla: «Dios me dijo: Kike no
te compliques; mi presencia está en la gente; mi rostro es el rostro
de la gente. Búscame ahí».

«La dureza de la
realidad pide un
respeto, que cure
heridas a largo plazo,
eso implica ensanchar
el corazón»

Potencial de cambio
Para Segovia, «el ser humano no está definitivamente predeterminado por su pasado. Es el único animal que no sólo se
adapta a su entorno sino que es capaz de transformarlo. Aún
más, es capaz de cambiarse. Puede desalojar el odio y el rencor
que le colocaría en la posición crónica de víctima de lo irreparable y también de romper con un pasado delicuencial y asumir
una nueva forma de vida. Los creyentes diríamos que el futuro
es el tiempo favorito de Dios. En términos laicos, que la misericordia es el espacio para hacer viable lo inédito. La misericordia
abre un portillo de luz al presente más oscuro».
Para Ángel Galindo, «ser misericordioso (definido como la
inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles
ayuda), ayudar al débil, es un signo de fortaleza», y «hace falta ser astuto para ser humilde y misericordioso» en un contexto
actual, «que ha echado fuera de a vida diaria el perdón. Y que suele
instrumentalizarlo como imagen para quedar bien. A veces, los países
perdonan o condonan las deudas para que el país condonado compre
los productos al país que se llama perdonador. La empatía y la capacidad de perdonar se adquieren con una buena educación para la paz».
José María Fernández Martos alerta contra no estar atento «al dolor del
mundo. A veces puede faltar dinero para hacer cosas, pero «es mucho peor que nos falte corazón. Eso lo he visto en África, en religiosas
atiendo a enfermos en una sala de operaciones, con pocos recursos»,
pero con una «atención implicada» hacia el otro, conviertiendo la
miseria del otro «en acción». Una caridad que es «caridad discreta»,
real y alejada de apariencias, como las del soldado de La piedad peligrosa
de Stephen Zweig, que con una compasión mal entendida acaba motivando el suicidio de la joven impedida coprotagonista de la novela.
Galindo resalta que «la misericordia se vuelca especialmente en los
pobres y excluidos, que son los destinatarios del Evangelio. La falta de
misericordia es no reconocer a nuestro prójimo». Segovia señala que,
muchas veces, «nos falta fe. No sólo en Dios, sino también en los seres
humanos y en su bondad. No es fácil, pero es cuestión de probarlo»,
alejándose de lógicas de «populismo punitivo, en que todo se soluciona con más castigos y en condiciones más duras. Solo que nadie
verifica si ese modelo da resultados en la práctica».

www

Para saber más

BULA ‘MISERICORDIAE VULTUS’

http://bit.ly/1ONSvpx

ENCÍCLICA ‘DIVES IN
MISERICORDIA’ (JUAN
PABLO II)

http://bit.ly/1VMO3b5

‘LA BONDAD INSENSATA. EL SECRETO
DE LOS JUSTOS’ DE
GABRIELE NISSIM

http://bit.ly/1pvtBCz

MISERICORDIOSOS
COMO EL PADRE. WEB
DEL JUBILEO DE LA
MISERICORDIA

http://www.im.va/
content/gdm/es.html
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albertagiménez&HUMILDAD
Por Julia Violero, rp.

La
humildad
libera

1

Generalmente, se suele relacionar la humildad con actitudes de bajeza, sumisión, rendición, aceptación de las propias limitaciones. Personalmente, al escribir estas líneas, me desmarcaré de este enfoque.
No me convence esta perspectiva para hablar de la humildad de Alberta Giménez, como creo que tampoco convence ni atrae para presentar
hoy en día la humildad cristiana.

2

RESPONSABILIDAD APERTURA
SIN SERVILISMOS Y SENCILLEZ
Una humildad que responsabiliza
y ayuda a asumir el protagonismo
de la propia historia y se aleja
completamente del servilismo y
el apocamiento. Alberta anima a
las hermanas y a las alumnas a
preparase bien y a potenciar todo
lo que tienen. Contagia a otras el
deseo de formarse seriamente,
sobrepasando los cánones de la
época. Ella misma lo vive de tal
modo que llegará a decir que «del
mucho tener que estudiar, estoy
muy mal de los ojos».

Alberta elige no quedar encerrada
en su propio yo. Ni siquiera sus
limitaciones o pecados consiguen
paralizar su amor o que se enrede
en si misma. Opta por abrirse con
humildad y sencillez para colaborar,
acompañar, sostener, aliviar,
construir.

La humildad de Alberta atrae porque va de la mano con su libertad interior. Sus cartas nos muestran a
una persona que va ganando frescura y espontaneidad con los años. El tono cariñoso se intensifica en
su epistolario a partir de 1911, cuando Alberta tiene cerca de 75 años. A las hermanas que la conocieron
se les quedó grabado que«pagaba sus ofensas con cariño y dulzura». Me parece que esta capacidad para
ofrecer afecto, ternura, amistad sin tener en cuenta los agravios recibidos tiene mucho que ver con la
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albertagiménez&HUMILDAD
Alberta nos desvela una humildad que tiene mucho más que ver con el reconocimiento
de lo que Dios y ella, juntamente, pueden hacer. Se trata de una humildad que agradece
las capacidades recibidas. Una humildad que tiene que ver más con el desplegar todos los
dones que con el encogimiento: «quiero seguiros sin reserva».

3

4

Como agua que fluye, es consciente
de que no puede quedar contenido
el potencial que Dios ha puesto
en ella. Todo ello se traduce en
emprender ambiciosos proyectos,
sin recursos, sin seguridades, sin
todos los apoyos. No piensa en la
dificultad o en su insuficiencia. No le
detienen las críticas que, por cierto,
fueron bastantes, ni tampoco los
convencionalismos que querían
encorsetarla. Alberta mira a su
Capitán y se dice:«Ninguno más
humillado, ninguno más pobre que
Jesucristo». Se sintió libre para ser
ella misma, humilde para ofrecer lo
que de Dios recibía.

La humildad libera. Alberta Giménez
en cada decisión, en cada proyecto
que emprendía se liberaba de
miedos, de desasosiegos, de
inquietud. Y, en su lugar, se iba
colmando de confianza, de paz,
de descanso en Dios.«Abrazar la
cruz y escuchar la lección que Él
me enseña», era el secreto que
le animaba. Muestra de ello es la
serenidad con que aceptó que la
Escuela Normal de Maestras pasara
a manos del gobierno. Sabía que la
fuerza que necesitaba no provenía
de ella. Jesús crucificado sosegaba
su espíritu y fortalecía su ánimo.

Emprendimiento LIBERTAD
sereno
INTERIOR

auténtica humildad. La humildad libera, y en el caso de Alberta le ayudó a no
apropiarse de lo que crecía con ella. Alberta dimitió, murió, fue desplazada y
hasta menospreciada su labor, pero todos los proyectos que puso en marcha
continuaron porque supo empoderar a las Hermanas para que todo pudiera
continuar sin ella.

La
humildad
regala
mater purissima | MARZO 2016
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entrevista
Desde 2008, José Luis
Pinilla es responsable de
la Comisión Episcopal
de Migraciones de la
Conferencia Episcopal
Española. Advierte que
en 2014 España gastó 30
veces más en el control de
fronteras que en la ayuda
a refugiados y migrantes.
JOSÉ LUIS PINILLA, sj
Comisión Episcopal Migraciones

«europa sufre al poner el dinero
por encima de la persona»
Pinilla señala que con las dramáticas imágenes de Aylan,
el niño sirio ahogado en el Egeo,«muere la Europa de
los valores de acogida y de hospitalidad»
P. MARÍ. Palma.

