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1 Madre Alberta celebró el pasado 23 de marzo la procesión por Semana Santa. Fotografía: Gabriel Bibiloni
2 Ane Zalduegui y Ane Iturrioz, campeonas de Bizkaia y Euskadi de Aeróbic en la categoría Infantil Pareja. Fotografía: M.P.
3 Imagen del proyecto ¿Te sostienes sobre dos ruedas? en 3º y 4º de ESO en Bilbao. Fotografía: M.P.
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La vida es mucho más
que los mercados; el
mundo necesita mucho
más que la eficacia
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Saborear la vida
Parece claro que el problema más profundo de todo ser humano es el de la necesidad de ser feliz, sentirse bien con quienes le rodean y con lo que hace. Algo que no
todos los centros educativos enseñan, al menos planificadamente; pero que es una
labor de los colegios Pureza de María. Le hemos llamado formación integral,
educación emocional, cultivo de la interioridad. En definitiva, un aprender a
saborear la vida, a ser conscientes de la necesidad de cultivar la interioridad,
a establecer relaciones sanas y nutrientes, etc. Ser felices y aportar valores
humanos y cristianos que mejoren nuestra sociedad.
La cuestión no es fácil ni sencilla porque también la felicidad es un largo
aprendizaje y no depende solo del ambiente exterior. Para explicar lo que
quiero decir, os voy a contar un viejo cuento.
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena
semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra
no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas:
«¡Crece, maldita seas!» Pero hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés: Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. Sin
embargo, durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no
pasa nada con la semilla durante los primeros siete años. Hasta tal punto, que un
cultivador inexperto estaría convencido de haber sembrado semillas infértiles. Pero
llega el séptimo año y en un período de solo seis semanas la planta de bambú crece
¡más de 30 metros! ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No. La verdad es que se
tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete años de
aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces
que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años.
Una cosa es la alegría y el buen ambiente y otra cosa es la felicidad. El niño, y
en realidad toda persona, necesita del abono, del agua, de la buena tierra. Necesita
cultivar su interioridad, el gusto por la música, por el silencio, el conocimiento de
los límites, etc. Y un día, quizás lejano a sus maestros de la etapa escolar, les vemos
convertidos en personas maduras, llenas de valores y de felicidad.
El trabajo de sus maestros no se suele ver. Nadie se acuerda ya de sus desvelos,
de sus esfuerzos, de lo que supuso cuidar cada día la semilla. Pero el agricultor sí.
Nada es nimio en nuestra formación. La vida es compleja y en sus recovecos lo
más importante es madurar en nuestra felicidad. Solo las personas felices son capaces de mejorar el mundo. Pero nadie es feliz si se ha desarrollado incompleto. Minusvalorar la función de la música, del arte o de la espiritualidad es no haber entendido que somos mucho más que un “cerebro con patas”; que la vida es mucho más
que los mercados; que el mundo necesita mucho más que eficacia. Y no digo que
todo eso no sea necesario. Sino que aprender a disfrutar de la música, saber llenar
de alegría la vida, percibir los sonidos del silencio, crear amistades sólidas, intuir
los caminos de la felicidad, arriesgarse con ilusión por alguien, gozar de tiempos de
soledad, etc., nos hará comprender la importancia de los procesos silenciosos como
sucede con el bambú japonés.

OPINIÓN

Música con
beneficios

Nueva libertad
compartida

FRANCESC VICENS. Doctor en Musicología y
profesor del CESAG

MAITE VALLS. Religiosa de Jesús y María y
psicóloga

Durante los períodos de escolarización la música incide positivamente en el desarrollo global del niño: mejora la percepción auditiva, las capacidades comunicativas y socializadoras,
el uso de la imaginación y mejora la creatividad para expresar
aquello que no comunica con palabras.
La naturaleza lúdica de la canción hace de los aprendizajes con música un medio asociado a experiencias placenteras
desarrollando el sentido estético y contribuyendo a la apreciación de lo bello.
Actualmente sabemos de la correlación que existe entre
la educación musical y el desarrollo de habilidades cognitivas y motrices. Los últimos estudios ahondan en la actividad
cerebral que se da cuando cantamos, que se relaciona con la
mejora de la coordinación, el pensamiento matemático, la
atención sobre estímulos simultáneos, la memorización y la

Vivimos en un mundo líquido, cambiante, que no podemos
coger con nuestras manos, porque se nos escapa, como el
agua… Ya nos advirtieron que íbamos a vivir un cambio de
paradigma, en el que cambian los valores, pero no sólo los
valores, sino los criterios que marcan esos valores. Las cosas
no son cómo eran antes, los caminos no nos sirven, no hay
caminos…, quizá hasta la forma de andar ha cambiado, el
mapa es diferente, los mojones del sendero no indican lo
que indicaban y, además, han cambiado de forma, de color… En estos momentos de cambio, lo fácil es seguir agarrándonos a lo que, hasta ahora nos daba seguridad, seguir
adhiriéndonos a las formas de antaño, al caminar aparentemente seguro…, pero, poco a poco, unos más rápidos, otros
más lentos, quizá, irán perdiendo el sentido…
En estos momentos de cambio, lo difícil, pero apasio-

«La canción es para el maestro
generalista un medio eficaz para
lograr una educación integral»

«La brújula en este mundo
líquido y cambiante en que
vivimos está en nuestro interior»

concentración.
No es de extrañar, pues, que los modelos educativos de más
éxito a nivel internacional requieran de la música en los primeros años, especialmente en cuestiones como la iniciación a
la lectoescritura y al pensamiento matemático y en la adquisición de habilidades, conocimientos y competencias generales
y específicas.
Es aquí que la vinculación de la música con el desarrollo de
las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (especialmente
la corporal, la matemática y la lingüística) sea inevitable. Es
cantando que podremos trabajar un contenido curricular (de
características muy diversas), a la vez que desarrollamos habilidades musicales. Pero para ello será fundamental centrar el
foco de atención no tanto en aquello que enseñamos sino en
cómo lo enseñamos.
En cualquier caso, la canción se presenta ante el maestro generalista como fundamento básico de la educación, un
recurso globalizador, sin duda un medio idóneo y eficaz para
una educación integral.

nante, es ser capaces de estrenar caminos nuevos, de descubrir formas innovadoras, de dar respuestas más hondas,
de escuchar desde otras claves, de acoger esta realidad
cambiante desde las entrañas del corazón. La brújula está en
nuestro interior. Si somos capaces de conectar con nuestra
propia interioridad, de acercarnos a esa realidad cambiante
desde las entrañas, de conectar con nuestro propio mundo
interior, con nuestra brújula, ella nos llevará de la mano a
una nueva realidad. Se trata de ser capaces de dar un salto cualitativo, de ser capaces de dejarnos guiar por nuestra
brújula interior para poder llegar a un nivel más hondo de
nosotros mismos y de los demás, donde experimentamos
que todos somos uno. «Yo soy» nos dice Jesús en su evangelio, Él es el que es y nos invita a ser conscientes de que
participamos de su esencia y de que todos somos su cuerpo.
Esta realidad cambiante nos descoloca, pero también
nos invita a vivirnos de otra forma, nos da la oportunidad
de buscar desde la propia fragilidad y la de los demás, y de
estrenar una nueva libertad compartida.
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FOMENTA LA
CREACIÓN Y LA
INNOVACIÓN

La música es arte, y también experiencia estética. Es producto cultural, y también estímulo. Impulsa la creatividad e innovación, hace crecer las capacidades individuales para el pensamiento abstracto y la expresión verbal. Pero no
es sólo vehículo para el deleite personal: supone un poderoso instrumento
de socialización, y coros y orquestas, un vehículo privilegiado para aprender
a trabajar en equipo. La música es generadora y moduladora de poderosos
estados emocionales, y acaba siendo utilizada con los objetivos más diversos:
desde la salud (musicoterapia) al fomento del consumo: la ligazón de composiciones y anuncios publicitarios y los hilos musicales usados en centros
comerciales no se usan porque sí, y hay décadas y numerosos estudios que
avalan su eficacia. La música influye y mucho, aunque, llamativamente, su
presencia en currículums y programas de todas las etapas educativas no haya
dejado de descender en los últimos años.
¿Por qué? Antoni Miralpeix, doctor en Educación y profesor de la Universitat Ramon Llull, apunta que «somos herederos de una sociedad industrial
que ya no existe, donde predominaba la importancia de los conocimientos
básicos y objetivos: saber leer, escribir y contar. Ahora, vivimos otro momento, donde la creatividad, la capacidad de adaptación y la innovación deberían prevalecer». Por ello, la tendencia actual «es que políticos y sociedad
en general ignoren y menosprecien el poder de la música y de las artes en la
educación». Miralpeix describe que reflexionar sobre la importancia de fomentar en la educación la capacidad de adaptación, innovación y creatividad
no es concepto nuevo: «esto ya lo decía Darwin». Ahí, la música resulta un
instrumento muy útil.
La importancia del desarrollo de la capacidad de‘aprender a pensar’ y el
fomento de la sociedad de la creatividad e innovación son lugares comunes
en el debate, pero esta divergencia entre medios y objetivos es llamativa. El
director de L’Auditori de Barcelona, el musicólogo Joaquim Garrigosa, que
ejerció entre 1993 y 1996 de responsable de Enseñanzas Artísticas y Musicales
en el departamento de Educación de la Generalitat catalana, advierte que «la
evolución de la educación ha ido buscando unos parámetros de inmediatez
donde aquello que se imparte debe ‘servir’ para algo, y de acuerdo con esta
idea, la música no ‘sirve’. La música, la cultura en general, crean ciudadanos
con una capacidad de pensamiento muy abierta, con una inteligencia mucho
más flexible y adaptable, ciudadanos con reflexión crítica. Pero eso es poco
indicado para un sociedad que más que educar, instruye». Esta diferencia
entre educar e instruir es, en su opinión, básica, ya que instruir «es ofrecer y
transmitir contenidos y conocimientos, pero sin crear competencias ni habilidades», lo que es básico para contar luego con capacidad de adaptación
e innovación.
En opinión de Garrigosa, el panorama favorece una apuesta por una educación y una sociedad «donde se buscan resultados de rentabilidad inmediata, sin preocuparse por la adaptabilidad de la persona a la plenitud de la vida»
y se forman «mentes muy desarrolladas, pero al mismo tiempo sumisas»,
frente a una formación de carácter más integral, «global».
En el modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde este
investigador estadounidense asume que se requiere del desarrollo de varios
tipos de inteligencia. La musical es uno de los ocho tipos de inteligencia a
tener en cuenta. Y la forma de enseñarla también es importante para que sea
efectiva. Para Miralpeix, «la educación musical ha estado y aún está muy mal
planteada en la mayoría de escuelas de música y conservatorios, que también
son esclavos de una forma de educar caducada. Muchos niños y niñas que
estudian música sólo leen partituras y tocan lo que han escrito otros. En ge-
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«PARA SER
EFICAZ HAY
QUE EDUCAR POR
VARIAS LÍNEAS»

ANTONI MIRALPEIX

neral, no improvisan y crean desde el comienzo. Somos herederos
de una educación musical que no potencia la creatividad y este es un
error monumental. De esta manera, la música se convierte en algo
prescindible para mucha gente».
Miralpeix, que es miembro del grupo de investigación de la URL
sobre ‘Pedagogía, Sociedad e Innovación con el apoyo de las TIC’ describe que «lo más fácil es enseñar tal y como te enseñaron, se suele
caer en la rutina» y aunque se hable mucho de innovación «en general, no se hace. Es cierto que hay proyectos como Horizonte 2020
(iniciado en las escuelas jesuitas en Cataluña) encarados a realizar un
cambio profundo en la educación. Lo que ocurre es que no veo un
planteamiento claro en la educación especializada», como es el caso
de la musical. En su opinión, «a menudo, los proyectos interdisciplinarios se quedan en la superficie de determinadas materias. En el caso
de la música, en muchas ocasiones consiste en poner una música de
fondo. Otra cosa sería si estos alumnos tuviesen que crear la música
ellos mismos. Entonces sí sería un buen plan».

Inmersión

«Si no potenciamos la
creatividad, la educación
musical, para mucha
gente, es prescindible»
8
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Por su experencia en las aulas, Garrigosa, que fue director del Conservatorio de Vila-Seca entre 1996 y 2012, señala que «es esencial
trabajar con diferentes líneas de conocimiento» para realizar una
educación musical efectiva. «No podemos dejar de trabajar la educación corporal y la respuesta del ritmo, la educación del oído y de la
melodía, la capacidad de escucha y el reconocimiento de la música
bien hecha y de las obras maestras. Y todo ello, siempre ayudado de
la práctica musical de conjunto, especialmente del canto coral. No es
posible llegar a ninguna forma de conceptualización teórica si antes
no hemos llevado a cabo la experimentación práctica. No podemos
aprender el nombre de las notas musicales sin haber cantado mucho
antes». Miralpeix ve «muy claro como plantear una buena educación
musical: partiendo de la materia prima de la música, que es el sonido,

REPORTAJE
IRINA CAPRILES

«La música no es sólo
arte y cultura, también
es una herramienta
para la formación
9
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personal
y social»

y no de la partitura. La música, como cualquier lenguaje, primero
se aprende por inmersión, escuchando, improvisando, hablando,
creando, y como último paso, escribiendo».
«Hay muy buenas metodologías para enseñar música en la escuela, pero a veces faltan los maestros bien preparados musicalmente,
y sobretodo, pienso que nos falta la compresión en la sociedad de
la importancia de la música en la educación», matiza Garrigosa. La
música, puede conectar fácilmente en Infantil y Primaria con ámbitos
como «la educación del medio, matemáticas o ciencias experimentales. En Primaria, también con la mal llamada educación física, que
es educación del movimiento, donde la danza debería jugar un papel
esencial», y permite trabajar la inteligencia corporal, otra de las descritas por Gardner.
La música no es sólo experiencia cultural y artística, también puede constituirse en «un potente vehículo de integración social y en un
sistema de formación de personas», explica la profesora de CESAG
Irina Capriles al relatar la experiencia de El Sistema en Venezuela. El
Sistema es un programa de acción social y de formación musical impulsado en 1975 por José Antonio Abreu, premio Príncipe de Asturias
en 1998.
La metodología, de carácter muy activo, «en que la práctica de
la música y el aprendizaje del lenguaje musical se hacen al mismo
tiempo, las clases son colectivas, y no individuales (la especialización
y las clases específicas vienen después), los alumnos más destacados
ayudan a sus compañeros (una idea muy presente en el aprendizaje
cooperativo) y destaca por un sistema de ascenso totalmente merito-

MUSICALES
POR NATURALEZA
El neurocientífico, músico y psicólogo Stefan Koelsh,
profesor de la Universidad Libre de Berlín, destacó
en 2011 en entrevista al diario La Vanguardia, que “el
cerebro no distingue entre música y lenguaje, especialmente en los cerebros infantiles”, por lo que la
adquisición del lenguaje y de la música ‘comparten’
la misma red cerebral. Por ello, agregó Koelsh, “los
niños a los que se estimula el lenguaje musical aprenden más rápido los procesos del lenguaje, los matices,
la sintaxis y la habilidad de escucha; y tienen menos
problemas de dislexia”. Lenguaje y música son una
seña de identidad específica del ser humano, que nos
diferencia de los animales. El investigador y neurofisiólogo Robert Zatorre, del laboratorio BRAMS (Brain,
Music and Sound) de la Universidad McGill de Montreal,
destacó al rotativo ABC el papel de la música en la
conservación de la ‘plasticidad’ del cerebro , así como
en el control de nuestro sistema nervioso: «Hay más
control del lado izquierdo de cerebro para el habla y del
derecho en el canto para controlar el tono. Requiere
un control mayor» en el cerebro.
Para Joaquim Garrigosa, musicólogo y director de
L’Auditori, el aprendizaje de la música es básico para el
fomento del pensamiento abstracto, «ya que trabaja
en cinco diferentes niveles de lectura».
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TRES PROPUESTAS DIFERENTES
MÉTODO BAPNE. Este método, desarrollado por
el doctor Javier Naranjo, impulsa el aprendizaje de la percusión corporal y el canto (y no una
mera escucha musical) como vía de estimulación cognitiva. www.percusion-corporal.com
EL SISTEMA. Para muchos estudiantes, participar en
uno de sus núcleos es la ‘extraescolar’, con alta implicación a todos los niveles, tanto en horas como de
las familias. Se incentiva la participación del alumno
en conciertos de sus orquestas y coros desde el
principio. http://fundamusical.org.ve/el-sistema
MÉTODO ORFF. Método de enseñanza musical con
un marcado énfasis en la percusión y el ritmo, como
alternativa al tradicional solfeo. Basa la metodología en la relación ritmo-lenguaje: en hacer sentir la
música antes de aprenderla. El sistema fue desarrollado en 1930 por el compositor alemán Carl
Orff. Se utiliza en muchos países: orff-spain.org

crático», ha acabado conviertiéndose en una historia
de éxito: experiencias inspiradas en El Sistema han
sido adoptadas ya en 25 países.