Nacido en 1948, José Luis Pinilla sj es licenciado en Filosofía
y Teología por la Universidad Pontificia Comillas y en Trabajo
Social por la Complutense, además de presidente de la Asociación Europeos» (ASE) dedicada a los inmigrantes de habla
hispana en Europa y director de su revista Ventana Europea.
suiza y dinamarca han comunicado que confiscarán bienes a los que realicen peticiones de asilo en su territorio,
para ayudar a sufragar su mantenimiento. ¿ESTAS DECISIONES CASAN CON EL MENSAJE CRISTIANO?
No casan con el mensaje cristiano en absoluto. Y son una vergüenza. Incluso han merecido la desaprobación de grandes organizaciones mundiales. La agencia de refugiados de Naciones
Unidas, ACNUR, advirtió que las propuestas violan la Convención Europea sobre Derechos Humanos y las Convenciones de la
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ONU sobre los Derechos del Niño y Refugiados.
AÑOS ATRÁS, DENUNCIABA QUE LA POLÍTICA DE ASILO EN LA UE
ESTABA TOTALMENTE DESFASADA, PERO QUE NO CAMBIABA PORQUE NO AFECTABA A LAS GRANDES POTENCIAS. ¿SIGUE ASÍ?
Te pongo el ejemplo del famoso niño Aylan (ahogado en el Egeo).
Antes de la primera aparición de la trágica foto en las portadas
de los medios, la Iglesia ya estaba denunciando que las políticas
europeas eran desfasadas, ineficaces y cortoplacistas y que la
itinerancia no venía solo del Sur de Europa, y que no se podía
solucionar el conflicto solo con medidas de seguridad o en las
fronteras de acá. Esta foto fue como el aldabonazo para que la
Europa rica del centro y el norte oyera que estaban llamando
a la puerta. Supuso una solidaridad inmediatista y compulsiva
(parecida a la de la tragedia de Haití), que se agota inmediata-

entrevista
mente. La solidaridad que la Iglesia propone y procura va más
allá del presente. Busca las causas y reflexiona (es decir quiere poner corazón y cabeza), denuncia la previsión de estos
desastres cuando Europa se olvida de los pobres y sobre todo,
se moviliza en el tiempo. Porque sabe que los pobres «tiran»
de nosotros siempre. Como un imán. No solo un día o un mes.
¡Siempre! Con la muerte de Aylan no solo murió un niño, sino
que murió la Europa de los valores y Europa debe recuperar su
identidad de acogida, de hospitalidad, de interculturalidad, de
defensa de los derechos humanos. El proyecto europeo nació
con un deseo de construir una sociedad solidaria. Pero Europa
también sufre unos paradigmas económicos que ponen el dinero
por encima de la persona: el crecimiento económico a toda costa
y las medidas de austeridad como una manera de hacer «caiga
quien caiga». Y la pobreza ha aumentado en Europa en varios
millones de personas en vez de reducirse.
EN CEUTA Y MELILLA hay VERJAS PARA IMPEDIR LA ENTRADA ILEGAL DE INMIGRANTES. TAMBIÉN HAN MEJORADO LOS
SISTEMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE PATERAS. ¿SERVIRÁ ESTO PARA IMPEDIR QUE SIGAN INTENTANDO ENTRAR?
¿Quién puede poner puertas al mar? Que miren la larga valla en la frontera de Estados Unidos con Méjico, o los muros
en Palestina, o el muro que dividió Berlín… ¿ a qué lleva esto?
Europa gasta 13.000 millones para frenar la inmigración, y
con esta política los traficantes que buscan rutas mucho más
peligrosas ganan 16.000. En el 2014 España gastaba 30 veces más en control de fronteras que en ayudar a refugiados, y
no digamos nada de los vergonzosos presupuestos en cooperación exterior. Por otro lado, los grupos que participaron
en la creación de las políticas europeas de defensa fronteriza
–Finmeccanica, Airbus, Thales o la española Indra– han sido los
mayores beneficiarios de los proyectos de I+D dedicados a evitar la llegada de migrantes y refugiados. Mientras tanto, el coste
humano: se calcula en 30.000 el número de fallecidos en quince
años mientras intentaban llegar a Europa. Las vallas entre Melilla y Marruecos cuestan, al menos, 10 millones de euros al año.
Y se destinan cerca 50 millones anuales en España a deportar a
sus países de origen a migrantes. A pesar de ello, los intentos de
alcanzar el Viejo Continente están lejos de disminuir.
¿es necesario establecer límites en el número de inmigrantes que puede acoger un país?
El control de flujos en una competencia del Estado que debe
cumplir sin menoscabo de la dignidad de las personas y con la
salvaguardia exquisita de los derechos humanos, siempre teniendo en cuenta el bien común de la entera familia humana: su
finalidad no es preservar un bienestar elitista de la sociedad de
acogida al modo del rico Epulón frente al pobre Lázaro ni legitimar el abismo denunciado en la encíclica Quadragesimo anno de
1931 que es la presión del imperialismo del dinero y que visibiliza
en que el «lujo pulula junto a la miseria» que decía ya Pablo VI.

Pinilla destaca el riesgo de demonizar a refugiados de Siria e Irak
cuando muchos yihadistas son de origen europeo . FOTOS: M. P.

¿el riesgo de que se infiltren terroristas o los abusos de
mujeres denunciados en alemania deben hacer revisar
nuestras decisiones en cuanto a acogida de refugiados
de siria e irak?
Se habla de que en Siria se robaron casi mil quinientos pasaportes
originales en blanco que pueden ser usados con ese fin. Incluso
que uno de esos pudo haber sido utilizado por uno de los ocho
asesinos que perpetraron la masacre del pasado 13 de noviembre
en París. ¿Y qué pasa con los otros siete? Fueron belgas, franceses.... Según el último estudio del Real Instituto Elcano, cerca
del 45% de los yihadistas detenidos en España desde 2013 eran
españoles. Lo que más preocupa a la Policía ahora es la vuelta
de los 140 ¡españoles! que combaten con el Daesh en Siria, Irán
e Irak. Respecto a Colonia: en Alemania, se registraron más de
1.000 denuncias de mujeres por robo, acoso sexual y violación.
Sin embargo, de entre los detenidos, únicamente tres – dos sirios y un iraquí– habían llegado recientemente. Es preocupante
el lenguaje utilizado que demoniza a los refugiados como grupo.
Y muy peligroso porque contribuye al miedo y a la xenofobia.
Los problemas de seguridad en Europa son muy complejos y
los refugiados no deben ser convertidos en chivos expiatorios.
¿la crisis nos debe hacer revisar nuestras políticas de
acogida?
La Iglesia española ha declarado de manera solemne y pública
varias veces que los emigrantes no son causantes sino víctimas
de la crisis. Y los más pobres de los pobres son los emigrantes
irregulares. Estamos ante unos de los más complejos desafíos a
afrontar de cara a la cohesión social . Pero si gestionamos bien
el reto, la crisis de los refugiados se puede convertir en un elemento que impulse la economía. Así lo ha expuesto por ejemplo
el Deutsche Bank , que afirma que el PIB alemán puede llegar a
crecer hasta un 1,5% en los próximos cinco años gracias a esta
situación.
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la pureza enlared
pureza en red

Unidos contra
el hambre

Victoria Braquehais, rp, en la presentación de la
campaña de Manos Unidas, señaló que «la educación
es la llave del desarrollo». FOTO: Marta Carreño

Redacción MP. Palma.

La religiosa de Pureza de María en la República Democrática del Congo
Victoria Braquehais ha sido una de las principales voces en el arranque de
la nueva campaña de la ONG Manos Unidas: Plántale cara al hambre: siembra. La organización católica de ayuda al desarrollo presentó en febrero
esta nueva campaña, que se desarrollará durante tres años y quiere dar
respuesta a las necesidades de casi 800 millones de personas, que según
datos de la FAO, padecen hambre. «Una lacra vergonzante» para la presidenta de Manos Unidas en España, Soledad Suárez, que señala que «el
hambre es, literalmente, un crimen». Manos Unidas ha aumentado para
2016 un 10% el presupuesto previsto para proyectos de de seguridad alimentaria, hasta llegar a casi 11 millones de euros destinados únicamente
a esta misión. En 2015, las donaciones a la organización en España sumaron 45,1 millones de euros (un 4,7% más), que permitieron poner en
marcha casi 600 proyectos de desarrollo, que beneficiaron a 2,8 millones
de personas. Manos Unidas aporta ayuda a diferentes proyectos de Pureza
de María en el Congo, como las ampliaciones de la Escueka Mikuba y del
Instituto Uzima de Kanzenze, así como la mejora de la sala de pediatría y
de la sala de partos del hospital de esta población.
Braquehais y Suárez, en TVE. FOTO: Javier Herráez Ferrero
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Premios al rendimiento
en Madre Alberta

Beca por excelencia en la
Universidad de la Sabana

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Bogotá.

Los estudiantes del colegio Madre Alberta José Miguel
Morón, Clara Capdevila, Victoria Cursach, Ángel Hernáiz, Lucía Montoya y Marta Riera recibieron de manos
del conseller de Educación Balear premios al rendimiento
académico.

María Camila Salamanca, estudiante de Pureza Bogotá, ha
obtenido una beca de excelencia de la Universidad de la
Sabana de Chía. En 2014, Ana María Ledesma, también ex
alumna del colegio, obtuvo una de estas distinciones que
reconocen el excelente desempeño académico.

Seis alumnos premiados Tres estudiantes de
en Ontinyent
Primaria de Grao de 10
Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Grao.

Los alumnos Javier Micó, Lucía Belda, Mar Cortés, Ana Isabel Riera, Mª José Pasqués y Celia Lliso recibieron de manos
del concejal de Educación Oscar Borrell el diploma a la excelencia, por haber finalizado estudios de Primaria o de ESO
con nota media de 10.