Formación y transformación
Esta programa, reconocido también por la UNESCO,
ha ofrecido formación musical a centenares de miles
de jóvenes en entornos desfavorecidos, implicándoles
en decenas de orquestas y coros infantiles y juveniles organizados en núcleos. En varios de ellos trabajó
Capriles de 1984 a 1999. Las familias más pobres no
pagan y quienees pueden lo hacen en función de su
renta. La música no es sólo arte, «supone formar personas más completas, más flexibles, implica compromiso de equipo, porque en un coro o una orquesta,
no sólo eres tú. Son importantes tus compañeros, los
necesitas, por tanto son verdaderas escuelas de liderazgo y de construcción de personas. Es un error

7 BENEFICIOS DE LA
EDUCACIÓN MUSICAL EN NIÑOS
1. Mejora de la capacidad de memoria,
concentración y atención
2. Mejor capacidad para aprender
matemáticas y el pensamiento abstracto
(la música usa y potencia la misma
parte del cerebro, según investigaciones
científicas)
3. Mejora capacidades de regulación
emocional

4. Desarrolla la creatividad
5. Al combinarse con la danza,
estimula sentidos, equilibrio y desarrolla
motricidad
6. Ayuda a establecer rutinas y también
fomenta el trabajo en equipo (que se
visualiza en coros y orquestas)
7. Es un gran vehículo para la educación
integral

REPORTAJE
JOAQUIM GARRIGOSA

«LA MÚSICA VA
DIRECTA A CORAZÓN
Y CEREBRO»
valorar a una persona sólo por si es productiva económicamente. Somos mucho más» y por ello, es una cuestión
importante no dejar la formación «de personas sensibles
y cultas como algo elitista. La idea de El Sistema es partir
de la música para llegar al hombre, y en la música, una
herramienta de transformación».
Capriles ultima su tesis doctoral sobre música e integración social. «Música y deporte comparten algo en común», describe la profesora del CESAG, «todo el mundo
puede disfrutar con una buena música o acceder a una
actividad deportiva. Hay quien tiene unas capacidades
innatas, pero todos podemos desarrollarlas» y construir
una educación integral. «Actualmente, hay una obsesión
por superespecializar a los alumnos», describe Joaquim
Garrigosa, cuando «la mejor manera de formar capacidades en los estudiantes es con una educación más global
e humanística» y es de la convicción de que la cultura no
sólo se hereda, «sino que también se construye».
Antoni Miralpeix describe también una relación de la
música con la educación emocional: «las emociones son
un aspecto a trabajar (en la educación), y no sólo a partir
de la música, es un tema transversal. Lo que sí es cierto es
que la música va directo al corazón, pero también afecta
al cerebro», describe Antoni Miralpeix, para quien aún
«estamos en pañales» en cuanto a la utilización de las
tecnologías en el aula a la hora de mejorar la educación
musical. Aun así, «la tecnología es importante si es invisible. O sea, lo importante no es la tecnología, sino lo que
puedes hacer con ella».

«La música es importante si no
sólo buscamos instruir, es vital
si quieremos educar. Instruir es
transmitir contenidos, educar es
dar habilidades y competencias»

www

MÚSICA, EMOCIONES
Y NEUROCIENCIA
(PROGRAMA REDES,
DE OCTUBRE 2011)

¿QUÉ LE HACE LA
MÚSICA A NUESTRO
CEREBRO? ARTÍCULO
DEL NEURÓLOGO
FACUNDO MANES

ENTREVISTA A
ROBERT ZATORRE,
COFUNDADOR DEL
LABORATORIO BRAIN,
MUSIC AND SOUND

¿CÓMO NOS TRANSFORMA LA MÚSICA?

PARA SABER MÁS
http://bit.ly/27Hk4dn

http://bit.ly/1Y2gUft

http://bit.ly/1p2mRo2

http://bit.ly/1xQ78N7
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PONER
LÍMITES

LA NECESIDAD DE

Entrevistas:

Luis Torres
María Jesús Comellas
Manuel Gámez

Todo tiempo pasado fue mejor. Los niños, entonces, sí
sabían comportarse, y contaban con padres que sí sabían
como manejar a sus retoños. Por eso, a mediados del siglo
XIX, un chaval muy creativo, con once años ya, reunió a
su pandilla de amigotes. Sabían como pasarlo bien en su
tiempo libre, evidentemente sin molestar a sus mayores:
por eso, fabricaron un cañón, aprovechando que habían
encontrado por el campo un tronco de árbol hueco. Tanta
maña tenía el grupo que lograron fabricar pólvora y mecha, la encendieron y volaron la puerta a un vecino. Este
joven modelo se llamaba Santiago Ramon y Cajal, para
más señas premio Nobel de Medicina. Tres siglos antes:
una niña de 7 años convence a su hermano Rodrigo para
fugarse de casa. Un tío, de casualidad, los encuentra a la
salida del pueblo y aborta el intento. Sin conocer más detalles, la reprimenda en casa debió de ser antológica. Más
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LAS NORMAS
ENSEÑAN A REGULAR
LAS EMOCIONES

REPORTAJE

FOTO: www.unsplash.com

tarde, la llamaron Santa Teresa de Jesús.
«No sabemos si los niños se portan peor que antes, no
existen estudios» al respecto, relata Manuel Gámez (sites.google.com/site/mgamezguadix/), doctor en Psicología
por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). «Simplemente, la sociedad y los problemas que se abordan son
diferentes. Ahora existe mucha más información, más visibilidad y eso nos puede llevar a pensar que la situación es
peor. No creo que eso sea así. La sociedad es más democrática y ha avanzado hacia un mayor reconocimiento de los
derechos de los menores, y eso es positivo. Sin embargo,
se enfrentan nuevas problemáticas», agrega este investigador, que participa en el International Parenting Study
(IPS), un proyecto transcultural sobre pautas educativas y
disciplina parental que realiza un consorcio de investigadores en más de 20 países de todo el mundo.

¿Conclusiones? Según los países, los estilos de crianza
son diferentes. «Nuestra cultura (en España) es más colectivista y promueve en mayor medida la vinculación con la
familia extensa. La educación de los hijos, a menudo, se
lleva a cabo con una fuerte participación de ella. Culturas
más individualistas, como EEUU, promueven más independencia y autonomía del individuo, lo cual hace que la
educación esté más enfocada a lograr esa individualidad.
Ningún modelo es mejor que otro, simplemente distinto»,
asevera Gámez.
Dicho esto, ¿son necesarios los límites en educación?
La respuesta de los especialistas consultados por Mater
Purissima es un sí rotundo. «Los límites garantizan seguridad a los niños. La falta de ellos provoca el crecimiento
de niños poco seguros de sí mismos, menos autónomos y
que no saben cómo gestionar su ansiedad», describe María
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Jesús Comellas, profesora emérita de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) y fundadora y coordinadora del Grupo de Investigación en Orientación y Desarrollo Educativo (GRODE, www.
grode.org), que entre sus líneas de trabajo analiza la violencia en
las aulas.