Las ahora alumnas de 1º ESO de Pureza de María Grao Nerea Adán Ferris, Inés Gregori Sanahuja y Marta Sebastián
Rivero también han recibidido el premio extraordinario al
rendimiento académico en Educación Primaria con unos de
los mejores expedientes de toda la Comunidad Valenciana.
mater purissima | MARZO 2016

29

la pureza en red

Impresión y
diseño en 3D

La impresión en 3D es parte de un proyecto
educativo que une varias materias. FOTOS: M. P.
Redacción MP. Ontinyent.

Este curso el Colegio Pureza de María
de Ontinyent ha iniciado una importante colaboración con la empresa BQ,
adquiriendo una sus impresoras de 3D
para poder realizar una serie de proyectos tecnológicos en el aula.
La comunidad educativa del centro
está convencida de que estas iniciativas
son muy importantes para la formación
de los alumnos y por ello, se está implementando un sistema de formación
por proyectos.
Uno de los proyectos que se lleva a
cabo une contenidos de diversas materias como tecnología, informática,
plástica y física. Se trata de diseñar
productos con aplicaciones reales, tales como soportes para teléfonos móviles, bolígrafos, pequeños juguetes,
accesorios de cocina, o cualquier producto que los alumnos sean capaces de
diseñar.
Para llevar a cabo este primer proyecto los alumnos debían proyectar,
presupuestar, hacer bocetos y dibujar
mediante un software en 3D el producto y posteriormente imprimirlo con la
nueva impresora que ha adquirido el
colegio.
Para llevar a cabo el proyecto el
colegio ha establecido una alianza de
colaboración con la empresa BQ, multinacional española, que cuenta con
más de 100 ingenieros especializados
en diseño mecánico, hardware y software y que produce dispositivos como
tabletas y móviles.
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Visita a la
granja ‘El Acebo’
en Madrid

Un momento del recorrido por la granja de 1º de Primaria. FOTOS: M. P.
Redacción MP. Madrid.

Los alumnos de 1º de Primaria de
Pureza de María Madrid disfrutaron
el pasado 12 de febrero de un día en
la granja ‘El Acebo’. Allí, pudieron
ver un montón de animales y descubrir su alimentación, hábitat y
todo lo que se aprovecha de ellos,
aprendiendo a elaborar pan.

Bilbao visita un
concurso de ETB
Redacción MP. Bilbao.

Alumnos de Pureza de María Bilbao
participaron el pasado mes de enero
en la grabación de varios programas
del concurso de Euskal Telebista
Burubero. El programa, presentado
por Kike Amonarriz, mide el conocimiento de los participantes en
relación a la cultura vasca.

Imagen de grupo con el presentador del
programa ‘Burubero’. FOTOS: M. P.

Clipmetrajes
contra el hambre
Redacción MP. Grao.

Después de asistir a una conferencia
de Manos Unidas, algunos alumnos
de 1º ESO de Pureza de María Grao
participaron en la séptima edición
del Festival de Clipmetrajes cuya
temática versa sobre el desafío del
hambre (para más información, ver
página 28 de esta edición de Mater
Purissima).
El Festival de Clipmetrajes de
Manos Unidas quiere sumar esfuerzos y puntos de vista para concienciar sobre el hambre y sus causas.
Este año, como principal novedad,
esta ONG ha ampliado el festival a
alumnos de primaria y se han presentado un total de 104 candidaturas de todo el Estado. La gala final
en la que se darán a conocer los premios de esta edición del festival de
clipmetrajes se celebrará en Madrid,
el próximo 7 de mayo, tras la celebración de finales autonómicas.

En la Olimpiada
de Filosofía
Redacción MP. Tenerife.

Alumnos de 1º de Bachillerato de
Pureza de María Los Realejos y Santa Cruz han participado en la tercera
edición de la Olimpiada de Filosofía
de las Islas Canarias, que ha incluido
tres categorías, entre ellas un certamen de fotografía filosófica para
alumnos de este curso y de 4º de
Educación Secundaria. Jaime Domínguez y Paula Barrientos, de Los
Realejos, se hallaron entre los nueve
finalistas de Tenerife que alcanzaron
la final regional, teniendo que improvisar en 90 minutos un ensayo de
carácter filosófico en torno al tema
de la convocatoria, ¿Qué es la belleza?

la pureza en red

Talleres de cocina El CESAG ‘vive’ la San Luis: jornada
en Primaria de
noche electoral de vocaciones
Sant Cugat
Redacción MP. Cumaná.

Nuria Mercadal. Sant Cugat.

Los niños de tercero de Primaria
del colegio Pureza de María de Sant
Cugat, muy contentos e ilusionados
con los talleres de cocina y experiencias iniciados el curso pasado.
En el de cocina se convierten en
pequeños chefs y elaboraron recetas dulces y saladas. En el taller de
experiencias se convierten en pequeños científicos investigando y
planteando hipótesis.

Los alumnos de Sant Cugat, orgullosos con sus recetas. FOTOS: M. P.

I Feria Científica
en Cid
Redacción MP. Valencia.

Los alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria de Pureza de María
Cid trabajaron el tema del cuerpo humano, pero de una manera muy especial, desde dentro. Como parte de
su investigación, han creado un libro
interactivo, muy creativo e interesante. No fue una tarea fácil, pero los
resultados fueron muy satisfactorios,
lo que formó parte de los motivos de
la convocatoria de la primera edición
de la Feria Científica en este colegio,
que se celebró el pasado 4 de marzo
y también pudo ser visitada por los
padres.

Estudiantes y profesores del CESAG vivieron
la noche del 20-D en el centro. FOTOS: M. P.
Redacción MP. Palma.

Treinta estudiantes de los grados en
Comunicación del CESAG participaron en el programa especial, emitido
en directo, con motivo de las elecciones generales. Previamente, se
organizó un debate en el centro con
asistencia de candidatos de Baleares.

Entusiasmat
comienza en
Infantil de Madrid
Redacción MP. Palma.

En Educación Infantil de Pureza de
María Madrid se han comenzado a trabajar las matemáticas con la metodología del proyecto Entusiasmat, que se
ha iniciado este curso académico en el
primer curso.
Mediante la aplicación de este programa, que ya se aplica en la enseñanza
de esta materia en otros colegios de Pureza de María, los alumnos experimentan y manejan conceptos matemáticos
a las que en cursos superiores les irán
poniendo nombre: gráficas, producto
cartesiano, orden y secuenciación de
imágenes...
Desde la manipulación se intenta
acercar el mundo matemático de lo
abstracto partiendo de situaciones de
la realidad diaria, lo que facilita su asimilación.

El domingo 21 de febrero 2016, en
Fe y Alegría San Luis (Cumaná, Venezuela) mantuvieron una jornada
vocacional. Participaron las congregaciones religiosas de la diócesis. El acto se inició con una misa
presidida por Diego Padrón, arzobispo de Cumaná y presidente de la
Conferencia Episcopal Venezolana.
A continuación, visita a los stands
de las congregaciones, cantos y representaciones de los jóvenes y exposición de diferentes carismas.

Asistentes a la jornada vocacional. FOTOS: M. P.

Concurso de
vida saludable
Redacción MP. Manacor.

Pureza de María Manacor ha organizado un concurso de fotografía bajo el
tema de ‘Vida Saludable’, destinado a
sus alumnos de Educación Primaria y
Secundaria. Los participantes debían
realizar fotografías que plasmasen lo
que es para ellos este concepto, mediante fotomontajes, o imágenes en
blanco y negro o color. Manacor está
integrado dentro de una red de centros escolares promotores de salud y
esta es una más de las iniciativas que
se desarrollan para llevar a cabo este
objetivo. La comunicación de premios se preveía para el 23 de marzo.
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Hemos encontrado

Robótica en
Bogotá
Redacción MP. Bogotá.

Una nueva opcional llegó al Pureza Bogotá para que todos los que han soñado
con construir su propio robot. Para Javier Caicedo, profesor que está a cargo
de la clase, «para que un robot funcione
tal cual el diseño que planteas es necesario generar y aplicar una diversidad de
competencias y habilidades que van de
la mano del funcionamiento actual del
mundo». Para el comienzo de curso la
opcional cuenta con 18 alumnos inscritos.

Los profesores
del CESAG
piensan la
Misericordia
Ciclo de Comunicaciones
Febrero — junio 2016
Sala de Conferencias
Los jueves a las 13:00 h.
30 minutos

Programar
con ‘Scratch’
Redacción MP. Palma/Los Realejos.

CESAG
Costa de
Saragossa 16,
07013 Palma

Comunicaciones: Las Biblia y las fuentes de la Misericordia; Misericordia
y seguridad: La polémica sobre los refugiados; Interacciones en positivo:
la Misericordia en los videojuegos; El periodismo, la justicia y control de
poder; Mater Misericordiae, entidad educativa y social expresión del carisma de la Misericordia; Día a día, educación y misericordia; Humanizar
las redes sociales; Misericordia y Marginalidad; Testigos de misericordia
en la historia de la espiritualidad; Misericordia y proyecto psicológico;
El camuflaje de la misericordia; Misericordia y matemáticas; Igualdad de
oportunidades; «The Inner Light» i el concepte de la Misericòrdia a la tradició músical de la India a Occident; La Misericordia: Una aproximación
desde la Filosofía; Extendiendo la mano desde el Arte; Cine de Misericordia; Misericordia y Educación; Misericordia y Literatura criminal…
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Arriba, Hugo Marcos. Abajo un alumno de Madre Alberta. FOTOS: M. P.

Madre Alberta ha introducido la enseñanza de programación usando la aplicación Scratch. Los alumnos de 5º recibirán nociones básicas a final de curso
(en mayo y junio). En 6º, los estudiantes
estructuran su trabajo mediante un diagrama de flujo que luego se plasma con
este lenguaje. En el último trimestre,
crearán historias y videojuegos. En Los
Realejos, el alumno de 1º de ESO Hugo
Marcos participó en el evento ‘GLG
Kids’ para enseñar programación a estudiantes de entre 8 y 14 años. El acto
fue organizado por el ayuntamiento de
La Candelaria y la comunidad de desarrolladores de Google en España.

la pureza en red
Eramus+ en Madrid
por el medio ambiente

F o to pa l a b ra

Redacción M.P. Madrid.

Los alumnos de 1º ESO de Pureza de María Madrid inmersos
en el proyecto de Erasmus+ realizaron una salida a la Cabaña de El Retiro donde realizaron un minucioso recorrido
guiados cada uno con su brújula. Estudiaron junto con un
monitor los tipos de hojas de los árboles, las distintas clases
de plantas y de árboles que podemos encontrar en un paraje
tan familiar para nosotros y a la vez tan desconocido como
es el parque de El Retiro. Además de explicarles su historia.
Anteriormente, en las asignaturas de Biología y Geología se
realizaron carteles promocionales sobre la regla de las 3R:
Reduce, Reutiliza y Recicla. El objetivo de esta actividad,
adquirir conciencia medioambiental.

Vista del grupo de Pureza de María de Madrid. FOTOS: M. P.

24 estudiantes
alemanes en Ontinyent
J. Gramage. Ontinyent.

FOTO: Lluís Segura

24 estudiantes del Instituto Otto Hahn de Göttingen (Alemania), durante su estancia en España convivieron con alumnos de Pureza de María Ontinyent. De esta forma y gracias
al convenio establecido con este centro se posibilita que los
estudiantes de Alemán de 2º, 3º y 4º de la ESO mejoren sus
conocimientos de lengua y cultura alemanas. Durante su estancia los estudiantes germanos participaron en numerosas
actividades dentro y fuera del centro.
Además también acudieron a las clases del Colegio según
el horario de sus compañeros de intercambio y, dentro de los
cursos de alemán, realizaron actividades y entrevistas para
conocer el sistema educativo español y las rutinas del Colegio,
comparándolos con los suyos. Una representación del colegio
de Ontinyent viajará a Alemania en el futuro.
Un momento de la estancia valenciana
del Instituto
Otto
Hahn. FOTOS:
M. P.
mater purissima
| MARZO
2016
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En el Parlamento
de Canarias

Visita de La
Ganadores en
Cuesta al Espacio ‘Envasarte’
de las Artes (TEA)
Redacción MP. Madre Alberta.

Los alumnos de Los Realejos,en el Parlamento de Canarias. FOTOS: M. P.
Redacción MP. Tenerife.

Los alumnos de La Cuesta, en el TEA. FOTOS: M. P.

Los alumnos de 5º de Educación
Primaria de Pureza de María Los
Realejos visitaron este mes de febrero
la sede del Parlamento de las Islas Canarias, conociendo de primera mano
las instalaciones de este recinto, antiguo teatro, en donde se elaboran las
leyes del archipiélago. Los alumnos
recibieron una charla y contemplaron
un vídeo elaborado sobre la historia y
las características de la asamblea popular canaria, además de acceder al
salón de diputados.

Redacción MP. La Cuesta.

Un día especial
en el Cottolengo

M. Martínez. Madrid.

Redacción MP. Valencia.

El pasado 18 de Diciembre, los grupos
de Confirmación de 2º año, alumnos
de 4º de ESO de Pureza Cid, visitaron
el Cottolengo del Padre Alegre. Este
lugar es especial, las personas que viven allí son verdaderos «pobres» de
los que se impregna el Evangelio. Es
un lugar de oración, de generosidad.
El grupo lo vivió así, y aprovechando
la campaña de Navidad, les llevaron
alimentos. Como elllos explican, viven de la Divina Providencia: «No
tenemos subvenciones y no pedimos
ni aceptamos nada que sea fruto de
petición».
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Como actividad complementaria,
los alumnos de 3º de ESO de Pureza
María La Cuesta vistaron la exposición de fotografía Fotonoviembre
celebrada en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes). En ella realizaron
actividades en las que interactuaron
y se mostraron muy participativos.

Educación Infantil del colegio Madre Alberta ha ganado el concurso
de promoción del reciclaje ‘Envasarte’ con la construcción Bosque
de Navidad, que se había elaborado
reutilizando envases. Esta etapa había puesto en marcha un proyecto
educativo en este sentido, del que
la participación en el certamen era
una parte. El primer premio, que
constaba de un reconocimiento de
1.000 euros en material escolar y de
un ibook para el profesor, supone
un espaldarazo para el trabajo hecho en el centro y da alas al mensaje de «que vale la pena aprender
a reutilizar y a reciclar». El premio
es organizado por diversas empresas
que trabajan en este campo y ha incluido una votación por Internet de
los mejores trabajos. Los segundos y
terceros premios incluían 500 y 250
euros en material escolar.

El padre Damián,
en concierto
Cid, un colegio
internacional

El pasado 21 de Diciembre Pureza de
María de Madrid disfrutó de uno de
los participantes del concurso La Voz
que conquistó a todos con su manera
de actuar y con su impresionante voz:
el Padre Damián. Fue un concierto
benéfico donde alumnos de 1º ESO
a 2º BTO ayudaron a los que menos
tiene llevando un Kg de comida.

Un momento del concierto del Padre Damián en Madrid. FOTOS: M. P.

S. García. Valencia.

Durante el curso académico, Pureza de
María Cid ha sido protagonista de varios eventos en el marco de sus programas europeos. En la semana del 18 al 24
de octubre, participó en un encuentro
de profesores y alumnos en Aubsburgo
(Alemania), en el marco del proyecto European Possibilites, profundizando en las posibilidades laborales que
se pueden ofrecer a nivel europeo. En
la semana del 4 al 8 de noviembre, 14
alumnos de y dos profesoras de Varsovia (Polonia) se desplazaron al colegio
para un intercambio. Asimismo, dos
profesores daneses y otros dos alemanes conocieron el centro interesados
en cómo trabaja el tema de la robótica,
asistiendo a sus clases de tecnología.
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Marionetas para Premio de
Establiments: 100
aprender inglés Pastoral para Inca años de Jardines
Redacción MP. Santa Cruz.

Redacción MP. Establiments.

El juego es una buena estrategia a
utilizar en la enseñanza de idiomas
desde muy pequeños. En Pureza de
María de Santa Cruz de Tenerife, los
alumnos realizaron marionetas para
desarrollar seguidamente prácticas
de conversación en inglés.

El pasado 29 de enero se iniciaron
los actos de celebración del primer
centenario de los Jardines de la Infancia de Establiments, que incluirán en abril una serie de conferencias, que se celebrarán en el salón
de actos del colegio Madre Alberta.
Entre ellas, el 12 de abril Ser més feliços per ser millors pares, de Juanjo
Fernández Sola, y el 27 de abril Xiskya Valladares y Ana Core con Educar corazones, sublime misión.

Imagen del trabajo en las aulas de Religión
de Pureza de María Inca. FOTOS: M. P.
Redacción MP. Inca.

Alguna de las marionetas para practicar el idioma de Shakespeare en Tenerife. FOTOS: M. P.

Patricia Gómez,
en Granada
Redacción MP. Granada.

La escritora Patricia Gómez Rojo, ganadora del premio Gran Aguilar por
su novela El Mar, visitó este mes de
marzo el colegio Sagrada Familia de
Granada para compartir experiencias
con los alumnos de 3º y 4º de ESO.
Fue todo un privilegio poder dialogar sobre las inquietudes y motivaciones que le llevaron a escribir la
obra. Sagrada Familia está desarrollando un plan de potenciación de la
lectura que implica a las familias y ha
supuesto en Infantil la participación
de padres en sesiones de lectura de
cuentos.