Autoridad, no autoritarismo

EL ACOSO
La realidad del acoso escolar, el ‘bullying’ entre compañeros en la escuela es una realidad
incómida. Una encuesta realizada por la ONG
‘Save the children’, en base a 21.487 alumnos de
Secundaria ofreció datos concluyentes: uno de
cada diez estudiantes entrevistados señaló que
había sido víctima de acoso, la mitad admitió
haber insultado a otro compañero y un tercio
reconoció haber agredido a otros estudiantes
en los últimos dos meses. Las entrevistas del
trabajo, realizado en colaboración con la universidades Autónoma de Madrid y de Córdoba,
se realizaron entre septiembre de 2014 y junio
de 2015. En base a una extrapolación de datos,
las potenciales víctimas de acoso y ciberacoso
en España se sitúan entre 193.000 las víctimas y
103.000 los agresores. Un aspecto curioso y que
es común a víctimas, pero también a agresores,
es un bajo nivel de autoestima. Andrés Conde,
director general de Save the Children España,
señaló que «como sociedad, no podemos permitirnos fallar a niños que sufren situaciones de
estrés o de ansiedad».

14
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Esta necesidad de implantar límites en la educación no implica
carta blanca para actuar de cualquier manera: «hay que diferenciar autoridad de autoritarismo», recalca Comellas, «educar en
poner límites no es ponerlos de manera chapucera, ni ser injusto
o recurrir al manido ‘aquí mando yo’. Tampoco se trata de ser
demasiado ‘buena
gente’, porque los
adultos nos agobiamos demasiado con
este tema. El rol paterno de la autoridad
se ha fragilizado,
pero ser demasido
‘buena gente’ tiene
consecuencias».
El recurso a la
agresividad
para
imponer límites, o
la sobreprotección,
darlo todo hecho,
puede tranquilizar a los padres en el momento, pero tiene una
consecuencia: «la replicación del modelo en el adolescente. Si
tanto controlamos a nuestros hijos, que interiorizan la lección de
que amar es controlar, cuando tengan 13 o 14 años e inicien sus
relaciones de pareja, pensarán que amar es controlar el móvil de
su pareja», describe gráficamente la autora de libros como No se
lo digas a mamá: escritos de abuelas y abuelos educadores o Familia y
escuela: compartir la educación.
«Los límites son necesarios para que el niño se sienta seguro o protegido: construyen la autoestima y permiten predecir las
reacciones de los padres a determinados comportamientos, son
una referencia, aportan claridad. Sin ellos, el niño tendrá dificultad para aprender a postergar deseos y tampoco sabrá encajar una
negativa. Muchos padres afrontan con temor este tema, porque
no quieren defraudar a sus hijos y temen ser considerados autoritarios, pero saber poner límites es una vacuna a la ansiedad y a la
agresividad en el adulto», apostilla Luis Torres, coordinador en la
parte clínica del Centro de Psicología BIEM (www.rocioramos-paul.
com), quien aconseja a padres y educadores, «elegir una manera
de actuar, y ser coherente y constante.Tampoco no hay que hacer
un catálogo exhaustivo de normas. Un niño de dos o tres años, con
que tenga claras dos o tres, es más que suficiente. La educación es
el proceso más largo que existe, y requiere un esfuerzo sostenido
en el tiempo. Pero está claro que un niño al que no se han enseñado
límites, difícilmente los aceptará cuando tenga 16 años»:

«LOS LÍMITES
CONSTRUYEN LA
SEGURIDAD»

MARÍA JESÚS COMELLAS

REPORTAJE
Gámez apunta que «los límites son absolutamente
indispensables en la vida de cualquier persona. Ayudan a aprender normas básicas de regulación emocional y conducta, y por tanto, ayudan a organizarse. Han de tener dos características: ser razonables
y razonados. Los límites razonables y razonados se
interiorizan y se cumplen mejor que los límites arbitrarios. Además, hay que ser consistentes. Los límites
que cambian contínuamente, en función del estado
de ánimo del educador, no son efectivos. Han de ser
pocos, razonables, consistentes y enfocados hacia el
respeto al otro».
A este respecto, Manuel Gámez, que también participante en los trabajos del grupo de investigación
Deusto Stress Research, destaca que los dos errores más
habiuales que se comenten en la crianza a la hora de
abordar el establecimiento de límites, «son la arbitrariedad y la inconsistencia. No ser autoritario no
signfica dejar de aplicar disciplina a los hijos. Más
bien lo contrario: significa aplicar normas de manera
coherente, de forma que el menor pueda interiorizar
un modelo adecuado de conducta. El papel del afecto,
junto con las normas, es fundamental».

«Educar es enseñar al
niño a ser autónomo,
ése es el objetivo de los
buenos límites. Sin ellos,
será egocéntrico, inseguro
e incapaz de sentir
empatía por el otro»

VIÑETA

Autonomía y negociación
María Jesús Comellas señala que uno de los principales objetivos de la educación es la construcción de la
autonomía de la persona. Esta cuestión es básica a la
hora del establecimiento de límites, y con múltiples
implicaciones en la construcción del carácter de la
persona. Valora que es bueno, «negociar e incentivar
su participación en la toma de decisiones, más obligado cuando mayor es el niño. A un tema determinado, como el cuándo y cómo dejar ordenada la sala
o la cocina, ¿qué solución le pondrías? Esto implica
confianza en él. Darles todo hecho supone destruir
la seguridad en sí mismo y en sus capacidades. Hay
mucha infancia egocéntrica y dependiente, incapaz
de sentir empatía por el otro por estos errores, y esto
se produce por los errores en la fijación de límites».
Para Comellas, «el niño no sufre porque se le impongan límites, lo que no soporta es la ambivalencia.
Hay que diferenciar entre que una cosa no le guste,
con que no tenga capacidad para entenderla. Son dos
temas muy diferentes. No hay que disfrazar la realidad, los límites buenos en las familias han de respoder
a las necesidades de lo que se va a encontrar en la vida
el propio niño. La prioridad en el establecimiento de
normas no es tanto el ser obedecido, sino el que el
niño aprenda a ganar esta capacidad de autocontrol»,
de saber tolerar frustraciones, negativas .
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¿Rabietas o enfados como reacción? Existen y existirán, según
esta doctora en Psicología y profesora emérita en el departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB, «no deben extrañar
ni podemos esperar que podrás educar a los niños sin que aparezcan. Lo que deben aprender es que expresarlos no les servirá
de nada. Nos cuesta asumir los criterios que expresamos verbalmente, y esta falta de coherencia los niños la notan enseguida. ¿Que no quiere comer un plato en concreto y amenaza con
vomitar al primer bocado? Responde con serenidad. Dile que no
pasa nada, que coma, y que si ocurre, luego tendrá que limpiar
y que tú lo ayudarás. Hay que mostrar las consecuencias de sus
actos, y aplicar un refuerzo positivo, felicitarle y apoyar todo lo
que hace bien», asevera.

«Los límites
deben ser pocos,
razonables,
razonados y no
cambiar según el
estado de ánimo»

La exigencia del hijo perfecto
Para Luis Torres, «el problema, en muchos padres, es la voluntad de crear el hijo perfecto, y cuando eso ocurre, nos pasamos
de exigencia.. La perfección no existe, y si la hubiese, sería muy
aburrida. También existe otro tema recurrente: todo el mundo se cree en la obligación de opinar en la crianza. Los límites
son la enseñanza de la canalización de nuestros sentimientos.
La respuesta a la rabieta debe ser transmitir que con ella no va

¿CALIDAD O CANTIDAD?

A pesar de las apariencias, el tiempo que destinan las familias españolas a cuidar niños se ha incrementado
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD «CUIDADO DE NIÑOS»
EN EL TRANSCURSO DEL DÍA Y DURACIÓN MEDIA DIARIA
2002-2003
%

Tiempo medio

2009-2010
%

Tiempo medio

11,2

1h
27min

17,5

1h
59min

18,6

2h
11min

22,8

2h
42min
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«Saber poner
límites en el niño
es una vacuna a la
agresividad y a la
ansiedad de adulto.
Aportan referencia
y claridad,
son parte de la
enseñanza de cómo
canalizar nuestros
sentimientos»

a conseguir lo que se quiere. Hay que elegir muy bien qué
digo y cómo. El tiempo puede ser un hándicap en muchas
familias. La lección es siempre cuidar más la calidad» del
tiempo pasado en común.