El proyecto Deseo cambiar el mundo de los alumnos de 2º de ESO de
Pureza de María Inca ha obtenido el
tercer premio en el Premio a la Innovación y a las Buenas Prácticas de
Pastoral Escolar convocado por Escola Catòlica de les Illes Balears y la
editorial Santillana.
La iniciativa presentada para la clase de Religión de este curso propone, mediante trabajo cooperativo,
que los alumnos impliquen al resto
de la comunidad educativa en una
actividad concreta, con pequeños
actos que hacen la vida mejor.
En este caso, la ayuda a uno de
los colegios de la Pureza en Venezuela, el Fe y Alegría San Luis de
Cumaná, para ayudarles a recaudar
fondos que permitan la mejora los
sistemas de seguridad del colegio.
El colegio atiende a más de 1.600
alumnos de Cumaná y da trabajo a
más de 150 personas. El galardón se
entregó durante la celebración del
III Congreso de Escuela Católica de
Baleares (ECIB), en que su presidente, Bernat Alemany, destacó
que «ante los cuestionamientos»
que se realizan de la actividad de
la escuela concertada, la respuesta
es «acreditar con evidencias que
la escuela católica sabe educar»,
constituyendo una «parte enriquecedora del sistema educativo
de las Islas».

Los Jardines de la Infancia, última propuesta
pedagógica de A. Giménez, en 1916. FOTOS: M. P.

Prácticas y ciencia
en Ontinyent
Redacción MP. Ontinyent.

Cuatro estudiantes de Pureza de
María Ontinyent participaron el
pasado verano en los Práktikum de
la Universidad Politécnica de Valencia y en la escuela de verano de
la Universidad Francisco de Vitoria.
En ellos, desarrollaron diferentes
trabajos científicos. Antonio Soriano, regeneración de aguas residuales; Isabel Sayas, sobre tecnologías
transformadoras del medio ambiente; Tomás Martínez, en una investigación sobre aguas e investigación
y Marta Belda, con un proyecto de
geodésica, cartografía y topografía.
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Las
de la caras

PUREZA

Bilbao. Los alumnos recogieron donaciones en favor de Médicos sin Fronteras.

El Día de la Paz en Madre Alberta. Alumnos de ESO y Primaria realizaron una ambientación basada en ‘Masterchef’ e Infantil realizó un gran mural. G. Bibiloni

Expandiendo paz en Inca. Alumnos se repartieron por diversos lugares céntricos.

Círculo de la paz en Manacor. Se leyó un
manifiesto y se lanzaron globos al aire.

Ontinyent. Los alumnos se unieron en el
patio en un gran abrazo común.

Cadena humana en Sant Cugat en favor de la paz. Todos los alumnos y alumnas del colegio se unieron en una enorme cadena humana al ritmo de la canción El món seria
mes feliç... y enviar un mensaje de paz a todos los países inmersos en conflictos.
Padrinos e ahijados se reunieron en las clases de Infantil y de Primaria para juntos
escribir ese mensaje que esperan, llegue de una forma u otra.

Madrid. Todos los alumnos realizaron
para el Día de la Paza una cadena de
colores. En sus tiras, los alumnos escribieron sus deseos y pensamientos
en favor de un mundo sin guerras.
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Manacor. El patio se llenó por Carnaval
de colores e imaginación.

Fiesta y alegría en Los
Realejos. El colegio
vivió con el Carnaval
un día lleno de mucho colorido y risas
en todos los asistentes al acto. Disfraces,
Reinas del Carnaval
y actuaciones estuvieron a un máximo
nivel.

Carnaval ‘rockero’ y con sabor a los ochenta en Santa Cruz. Se disfrutó de un festival lleno de murgas y bailes por parte de los alumnos,
cuyas letras sonaron al ritmo de la música de Alaska, Mecano..., intercaladas por las actuaciones de profesores de Ed. Infantil y
Primaria. Alumnos de ESO y Bachillerato realizaron disfraces con materiales reutilizados. Marian Parón Morales

Cada día, un disfraz. En S. Cugat, se dieron
consignas sobre qué detalle lucir cada
día de Carnaval. Original y divertido.

Segundo premio para la comparsa de Pureza de María en Inca. El colegio acudió a la Rueta infantil de Inca con los alumnos de 2 años y todo el ciclo de Primaria. La buena
disposición y el ingenio de alumnos, padres y profesores ganó un segundo premio.
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Visita del arzobispo Osoro al colegio de Madrid. El 30 de noviembre, el arzobispo Carlos Osoro realizó una eucaristía en el colegio con religiosas, profesorado, padres y Familia Albertiana.

Pancartas y palomas de la paz en Los Realejos. Durante la semana,
el colegio trabajó con los alumnos en qué consiste la paz, cómo
ayudar a conseguirla y cómo sentirnos bien interiormente.

Carnaval en La Cuesta. El 5 de febrero el colegio celebró esta festividad, donde los alumnos participaron en las distintas
actividades propuestas, como un concurso de maquillaje, de disfraces, de murgas... Los alumnos del grupo de FOC
contribuyeron con un bar solidario donde se vendieron bocadillos, pizzas y refrescos.

El obispo Damase, en la misión de Ngovayang. Monseñor Damase se mostró encantado con la labor educativa y pastoral que se realiza desde hace décadas en
este colegio de Camerún.
38

mater purissima | MARZO 2016

El Día de la Paz en Cid. El 29 de enero se celebró en este colegio de Valencia el
Día de la Paz y la no Violencia. Durante la semana, se reflexionó en las aulas
sobre ¿Cómo me ven desde el cielo? y reflexionar sobre nosotros y en cómo nos
ven desde el exterior. Se continuó con el hermanamiento del día de la Pureza.
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Visita de la superiora de Pureza de María a Camerún y Bucaramanga . La nueva superiora de Pureza de María, Emilia González,
rp., durante su reciente visita a los colegios de Ngovayang (Camerún) y Bucaramanga (Colombia).
El ‘bocadillo solidario’ en
La Cuesta. Los alumnos
del colegio colaboraron el 28 de enero con
5€ para la adquisición
del pícnic donado por
proveedores del colegio. La recaudación se
destinó a Manos Unidas para su campaña
contra el hambre.

2.020 euros para Manos Unidas en Cid.
La campaña solidaria organizada en este
colegio valenciano, un éxito.

Encuentros de antiguas alumnas en Bilbao, Grao, Cid y Sant Cugat. Las reuniones de antiguas alumnas unen pasado, presente
y futuro. Son una muestra de valores y de conexión con el colegio, una mezcla de sentimientos de alegría, de reencuentro y de convivencia. En las tres imágenes, de izquierda a derecha, los cuatro últimos encuentros celebrados en Bilbao,
Grao, Cid y Sant Cugat.
mater purissima | MARZO 2016
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IV Concurso de Ortografía Catalana. El 10 de diciembre se celebró
este concurso en Madre Alberta, en el que participan alumnos
de ESO. G. Bibiloni

Finalista en la XIII Olimpiada de Biología de la Universidad de Valencia. Un alumno de Pureza de María Ontinyent, Antonio Soriano Revert, entre los finalistas de esta competición.

Diez años de la Agrupación Musical de Pureza de María Madrid. Un centenar de escolares integran hoy la agrupación, que aúna
música y formación en valores. Los alumnos de Educación infantil cuentan con su hora de ensayo de ‘Estimulación Musical’ y los mayores forman la Coral y el grupo musical moderno. La coral actuó recientemente en el Auditorio Nacional.

Cristianos perseguidos. La directora de
Mater Purissima, Xiskya Valladares,
ofreció charlas en Tenerife sobre los cristianos perseguidos en Siria e Irak.
40
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Cid, mejor colegio en las Olimpiadas de Geografía. El colegio se alzó este marzo con
el premio al mejor colegio en las VIII Olimpidas de Geografía convocadas por la
Universidad de Valencia y sus alumnos obtuvieron tres galardones: Javier Gascó
Prades el segundo premio, Diego Ciscar Arnedo el tercero y Paula Herráiz el
cuarto. Los ganadores tendrán matrícula gratuita en este centro universitario.
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Beca Viuda de Epalza en Bilbao. Aitana López, alumna de 1º de Bachillerato de Pureza de María, ha obtenido una de las únicas 10 becas que se conceden.

‘Matemágicos’. 2º puesto en este concurso para 5º de Primaria de Granada.

Miguel Frau Rovira en el CESAG. El actual delegado de la agencia EFE en Baleares desgranó su
experiencia como corresponsal de guerra en Irak, Timor, Afganistán o Camboya.

Premios ‘Festers’. Para alumnos de Ontinyent, Ismael Herrero y Roberto Bas.

Clausura del Año de la Vida Consagrada en Roma. Religiosas
de la Pureza que celebran este año sus bodas de plata y de
oro de vida religiosa se desplazaron a la Ciudad Eterna para
participar en los actos de clausura de esta celebración.

Premio de lectura en Sant Cugat. Paula Serra y Edith Ferrer,
alumnas de 1º de ESO, recibieron los premios ‘Lectura
Agenda 14-15’. La lectura da fluidez verbal y escrita precisa para el desarrollo académico.
mater purissima | MARZO 2016
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La Pureza ¡EN JUEGO!

MADRID, EN
LOS PREMIOS
MARCA

Redacción MP. Madrid.

El pasado 8 de febrero el Colegio Pureza de María de
Madrid fue uno de los afortunados en asistir a la gala
de entrega de los Premios Marca de fútbol 2015, que se
celebró en el Teatro Goya de Madrid. A ella fueron algunos alumnos de Primaria, docentes y Hermanas que
pudieron disfrutar de la presencia de jugadores del Real
Madrid y campeones como Sergio Ramos o Cristiano
Ronaldo ¡Seguro que ha sido un día que no olvidarán
fácilmente!
Con anterioridad, el 23 de enero se llevó a cabo la
primera jornada de competición en natación de los Juegos Deportivos Municipales de Madrid. La piscina del
Puente de Vallecas albergó las pruebas y Pureza de María, con gran tradición en este deporte, fue representado
por once nadadores.
El esfuerzo y buen trabajo llevados a cabo en el colegio en su actividad deportiva se vio reflejado en los
buenos resultados obtenidos, tanto a nivel individual
como colectivamente. Se obtuvieron dos medallas de
bronce. La primera, para María Frúhbeck Muñoz, en los
100 metros estilos individual cadete femenino.
Por último, enla categoría 4x50 metros estilos cadete
femenino, el equipo formado por Julia Villanueva, María
Frúhbeck, Ana Lozano y Mª Cruz Lozano también obtuvo un bronce.
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Algunos de los alumnos de Pureza de María Madrid con el futbolista
Sergio Ramos, durante la gala de los Premios Marca. FOTO:M. P.

Medallistas en la competición de natación de los Juegos Deportivos Municipales de Madrid. FOTO: M. P.

La Pureza ¡EN JUEGO!

DIEZ medallas
para bilbao
Redacción MP. Bilbao.

El pasado mes de enero, durante los campeonatos de invierno de natación de Vizcaya, dos
alumnos de Pureza de María Bilbao tuvieron
actuaciones destacadas, que les llevaron a lo
más alto del podio.
Paloma Conde, alumna de 1º ESO A, consiguió siete medallas en el camponeato: cinco
fueron de oro (en las categorías de 200 espalda, 100 espalda, 800 metros libres, 4×100 libres, 4×200 libres) y dos de plata (100 libres,
4 x 100 estilos).
Yeray Aguado, estudiante de 2º ESO C, se
hizo con otras tres medallas: una de oro (200
metros braza) y dos de plata (en 100 metros
braza y 1500 libres). Un fin de semana muy
intenso, con muchos nervios y alegrías, pero
en el que todo el esfuerzo diario de Paloma y
Yeray fue recompensado.
Paloma Conde y Yeray Aguado, durante la entrega de premios. FOTO:M. P.

éXITOS EN AJEDREZ
DE LA CUESTA
Redacción MP. La Cuesta.

Los hermanos Jorge y Lucía Gil Ojeda, alumnos del Colegio
Pureza de María de La Cuesta, en Tenerife, han alcanzado durante este año óptimos resultados en el mundo del
ajedrez.
En los XXIX Juegos Cabildo de Tenerife, celebrados a
finales de enero en el Estadio Francisco Peraza de La Laguna, Jorge Gil Ojeda obtuvo el primer puesto en la final individual, en categoría infantil. En categoría federada, Jorge
ha obtenido el subcampeonato de Tenerife en la categoría
de Sub14, representando al club Achinet Gambito de Rey.
Representando al mismo club, Lucía Gil Ojeda ocupó la
tercera posición en la categoría sub-12 femenina. En los
juegos deportivos del Cabildo, Lucía quedó en la posición
número 20, de un total de 183 inscritos.
Asimismo, Jorge Gil Ojeda tuvo ocasión de participar
en el campeonato juvenil de ajedrez de Tenerife, en categoría superior, donde ocupó una muy meritoria novena
posición.

Los hermanos Jorge y Lucía Gil Ojeda, destacados ajedrecistas. FOTO: M. P.
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La Pureza ¡EN JUEGO!

protagonistas
en el cross
del retiro
Marta Martínez. Madrid.

Como cada enero los alumnos de Pureza de María de Madrid se presentan al Cross del Distrito de El Retiro.La participación es increíble y cada año el colegio se supera en
participación y premios. ¡Enhorabuena a los alumnos, son
unos auténticos campeones!
Como hecho especial, destacar se entregó una placa de
homenaje a una profesora de Educación Física del colegio, Sonsoles Casero, que se prejubila este año, a la que
se otorgó reconocimiento por su trabajo y dedicación a la
profesión durante muchos años.
No ha sido esta la única prueba de atletismo con una
destacada participación de alumnos del colegio de Madrid. En el Cross Aldovea, la alumna de 4º de ESO María
Ortiz obtuvo el segundo puesto en su categoría. Asimismo, con una vocación solidaria, alumnos de ESO y de Primaria participaron el pasado 13 de marzo en la séptima
edición de la Carrera de la Esperanza, convocada para recaudar fondos en favor de los afectados por enfermedades
raras. La prueba se celebró en la Casa de Campo.

Diferentes imágenes del Cross del Retiro, con la participación de alumnos de Pureza de María Madrid. Arriba, la profesora Sonsoles Casero. FOTO: M.P.

eSCALADA EN
SANT CUGAT
Redacción MP. Sant Cugat.

El colegio Pureza de María ya cuenta con un búlder de
escalada. Los niños de 6º de Primaria y los de 1º de ESO
estrenaron con mucho entusiasmo la nueva instalación
disponible para su tiempo de ocio. Todos los estudiantes
de Sant Cugat podrán disfrutar de esta nueva actividad en
las horas del patio, en las clases de educación física… Se
pretende que el esfuerzo que se ha hecho sirva para dar
otro aire al patio y dar más opciones a los estudiantes.
Aspecto de la nueva instalación en Sant Cugat. FOTO: M. P.
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Panamá: centro de
jóvenes misioneros
Redacción MP. Panamá.

Con motivo del 15 aniversario del nacimiento del grupo misionero Deja Huella, se celebró en Panamá el Primer Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Misioneros, que congregó
este enero a 94 jóvenes en las diversas actividades, de los
cuales 20 viajaron desde Nicaragua. Una forma de conectar a
los estudiantes americanos de la Pureza.
Entre las actividades organizadas para estos días se dispuso un programa de visitas culturales, noches de exhibición de talentos, salidas solidarias (Hospital del Niño, Asilo
Bolivar y Casa Hogar Buen Samaritano), deportes varios y la
participación de los jóvenes misioneros en el XXXVII Encuentro Nacional de Renovación Juvenil de Chitré, del 21 al
24 de enero, que se celebró esta vez bajo el lema de Sin mí
nada pueden hacer.
Una oportunidad excepcional para compartir experiencias y vivencias, para enriquecerse entre las diferentes cultu-

ras, para participar en las actividades de la Iglesia en Panamá
y para hacer familia en Deja Huella al estilo de Pureza de María, en un encuentro que ofrece muchas de las sensaciones
que viven los que acuden a la Jornada Mundial de la Juventud.
En la dirección oficial de Facebook del colegio de Panamá, se establecía la siguiente valoración después de acabar
el encuentro: «¡Todo un éxito. No sólo por la organización,
sino por lo vivido! Tuvimos la presentación cultural de Nicaragua y Panamá y la despedida: lo que vivimos no se puede
expresar... se contarán detalles, anécdotas... lo demás, sólo
quienes lo vivimos sabemos lo que llevamos dentro!».
Entre los lugares que se visitaron durante la reunión de
jóvenes misioneros, las visitas a las ruinas de Panamá Viejo, el cerro Ancón, el Biomuseo y el Centro de Visitantes de
Miraflores para contemplar el Canal de Panamá y la zona de
Albrook Mall.
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Fin de año Taizé
en Valencia
Redacción MP. Valencia.