Evitar el ‘haga lo que haga, estoy castigado’
Igualmente, Luis Torres, licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, llama a ser muy cuidadoso con la aplicacion del castigo: «mucho ojo con el castigo
generalizado y las etiquetas, porque lo que va a interiorizar
el niño es que ‘haga lo que haga, estoy castigado’. Si quieres
obtener resultados diferentes, tendrás que intentar estrategias diferentes». Por otro lado, poner una ‘etiqueta’ de niño
malo suele convertirse en una profecía autocumplida. «La
diferencia entre unos padres y unos educadores que ejercen la autoridad, y otros autoritarios, es que los primeros
centran su acción en el refuerzo de los comportamientos
positivos», estima el autor junto a Rocío Ramos-Paul de

AFECTO Y
REFUERZO
POSITIVO AYUDAN
Niños: instrucciones de uso. «Una autoridad más basada en el
miedo que en el respeto no funciona. Es verdad que en muchas aulas del pasado los profesores se hacían respetar (por
las convenciones sociales del momento). ¿Pero eso quiere
decir que los niños atendían lo que decía el profesor , si no
les interesaba?». La respuesta pasada, sencilla. La de hoy,
en construcción.

PARA SABER MÁS

www

FOTO: www.unsplash.com

NIÑOS DESOBEDIENTES, PADRES DESESPERADOS (LUIS
TORRES Y ROCÍO
RAMOS-PAUL)

http://bit.ly/1YFeOkh

GRODE (Grupo de
Investigación Orientación y Desarrollo
Educativo, UAB)

http://www.grode.org/

¿CÓMO PLANTEAR
LA AUTORIDAD CON
LOS HIJOS? CONFERENCIA DE CARLOS
GONZÁLEZ

http://bit.ly/1eeMeoh

PONER LÍMITES: CÓMO EDUCAR
A NIÑOS RESPONSABLES E
INDEPENDIENTES CON LÍMITES
CLAROS, DE ROBERT MACKENZIE

Editorial Medici, 2006
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Maite Valls, rjm
Luis López-Yarto, sj
Luis M. García
Domínguez, sj
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LA CONSTRUCCIÓN PSICOLÓGICA
DEL DESARROLLO ESPIRITUAL

Decía el emperador Marco Aurelio que quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía
con el mundo. Fácil cita, de difícil conquista. En el camino de la vida, desarrollo espiritual y
psicológico van cogidos de la mano, y una vez abandonado, por obsoleto, el viejo dualismo
platónico de la separación radical entre cuerpo y alma, ante las investigaciones científicas que
destripan las poderosas interrelaciones y conexiones entre cuerpo y mente, se abren caminos
que sugieren nuevas explicaciones que justifican diferentes maneras de vivir el compromiso
religioso y el camino espiritual. Y en el origen de muchos extremismos y autoritariamos religiosos, una patología psicológica.
Desde Roma, el psicólogo y sacerdote jesuita Luis López-Yarto, destaca que «nos hacemos
personas a través de la interacción con otros en relaciones significativas. Psicológicamente,
FOTO: www.unsplash.com
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EN LA ERA DE LA ANSIEDAD

Nivel de vida y satisfacción personal no son
sinónimos. «Nunca hemos tenido mayor nivel de vida», relata Luis López-Yarto y, «sin
embargo nunca ha sido mayor nuestra insatisfacción (se habla de ahora que vivimos
la era de la ansiedad). Sin embargo nuestros místicos hablaban de ‘noche oscura’
sin escrúpulo, y la consideraban una etapa
necesaria en el camino hacia Dios. Ignacio
de Loyola habla de la desolación como algo
natural y que deben esperar los que son honestos en la búsqueda de la verdad. Dietrich
Bonhoeffer, el teólogo protestante mártir
del nazismo, proclamaba que a Dios sólo se
le encuentra en el camino de la cruz. La espiritualidad de un cristiano no comienza por
buscar sentirse bien consigo mismo, como
en algunas espiritualidades orientales. Comienza por buscar al Dios encarnado y caminar a tientas y a ciegas por el camino de
verdad, de bondad y de justicia por el que
Él nos quiera ir llevando. Creo firmemente
que si esto se hace con autenticidad al final
uno se siente bien consigo mismo». Para
Luis Miguel García Domínguez, «la persona
que se dedique principalmente a cultivar su
«‘jardín interior’, a buscar la realización de
sí mismo (aunque lo haga en nombre de la
divinidad) habrá renunciado a vivir en relación; y esa es una espiritualidad cerrada.
Los cristianos creemos en un Dios que no
se instaló en su gozoso ser de Dios, sino que
salió de sí mismo y se abajó hasta hacerse el
último de todos. Por eso una sana vida espiritual se moverá siempre entre la pacífica
conformidad con lo que somos y tenemos y
la lógica tensión de lo que nos falta a cada
uno y a esta humanidad que sufre. Un cristiano estará siempre un poco incómodo hasta que se cumpla el ideal de una humanidad
nueva».
20
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Vivencias y estructura de personalidad modelan la experiencia religiosa. FOTO: www.unsplash.com

estamos configurados
como personas en relación». De esta manera, agrega Maite Valls,
psicóloga, educadora y
religiosa de la congregación de Jesús y María,
«cómo nos sentimos
modifica nuestra relación con los demás.
También la relación que
tenemos con Dios. Nuestros bloqueos, nuestras fragilidades, influyen
en nuestra vida espiritual, claro que sí. A una persona con rasgos psicológicos muy narcisistas le costará dejarse amar y abrirse a los demás.
Si una persona tiene dificultades para conectar a nivel psicológico con
sus propios fracasos, aceptarlos y asumirlos, le será complicado llegar a
una experiencia espiritual profunda. Una autoestima sana, que implica
ser capaz de ser humilde, es el humus de la experiencia espiritual del
cristiano».
El director del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia
Comillas, Luis María García Domínguez, sj, constata que «nuestra personalidad configura nuestra manera de percibir, sentir, pensar, decidir
y actuar. De modo que, ciertamente, nuestra personalidad influye en la
manera de vivir a solas con nosotros mismos, o de sentir incomodidad
con el silencio, de dirigirnos directamente a Dios en un diálogo sencillo,
o dar mil vueltas a la cabeza; de relacionarnos con los demás con sentido
altruista o de ser unos manipuladores egoistas». Pero lo que tiene muy

«SOMOS
PERSONAS
CONSTRUIDAS
EN RELACIÓN»

REPORTAJE

La experiencia
religiosa, ¿sólo
una experiencia
psíquica?

claro García Domínguez, es que «con cualquier tipo de personalidad se puede uno
relacionar con Dios. Son muy diferentes las vocaciones de Francisco de Asís, sensible y carismático, que Ignacio de Loyola, asertivo y organizador, pero ambos fueron
grandes santos. La fenomenología de la religión habla de religiones místicas y proféticas, y creo que esto tiene mucho que ver con el estilo de personalidad, más que con
los datos de la revelación o con la mayor pureza de una espiritualidad determinada».