Valencia se vivió por fin de año una conjunción
de lenguas y culturas en el Encuentro Europeo
de Taizé, al que acudieron casi 30.000 personas, la mayor parte procedentes de fuera de España. Jóvenes de más de 50 países viajaron a la
ciudad del Turia por este motivo. La experiencia vivida ha sobrepasado cualquier expectativa. Taizé es el ejemplo vivo de que hoy en día es
posible confiar en la humanidad y sobretodo en
la juventud. En este encuentro la Pureza se ha
hecho presente: alumnos de Valencia, Madrid,
Barcelona y Los Realejos, postulantes, novicias
y hermanas, además de los colegios y familias
que participaron en las actividades y en la acogida de los jóvenes de Taizé, pudieron disfrutar
de este magnífico regalo al terminar el 2015. El
padre Alois, tras la cita, destacó «lo conmovidos que se sentían (los jóvenes) por el calor
de vuestra acogida(...). Quisiéramos contribuir
todos a hacer de la Iglesia una comunidad de
amor».

Jóvenes de la Pureza presentes en el Encuentro de Taizé de Valencia. FOTOS: M. P.

Ruta Albertiana de Grao
Redacción MP. Grao.

Dos de las imágenes del grupo de Grao en Mallorca. FOTOS: M. P.

46

mater purissima | MARZO 2016

El Puente de la Purísima un grupo del Movimiento de Familia Albertiana (MFA) de Grao visitó Mallorca para realizar su
propia Ruta Albertiana, visitando el legado de Alberta Giménez. «La experiencia fue corta, gratificante y muy enriquecedora», describió Inma Prima. Para Julia Amat, «hay mucha vida y belleza en todo», mientras que Olga Loro expresó
su gratitud por «volver después de 25 años, con mi familia,
donde empezó la Madre». Para Nuria Vicente, «la Ruta Albertiana forma parte de momentos familiares inolvidables».

la pureza en MOVIMIENTO

Amparito Mahiques y María Jordá,
dos ejemplos de entrega total a Jesús
Redacción MP. Madrid.

Dos antiguas alumnas de Pureza de María
han emprendido el camino de los altares. La
primera fue María Jordá, ex alumna de Ontinyent, declarada beata en 2001 y fallecida
el 26 de septiembre de 1936 como mártir de
la persecución religiosa en la Guerra Civil. En
segundo lugar y más recientemente, la lucha
en favor de la canonización de Amparito Mahiques Villagrasa (1908-1928). Se ha formado
un grupo pro-canonización en Valencia en su
favor y según su relato, ya ha sido declarada
sierva de Dios, primer paso en el camino.
La beatificación de Jordá fue parte de un reconocimiento a un grupo de 233 víctimas de la
Guerra Civil. Nacida el 26 de enero de 1905 en
Alcoy, formaba parte de un grupo de 19 mujeres de Acción Católica represaliadas. Temiendo
por su vida, se desplazó a Madrid al inicio del
conflicto civil con su hermano, pero fue reconocida, detenida y enviada a prisión y trasladada a Benifallim, donde fue asesinada tras
pocos días de encierro a los 31 años de edad.
Destacó por su apostolado en el Patronato de
las Obreras de San Mauro.
Amparito Mahiques, nacida en Ayelo de

En la imagen superior, la beata
María Jordá. En la inferior, Amparito Maiques, ex alumna de
Ontinyent y de Grao . FOTOS: M. P.

Rugat, estudió en los colegios de Pureza Grao
y Ontinyent. Destacó «por su sencillez, humildad y su delicadeza», ofreciendo su vida
a Jesús a través del magisterio. En uno de sus
escritos, describe que «solamente en el amor
y conocimiento de Dios está la completa felicidad». Enferma gravemente de gangrena en
1928, afrontó su dolencia con gran entereza,
sin manifestar el más mínimo gesto de dolor,
de tal manera que impresionó a sus contemporáneos y murió con fama de santidad. En
1931 su director espiritual, Francisco Arnau,
editó la biografía de Amparito Una colegiala
modelo. El grupo pro-canonización impulsa
su reedición, realizando una adaptación al
lenguaje actual. Según el psicopedagogo de
Grao Rafael Bellver, miembro del grupo, «es
una digna hija de La Pureza, que con toda seguridad, bebió también en las fuentes espirituales de Madre Alberta. Es un honor y una
gracia de Dios haber tenido en nuestras aulas
a una joven de estas características». El grupo puede ser contactado a través del correo
amparitomahiques@gmail.com. El sacerdote
postulador de la causa es Mariano Calomarde.

Peregrinación a Asís
Redacción MP. Roma.

El pasado mes de octubre la Pastoral Universitaria de
Roma programó una peregrinación donde podían participar todas las universidades a Asís. La residencia universitaria de Roma participó en ella compartiendo entre
nosotras y entre tantísimos jóvenes. Según el testimonio
de una de nuestras representantes, «para las palabras es
necesaria la responsabilidad como para el pensamiento
las acciones». Estas son las palabras que un gran educador y estudioso contemporaneo dirigió a los jóvenes
estudiantes para transmitir un concepto natural: aquel
por el cual nuestro pensamiento camina en la vida, con
las palabras que elegimos utilizar y con las acciones que
creemos mas necesarias evitar o realizar. Es aquí donde
esta la responsabilidad, según Emilia Emiliani: haber
dado a cada uno de los presentes la posibilidad de construir filtros espirituales limpios para el pensamiento,
autenticidad en las palabras, razón a las acciones y ániUniversitarias y religiosas, durante la peregrinación a Asís. FOTOS: M. P.
mo para convertirnos en mensajeros.
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Encuentro
de Cuaresma

Profesores participantes en el retiro de
Cuaresma de Alberta Giménez. FOTO: M. P.
Redacción MP. Cumaná.

Los profesores de la UE Fe y Alegría
Madre Alberta Giménez de Cumaná
realizaron un alto en el camino para
dedicar un tiempo a entrar en sí mismos y al encuentro con Jesús.
Tras la reflexión sobre la propia vida,
se compartieron experiencias donde
se fue misericordioso o se recibió misericordia a través de otros. Después
de contemplar un video sobre la necesidad de asumir nuestra propia responsabilidad, se escuchó y analizó la
parábola del siervo sin entrañas.

Juan M.Cotello
en Panamá
Redacción MP. Panamá.

La comunidad de Pureza de María Panamá recibió el pasado 26 de
noviembre la visita del cineasta
español Juan Manuel Cotello, productor de La última Cima, Mary’s
Land, Te puede pasar a ti… Cotelo es
fundador de la productora Audiovisual Infinito más uno, así como
de la Fundación Infinito. La última
cima, película estrenada en 2010 y
proyectada en 18 países, está basada en la vida de Pablo Domínguez
Prieto, sacerdote madrileño que
falleció en febrero de 2009 en un
accidente al descender la cima del
Moncayo.
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Pastoral con
Jóvenes en
Madrid

Asistentes al encuentro de pastoral juvenil. FOTO: M. P.
Redacción MP. Madrid.

Más de 350 agentes de pastoral, entre ellos de Pureza de María, se reunieron en la Escuela de Pastoral con
Jóvenes, celebrada los pasados 26 y
28 de octubre en Madrid, donde se
evidenció que la verdadera alegría
nace de vivir la propia vocación y se
intercambiaron experiencias.

Convivencia
en Natxitua
Redacción MP. Venezuela.

El grupo de destellos de FOC Bilbao
mantuvo una convivencia el pasado
enero en Natxitua. Durante el encuentro acompañó la pregunta ¿Qué
tengo que hacer para ser feliz? Después de descubrilo, cada uno recibió
una nariz como compromiso de llevar lo mejor de cada uno a nuestro
entorno.

Asistentes a la convivencia de Natxitua. AVEC. FOTOS: M. P.

Formación de
MFA en Canarias
Redacción MP. Los Realejos.

El pasado 30 de enero tuvo lugar en
Los Realejos (Tenerife) el II Encuentro de formación organizado por Familia Albertiana en esta isla.
El encuentro, que contó con la
presencia de miembros de las tres
comunidades de la isla (Los Realejos, Santa Cruz y La Cuesta), tuvo
como tema Madre Alberta responde
a la demanda social con misericordia,
en respuesta a la declaración del año
jubilar por parte del papa Francisco.
El ambiente fue muy bueno y participativo.

Imagen de familia del grupo. FOTO: M. P.

Nueva ‘app’
móvil del MFA
Redacción MP. Palma.

El Movimiento de Familia Albertiana
(MFA) ha elaborado una aplicación
para móviles y tablets. Esta app tiene
versiones para iOS y Android y nace
para acompañar en el día a día como
cristianos y como miembros de Familia Albertiana.
Dentro de la aplicación se pueden
encontrar los siguientes contenidos:
un pensamiento diario de Madre Alberta, el Evangelio del día, la Oración
de los Miércoles, además de un acceso
a las últimas noticias publicadas en la
web de Familia Albertiana. También se
forma una red de oración donde poder
publicar peticiones y poder orar unos
por otros, entre otros servicios.

la pureza en MOVIMIENTO

Fiesta de
disfraces por
la JMJ en Cid

Renovación
Minillar de FOC
del Compromiso en Calafell
Redacción MP. Madrid.