Espiritualidad y personalidad
De esta manera, Valls, profesora del máster en Espiritualidad Transcultural de la Universidad Ramon Llull, destaca que el camino de la espiritualidad «implica ahondar y
trabajar la estructura de la propia personalidad. El camino de una vivencia espiritual
sana te lleva a empatizar más con los demás, a encajar mejor las propias fragilidades,
ahondando en tu propia vida. Tus conflictos no solucionados se acaban reflejando en
todo, también en el cuerpo con las somatizaciones. Existe una unidad cuerpo-mente,
y el hombre, para llegar a su plenitud, y a Dios, está hecho para abrirse, para amar.
Para ganar capacidad de hacerlo, debe profundizar mucho más en él. Dios actúa desde
dentro del ser humano, y de ahí podemos extraer un aprendizaje».
De esta manera, nuestras vivencias y nuestro carácter pueden ser motor o freno de
una vida espiritual sana. Una culpabilidad extrema, patológica, «frena nuestra vida
espiritual porque nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. Todo es don, pero también tarea. Unos rasgos obsesivos de personalidad pueden ser negativos, pero también
pueden ser motor, como fueron en el caso de San Ignacio de Loyola». Otro ejemplo
histórico, el de Saulo de Tarso, que «perseguía a los cristianos con saña, como gran
fundamentalista, pero que luego fue un esforzado y pacífico evangelizador, pues su
agresividad inicial se cambió en fortaleza del Espíritu», relata García Domínguez.
De esta manera, aclara López-Yarto, «muchas patologías (psicológicas) adquieren

Dentro de las investigaciones neurocientíficas, un experimento muy conocido y
polémico fue el de la creación del llamado ‘Casco de Dios’ (relato en http://bit.
ly/1Nyfyat), un dispositivo experimental
diseñado por Stanley Koren y Michael
Persinguer que buscaba, mediante la estimulación de unas zonas específicas del
cerebro, la generación de experiencias
y sentimientos homólogos a los que se
experimenta en la vida espiritual. «Está
claro que la experiencia religiosa tiene
lugar en el psiquismo humano, de modo
que las neurociencias relacionan las experiencias religiosas con la actividad de
determinadas zonas cerebrales, pero no
es lo mismo la experiencia religiosa que
su huella en el cerebro», opina Luis María
García Domínguez. «No es lo mismo»,
agrega, «suscitar percepciones o sentimientos maravillosos (los psicofármacos
actúan por el mismo principio) que producir una experiencia religiosa. La experiencia religiosa, para todos los creyentes,
se siente en uno mismo, pero se refiere
siempre a una relación con Otro». Para
López-Yarto, «la experiencia religiosa es
nada menos que una vivencia ‘humana’,
profunda y seriamente humana. Es el encuentro con Dios, cómo y cuándo Él se
quiere hacer presente».
MATER PURISSIMA | MAYO 2016
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LUIS M. GARCÍA
DOMÍNGUEZ, sj

MAITE VALLS, rjm
formas de culpabilidad religiosa o laica», por lo que afectan tanto a creyentes como a no creyentes y el punto a investigar «es la conexión entre
patologías (neurosis obsesivas, sobre todo) y temática religiosa. No al
revés».

Fundamentalismo
El director del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Pontificia
Comillas, licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana, aprecia que «ni la espiritualidad ni la religión producen fundamentalistas, sino que la personalidad fundamental -de un individuopuede usar la religión (como cualquier otra ideología) para justificar ante
sí mismo sus accciones. En este sentido, la psicología ha afirmado que
diversos factores pueden llevar a un cierto fundamentalismo, como una
falta de identidad clara, que necesita modelos de identificación con perfiles claros que le den seguridad, o una baja autoestima, que le puede hacerse sentir importante al formar parte de un grupo, etc. El fundamentalismo adquiere tintes más radicales cuando se hace y justifica la muerte y
la destrucción. Una personalidad paranoica, antisocial o narcisista puede
sustentar un fundamentalismo peligroso. El subconsciente normal puede hacer que algunos fundamentalistas se engañen a sí mismos y crean
verdaderamente que hacen algo bueno y justificable, aunque piensen y
actúen con daño para otros. Lo dice el Evangelio de San Juan: ‘Llegará la
hora en que el que os mate pensará que da culto a Dios’.
Igualmente, hay que diferenciar entre sentido de culpa y una culpabilidad enfermiza, excesiva, patológica. Para López-Yarto, «la culpa no está
de moda. Es curioso, porque nos escandalizamos de que exista la injusticia
y el mal moral, pero nos repugna que en su autor surja la culpa». Y Maite
Valls apunta que «tener un sano sentido de la culpa nos hace ponernos
en los zapatos del otro, nos hace ver y sentir la necesidad del perdón».
«El cristianismo no inventó la culpa», agrega García Domínguez, pues
«existe la confesión de la culpa en el Antiguo Testamento y en otras cul-

«El obsesivo
puede ser muy
escrupuloso,
pero eso no es
el esfuerzo por
la virtud que la
fe pide, sino el
deseo de una
imagen impoluta
ante sí mismo»
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PERSONALIDAD Y SENTIMIENTO RELIGIOSO
EXTRAVERSIÓN
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Fuente: ‘Are we born to be religious? Genes and personality influence our attitudes toward religion’ de Vassilis
Saroglou (Centro de Psicología de la Religión. Universidad Católica de Lovaina). Publicado en ‘Scientific American
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«Hay que trabajar
y ahondar en la
propia estructura
de nuestra
personalidad
para vivir una
experiencia
espiritual profunda.
Una persona
incapaz de conectar
y asumir sus
propios fracasos lo
tendrá más difícil»

LOS DIFERENTES CAMINOS
DE LA ESPIRITUALIDAD
Y LA RELIGIOSIDAD
Siguiendo el modelo psicológico de los ‘Cinco
Grandes’, se puede realizar un modelo descriptivo
de la personalidad en base a los cinco ejes de la
tabla izquierda. Según la descripción de psicólogos de la religión, altos niveles de amabilidad y de
responsabilidad y auto-control favorecen tanto
la espiritualidad como la religiosidad. Pero un
bajo nivel de apertura al cambio y a la experiencia
puede conducir al fundamentalismo y al autoritarismo. Igualmente, investigaciones psicológicas
establecen una diferencia entre religiosidad
(entendiéndolo como participación en estructuras sociales religiosas) frente a espiritualidad
(compromiso individual, subjetivo a creencias
religiosas y/o espirituales). Según este modelo,
personalidades con altos niveles de creatividad
y rebeldía son menos proclives a la religiosidad.

LOS ‘CINCO GRANDES’ ON-LINE.
TEST DE PERSONALIDAD IPIP
(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

evaluacion.unizar.es/test-ipip

LUIS LÓPEZ-YARTO, sj
REPORTAJE

«DIOS ACTÚA DESDE
DENTRO DEL SER
HUMANO Y AHÍ HAY
UN APRENDIZAJE»

turas y religiones no cristianas. La culpa
normal nace en la conciencia del hombre normal. Si un estudiante no estudia
sentirá que no hace lo que debe; si un
profesional hace mal su trabajo, se sentirá incómodo; si una madre no atiende
bien a sus hijos, se sentirá culpable. Pero
un narcisista diagnosticado probablemente experimentará muy poca culpa;
y una personalidad con trastorno antisocial no experimentará ningún remordimiento de hacer daño a
una persona más débil. La culpa es una emoción previa a cualquier religión, y la sienten también los agnósticos y los ateos».

«En cada encuentro
(con Dios) están
presentes nuestra
historia, limitaciones
y heridas, mejor o
peor cicatrizadas»

Perfeccionismo
Por ello, hay que diferenciar en el camino espiritual y «otra cosa
cosa es que ese sentimiento de inadecuación lo procesemos mejor o peor, que seamos realistas o nos exijamos por encima de lo
humanamente posible, que aceptemos la limitación o seamos
neuróticamente perfeccionistas. La personalidad obsesiva puede
ser muy escrupulosa, pero eso no es el esfuerzo por la virtud que
la fe cristiana pide, sino el deseo de una imagen impoluta ante sí
mismo. La santidad cristiana es la de san Pedro apóstol: la de un
pecador confeso que sin embargo es invitado a reconciliarse consigo mismo y con su Señor. No es santidad cristiana la de quien se
desea presentar perfecto ante Dios o ante sí mismo, pues eso es
solamente perfeccionismo. El Evangelio nos habla de un Dios que
pide la conversión, pero que otorga gratuitamente la salvación a
quien reconoce su falta y acepta la gracia. Eso proclama una y otra
vez el Papa Francisco».
Maite Valls apunta que en una experiencia espiritual sana «no
existe la seguridad absoluta, que es la base de mucho fundamentalista. Una buena experiencia espiritual se deja abrir y sorprender por el misterio. Hay quien busca fuera lo que creen que no
pueden tener dentro de ellos», pero eso supone un error, ya que
«la verdadera espiritualidad nos abre a la búsqueda y a buscar
una coherencia con la propia conciencia. Es más difícil ser libre,
que seguir una pauta ya marcada», pero pone unas bases para «un
desarrollo personal mucho mayor, y una trayectoria apasionante».
Valls llama a tener en cuenta que vivimos «en una sociedad neurotizante, de carácter muy materialista, donde todos vivimos con
prisas», pero donde a su vez, «existe una búsqueda cada vez mayor, a nivel global, de espiritualidad. Muchos ven confirmada en su
propia vida que el materialismo no te facilita el estar bien con uno
mismo. Esta búsqueda es una puerta de entrada a la espiritualidad
y al sentimiento religioso».
López-Yarto finaliza con una convicción: «la necesidad de creer
es universal. Y universalmente practicada. Creemos en la amistad,
en el amor, en la honestidad de tantos otros, en la capacidad humana para el progreso y la búsqueda de la verdad. Y en muchos
casos en Dios. Demos también una parte a ese mismo Dios en el
hecho de que nos vayamos acercando a conocerle como quiere ser
conocido».

www

PARA SABER MÁS

CENTRO DE
PSICOLOGÍA DE LA
RELIGIÓN (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
LOVAINA)

RELIGIÓN, PSICOPATOLOGÍA Y SALUD
MENTAL, DE JORDI
FONT I RODON

TEOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS (ARTÍCULO
EN REVISTA ‘PENSAMIENTO’ DE LA
UP COMILLAS (EN
INGLÉS)

http://bit.ly/1WBfFW4

http://bit.ly/1VZRSOT

http://bit.ly/24WWd7f

¿ES LA ESPIRITUALIDAD
UNA FUENTE DE SALUD
MENTAL O DE PSICOPAhttp://bit.ly/1XityXu
TOLOGÍA? COMUNICACIÓN DE LA PROFESORA
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ALBERTAGIMÉNEZ&DIOS
Por Julia Violero, rp.

UNA VIDA
EN CONEXIÓN

1

Vivimos en un mundo de conexiones. Casi desde que despertamos,
cada día podemos estar en conexión con todo lo que sucede al otro
lado del hemisferio. Según las estadísticas, cada usuario de whatsapp
envía una media de 1.200 mensajes al mes y recibe más de 2.000. En la
mayoría de los trabajos, es probable que interactuemos mucho más a
través de e-mails y otros canales de comunicación que directamente

2

HUMANAMENTE
CONECTADA

EN LA ALEGRÍA Y
EN LAS LÁGRIMAS

Así lo recogen los testimonios:
«humanamente conectaba con
todos». Frente a las tendencias
espiritualistas de la época, esta
frase nos confirma que Alberta
estaba atenta a lo humano,
a aquello que nos une y nos
hermana definitivamente a toda
persona. Los gozos y esperanzas,
las tristezas y angustias de los
hombres, punto de partida de la GS,
constituían también para Alberta
la encrucijada de su vida espiritual.
La contemplación de Jesús
crucificado, lejos de alejarla de la
realidad, la sumerge de lleno en las
dificultades de la gente pobre, en
las preocupaciones de sus alumnas,
en las aflicciones de las hermanas.
Cuanto más cerca se sabe Alberta
de su Señor, más proximidad y
acogida ofrece a quienes la tratan.

A Alberta se la encuentra
celebrando sinceramente las
alegrías con la gente y, al mismo
tiempo, acudiendo presurosa a
calmar sus lágrimas. Aprende a
relacionarse con Dios estando
atenta a lo que sucede en el
corazón de aquellos a quienes
quiere.

24
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ALBERTAGIMÉNEZ&DIOS
con las personas que tenemos más cerca. Sin embargo, estar en línea no es sinónimo, necesariamente, de conectar. De hecho, hoy las empresas centran su formación en enseñar
a sus empleados a conectar. Conectar con uno mismo, con las propias emociones (coaching), conectar con sus subordinados (liderazgo), conectar finalmente con el cliente
(marketing). Aunque Alberta Giménez no pertenece a nuestro complicado mundo de
conexiones, lo cierto es que supo conectar.

3

4

Alberta Giménez no sabía de
coaching, ni de liderazgo, ni de
marketing, sin embargo fue maestra
en emociones, en empoderar a
la mujer de su tiempo, en crear
equipos y, sin pretenderlo, fue
adquiriendo lo que hoy llamaríamos
su «marca personal». Una marca
definida por la cercanía, la sencillez
y la capacidad de empatía. Cada
uno de estos aspectos brotan de
una relación humilde y constante
con Dios. A él se dirige con la
inmediatez de una niña, con la
seguridad de una pequeña planta
cuidada por su Divino Jardinero y
con la intrepidez de quien se sabe
seguidora del mejor Capitán.

La relación de Alberta con Dios
está cargada de nombres, de
afectos, de sueños y esperanzas.
Y esta amistad divina se traduce
y se vuelca en esa «humanidad
que conecta con todos». Una
humanidad que también hoy
valoramos y agradecemos cuando
la encontramos y que quizá
constituya el mejor testimonio de lo
que es una vida cristiana.

CERCANÍA, EMPATÍA NOMBRES,
Y SENCILLEZ
AFECTOS Y SUEÑOS
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ENTREVISTA
Responsable de dos de las
principales organizaciones
que agrupan a los
musulmanes en España
(UCIDE y CIE), Tatary
advierte contra una
discriminación educativa
y laboral que genere
frustración y un «campo
abonado»para Daesh
RIAY TATARY
Comisión Islámica Española

«LA ISLAMOFOBIA ES UN TEMA
DE MINORÍAS EN ESPAÑA»
Tatary opina que la paz en Oriente Próximo «no puede venir
sólo de mandatarios políticos» y que la ciudadanía española
«tiene una respuesta serena»ante el terrorismo
P. MARÍ. Palma.

Español de origen damasceno, Riay Tatary (1948) es imán
de la Mezquita Central Abu Bakr de Madrid, además de presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) y de la Comisión Islámica de España (CIE). Para él,
no hay corrientes musulmanes que justifiquen la violencia, «sino totalitarios que quieren imponerse de cualquier
modo e intentando presentarse con dialéctica religiosa».
SEGÚN UN ESTUDIO HECHO PÚBLICO POR UCIDE Y EL OBSERVATORIO ANDALUSÍ, UN 3% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA ES DE
RELIGIÓN MUSULMANA. DESPUÉS DE LOS ATENTADOS DE PARÍS
Y BRUSELAS DE ESTADO ISLÁMICO, ¿NOTA QUE ESTÉ CRECIENDO
LA ISLAMOFOBIA EN ESPAÑA?
La ciudadanía española tiene una respuesta serena ante el terrorismo, y confiamos en las investigaciones policiales y las
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instrucciones judiciales, sin reaccionar contra ningún colectivo humano. Tan solo aumentan los actos islamófobos de un
sector minoritario, como es la ultraderecha identitaria, que
quiere captar simpatías a su causa queriendo capitalizar el rechazo al terrorismo, para convertirlo en rechazo a todos los
musulmanes.
LLEGÓ A ESPAÑA DESDE SIRIA HACE MÁS DE 40 AÑOS. DESDE
LA DISTANCIA, ¿QUÉ SOLUCIÓN VE AL CONFLICTO ARMADO QUE
ASOLA SU PAÍS DE ORIGEN?
Toda la zona de Oriente Próximo está en conflicto y hay intereses económicos, estratégicos y comerciales, por lo que la solución no puede venir solo de mandatarios políticos. La situación
es compleja y viene de muy atrás en el tiempo, con diversos
actores con intereses lo que dificulta una solución posible.