El pasado puente de la Purísima se
celebró el minillar de formación de
FOC en Calafell (Tarragona). Una
reunión para poder formarse como
brasas de Foc, a la que asistieron integrantes de los diferentes grupos en
España del movimiento católico de
Pureza de María.

Redacción MP. Cid.

Los grupos de Deja Huella y FOC de
Pureza de María Cid organizaron a
finales de enero una gran fiesta de
disfraces, cuyo objetivo además de
divertirse fue el de recaudar dinero
con motivo de la próxima celebración
de la Jornada Mundial de la Juventud,
que este año se celebra en Cracovia
(Polonia).
Imagen de grupo con los galardonados en la sexta edición. FOTO: M. P.
Marga Lladó. Palma.

Participantes en la fiesta de disfraces. FOTO: M. P.

Taller de
oración con
Guido Dettoni
Redacción MP. Sant Cugat.

El pasado 2 de diciembre, 16 alumnos de 2º de Bachillerato de Pureza
de María Sant Cugat realizaron un taller de oración con Guido Dettoni. El
taller, llamado María Madre, consistía en realizar una figura de cera con
los ojos vendados, evocando como
idea final la maternidad de María.
Los alumnos fueron conducidos de la
mano del artista a descubrir la interioridad expresada a través del arte.
Guido preparó finalmente un vídeo
que resume la experiencia vivida por
estos alumnos.

El domingo 24 de enero renovaron
el Compromiso un buen número de
miembros de MFA Mallorca y por
primera vez, un miembro de Familia
Albertiana de Manacor.
Se inició el día con la exposición
de Begoña Peciña, rp, sobre Madre
Alberta, mujer que responde a una necesidad social desde y con la misercordia. Cómo era la sociedad en tiempos
de Alberta Giménez y cómo respondió con un sí incondicional, con una
entrega y una confianza en Dios total.
Además, se describió cómo valoraba
la bondad: «resaltaba todas las cualidades que podía haber, mas no mostraba nunca las malas».
Después de una comida, se trabajó
en grupos cómo se comprometía personalmente la fundadora con la misericordia, los valores en alza, el amor
como servicio y la relación con Dios.
Se agradeció la presencia de Begoña Peciña, rp, así como la participación y las aportaciones de todos los
asistentes, que contribuyeron a un
mejor conocimiento de la persona de
Madre Alberta y a la preparación de
los que renovaron compromiso como
miembros activos de MFA. Terminó
la jornada con la celebración de la
Eucaristía, presencia de Jesús entre
todos.

Asistentes al minillar de FOC del pasado diciembre. FOTO: M. P.

Retiro ignaciano
en Tenerife
Redacción MP. Tenerife.

El pasado mes de diciembre el Movimiento de Familia Albertiana
(MFA) impulsó un Retiro Ignaciano
en Tenerife con el P. Luca, sj.
En el encuentro participaron
16 personas de MFA-Tenerife: del
grupo del colegio de Los Realejos
7 adultos y 2 niños, mientras que
de Santa Cruz 2 adultos y 5 niños.
Una antorcha de FOC se encargó de
los pequeños mientras duraba el
encuentro. El retiro fue conjuntamente con la Comunidad de religiosas. La valoración ha sido muy
positiva.
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CRÍTICAS
R VIDEOJUEGOS

‘PRUNE’: JUGAR,
CULTIVAR y
CONTEMPLAR

AGENDA
R LIBRO

la historia de
roma de un
monty python

Víctor Navarro. Palma.

E. Rami. Palma.

Si tuviéramos que clasificarlo tirando de convenciones de género, Prune sería un juego de
puzles: presenta un reto lógico que debemos
superar ordenando piezas y conquistando
el espacio. Si los puzles tradicionales (Tetris,
Candy Crash) se estructuran alrededor de una
concepción técnica y mecánica del mundo,
dándonos bloques individuales que hemos
de conectar para construir y destruir, Prune
lo hace según un concepto orgánico: plantamos un árbol y lo cultivamos, tallando las
ramas que frenan su crecimiento correcto y
ayudándolo a crecer hasta los rayos de luz que
lo harán florecer. El mundo no se fabrica, sino
que brota.
Prune es un juego para móvil que pretende, según su creador, Joel McDonald, respetar el tiempo y la inteligencia de su jugador.
Nos invita a relacionarnos con un entorno
natural, que escapa en gran parte a nuestro
control. Nuestros árboles crecen de manera
autónoma y a ritmo constante y son, en gran
medida, impredecibles. También nos lleva a
un ritmo tranquilo, contemplativo, gracias a
un apartado audiovisual minimalista y cálido.
La experiencia meditativa y casi zen de Prune
viene a confirmar que el videojuego frenético
y ruidoso ya no es la única opción.

Para muchos, puede ser llamativo ver a uno
de los Monty Phython, Terry Jones, un gran
maestro del humor, metido a analista histórico junto al productor televisivo Alan Ereira.
Outsider y underground. Pero su documentado
enfoque de la relación entre el Imperio Romano y los llamados pueblos bárbaros bien
merece una lectura, para observar la historia
acercándose al punto de vista de los vencidos. Vae victis, decían los romanos, y la historia, hasta ahora, siempre la habían escrito
los vencedores. Jones rebate las percepciones
clásicas de ver en celtas, dacios, germanos,
griegos y persas, pueblos inferiores ‘condenados’ a la absorción y dominio por parte de
la superior civilización romana. En un contrapunto que no duda en meter el dedo en la
llaga, ve al Imperio Romano, en ocasiones,
como un agente de saqueo, y en el origen de
su declive y desaparición, la imposibilidad de
mantener su inercia de rapiña y destrucción
de civilizaciones vecinas que suministraban
esclavos y nuevos recursos para el sistema
imperial. Pone en duda incluso, a la vista
de los avances tecnológicos griegos y del no
aprovechamiento de algunos de ellos por
parte de los romanos, de su carácter de fuerza
de progreso. ¿Vae victis?

Título: ‘Prune’ . Desarrollador y distribuidor:
Joel McDonald. Género: Puzle. Año:
2015. Plataformas: Windows, Android,
iOS. Website: www.prunegame.com.

Título: ‘Roma y los bárbaros. Una historia
alternativa’. Autores: Terry Jones y Alan
Ereira. Publicación de la traducción
al español: 2008. Editorial: Crítica

30
abril

Encuentro nacional
del MFA en Granada

El 30 de abril es la fecha límite para reservar plaza en el V Encuentro Nacional del
Movimiento de Familia Albertiana (MFA) en
España, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre de 2016 en el colegio de Granada.
DÓNDE: SAGRADA FAMILIA GRANADA

25
mayo

Conferencias del
centenario de
Establiments

El 25 de mayo, a las 19h, los historiadores Pere
Fullana y Joan Matas cerrarán el ciclo de conferencias sobre el centenario de Jardines de la
Infancia con una charla sobre este colegio, La
última propuesta escolar de Alberta Giménez.
DÓNDE: COLEGIO MADRE ALBERTA

3

JULio

Inmersión en
inglés en Tenerife

Este verano, del 3 al 31 de julio, se realiza en
el colegio de Los Realejos una nueva edición del campamento intercolegial de verano
de Pureza de María, de inmersión en inglés.
DÓNDE: PUREZA DE MARÍA LOS REALEJOS

15
abril

Jornada de
Espiritualidad
Ignaciana en Madrid

Familia Albertiana ha convocado del 15 al 17 de
abril la sexta edición de las Jornadas de Espiritualidad Ignaciana, donde el P. Pedro Mendoza
profundizará en el tema del discernimiento.
DÓNDE: CASA ESCLAVAS DE CRISTO REY (MADRID)

novedades editoriales
R LIBRO

R LIBRO
Concepció Bauçà de
Mirabò: La llum a la Seu
de Mallorca després de
Gaudí. La gran polèmica
entre els arquitectes Joan
Rubió i Guillem Forteza
(1915-1930). La profesora
del CESAG profundiza
en esta apasionante
polémica arquitectónica
en una obra editada por
Lleonard Muntaner.

R LIBRO
Víctor Navarro Remesal.
Libertad Dirigida. Una
gramática del diseño y
análisis de videojuegos.
El profesor del CESAG
y doctor en Comunicación, especializado
en Teoría del Diseño de
Videojuegos, publica
en Shangri La Ediciones
una completa reflexión
sobre este ámbito.

Juan Gralla: Locotropina
es uno de los cinco libros
electrónicos, de temática
infantil y juvenil, que ha
editado recientemente
Juan Gralla, escritor y
profesor de Informática
en el colegio Madre
Alberta de Palma de
Mallorca. Su puede acceder a su obra literaria
en www.juangralla.es.
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