ENTREVISTA
¿CÓMO JUZGA EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA, Y EL DE
ESPAÑA, EN LA ACOGIDA A LOS REFUGIADOS DE LA GUERRA DE SIRIA? ¿EL ACUERDO ENTRE LA UE Y TURQUÍA PUEDE DAR MÁS ALAS A LOS RADICALES ISLAMISTAS EN EUROPA?
El papel de España ha sido ejemplar, con disposición a la acogida humanitaria, y Turquía se ha ofrecido a acoger más refugiados. Debemos fijarnos en los ejemplos de buenas prácticas y
en la ayuda a las urgencias humanitarias. Los totalitarios que se
consideran musulmanes no necesitan más argumentaciones
para sus discursos, ni nosotros debemos prestarles atención
excepto para desmontar su propaganda.
¿QUÉ HACE, EN SU OPINIÓN, QUE JÓVENES MUSULMANES EUROPEOS, QUE HAN VIVIDO SIEMPRE AQUÍ, ACUDAN A LA LLAMADA
A LA YIHAD DE ESTADO ISLÁMICO (O ANTES, LAS DE AL QAEDA)
Y VIAJEN A SIRIA E IRAK A COMBATIR, O COMETAN ATENTADOS
EN EUROPA? CASI LA MITAD DE LOS 118 DETENIDOS EN ESPAÑA
EN 2013 POR YIHADISMO TENÍAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA,
SEGÚN UN ESTUDIO DEL INSTITUTO ELCANO. ¿HAY QUE ESTAR
PREOCUPADO ANTE EL FUTURO?
Si la juventud musulmana no ha tenido acceso a una formación
religiosa correcta, es discriminada en su edad de estudiante y
en el acceso al mercado laboral se encuentra con discriminación también en el empleo, sin futuro, empobrecidos en los
suburbios convertidos en guetos y sin esperanza, un captador
del Daesh tiene un campo abonado donde convertir la frustración en esperanza de un futuro que ellos les ofrecen engañosamente. Si hay formación religiosa y no hay discriminación en
la enseñanza ni en el empleo, estaremos preparando un futuro
esperanzador en paz y hermandad.
¿CONSIDERA QUE EXISTE IGUAL TRATO Y RESPETO A LA LIBERTAD
RELIGIOSA Y FACILIDAD A LA HORA DE ABRIR MEZQUITAS EN ESPAÑA
DEL QUE EXISTE, A LA INVERSA, EN MUCHOS PAÍSES MUSULMANES?
UN EJEMPLO ES ARABIA SAUDÍ. INCLUSO EN MARRUECOS HA HABIDO EXPULSIONES POR PROSELITISMO RELIGIOSO DE FIELES PROTESTANTES Y CATÓLICOS. ¿ES JUSTA ESTA DIFERENCIA?
Desde los inicios del Islam, los musulmanes vivían con cristianos y judíos en paz, de manera inclusiva en la sociedad. Así hay
iglesias por todos los países de mayoría musulmana, catedrales
como las de Argel, o Rabat, Casablanca y Tánger en Marruecos,
El Cairo (Egipto), Ispahán y Teherán en Irán, Karachi (Pakistán), Mogadiscio (Somalia), Yakarta (Indonesia), Penang (Malasia), Beirut (Líbano) y numerosas iglesias y parroquias, llegando incluso el Jefe de Estado de Omán a financiar una iglesia
atendiendo a las necesidades de sus cristianos. El caso saudí
es una singularidad al tener su monarca el título de Guardián
de los Santos Lugares, como también es una singularidad el
Estado Vaticano donde no se puede edificar sinagoga o mezquita. Pero sería injusto hacer pagar a los saudíes que viven
en España (698 según el ultimo censo) por esa excepción, y

Tatary es también imán de la Mezquita Central Abu Bakr de Madrid . FOTOS: M. P.

mucho más injusto a los musulmanes españoles quienes no
somos responsables en absoluto de políticas y legislaciones
extranjeras. Respecto a los predicadores extranjeros, cuando
un musulmán llega a un país de mayoría cristiana, y al revés
cuando uno cristiano llega a un país de mayoría musulmana,
y sus discursos son inadecuados al medio social en el que deben predicar, se actúa para que rectifiquen y si no se consigue
se les inhabilita para ejercer, siendo la expulsión una medida
extrema que depende de las autoridades gubernativas de cada
país si consideran que el imán o el pastor tienen un discurso
que altera la paz social, lo que habría que valorar en cada caso
particular, dependiendo de las legislaciones de cada país, ya
sea de mayoría cristiana o musulmana.
HAY QUIEN OBSERVA EN ALGUNAS CORRIENTES DE RELIGIÓN MUSULMANA UNA JUSTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA. ¿QUÉ OPINA USTED?
No hay corrientes religiosas que justifiquen la violencia, sino
totalitarios que quieren imponerse de cualquier modo, ya que
no son votados ni elegidos, acudiendo a la coacción y a la violencia, intentando presentarse con dialéctica religiosa.
CASOS COMO EL DE LAS CARICATURAS DE MAHOMA PUBLICADAS
EN ‘CHARLIE HEBDO’ O EN DINAMARCA HAN MOTIVADO GRANDES
PROTESTAS EN MUCHOS SECTORES MUSULMANES. EN EUROPA SE
HAN DEFENDIDO CON EL ARGUMENTO DEL RESPETO A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN, PERO EN MUCHOS PAÍSES DE MAYORÍA MUSULMANA LA CONCEPCIÓN ES MUY DIFERENTE. ¿ES POSIBLE LLEGAR A UN
ACUERDO SOBRE TEMAS COMO ESTE?
La solución es legislativan España está bien regulada, en el
código penal, la ofensa a los sentimientos religiosos, pero en
otros países no es así e incluso se permite el discurso de odio, lo
que provoca fracturas sociales absolutamente inconvenientes
para conseguir una sociedad en paz y progreso.
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‘TREVA’
en el aula

Alumnos de Santa Cruz de Tenerife, con los
ojos cerrados y relajados. FOTO: M. P.

Pilar Iranzo/Redacción MP. Santa Cruz.

‘TREVA’ (tregua en catalán) son las siglas del programa Técnicas de
Relajación Vivencial Aplicadas al Aula que se ha comenzado a aplicar
este curso en las aulas de todos los niveles educativos de Pureza de María Santa Cruz, y que enseña a los niños técnicas de relajación como de
concentración y atención plena (mindfulness en inglés). Una aplicación
concreta del programa está siendo comenzar las clases con música.
La implantación del programa (www.programatreva.com) se inició
el curso pasado con una formación de los profesores en el sistema.
¿Qué está pasando en la escuela? Ésta fue la pregunta que abrió la primera sesión, el 25 de septiembre de 2014. Y el claustro de profesores
empezó a volcar lo que ve cada día en las aulas: falta de concentración,
imposibilidad de que los alumnos mantengan la atención un tiempo
prolongado, abuso de las nuevas tecnologías, falta de valores, demasiada información… Y estrés: tanto en los que enseñan cómo en los
que aprenden. ¿Les resulta familiar? Ganar capacidad de relajación y
de concentración ofrece, en palabras de Luis López, coordinador de
TREVA, «un espacio de intimidad, una oportunidad para el autoconocimiento y un excelente recurso para educar la inteligencia emocional». La semilla crece en los alumnos y entre todos la cuidaremos.
28
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El programa quiere mejorar el rendimiento académico y
desarrolla la inteligencia emocional. FOTO: M. P.

LA PUREZA EN RED
Finalistas de Manacor
en ‘Un rey para ti’

Premiadas tres alumnas
de Pureza Cid

Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Valencia.

Cinco alumnos de 6º de Educación Primaria de Pureza de
María Manacor: Llorenç Brunet Caró, Francisca Pascual,
Jimena Velasco Alberola, Alexia Gelabert Reyes y Salma
Essougdy, quedaron finalistas del concurso de redacción
‘Un Rey para ti’, de las Islas Baleares.

Tres alumnas de Pureza de María Cid, Carolina Alonso,
Luna Garijo y Candela López, recibieron en abril el Premio
Extraordinario al Rendimiento Académico en Educación
Primaria, al obtener una nota media de 10 durante el curso
anterior. 1.823 recibieron este galardón en la comunidad.

Un Bachillerato
Hermanamiento por el
extraordinario en Bilbao aprendizaje cooperativo
Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Madrid.

Elpasado 18 de marzo tuvo lugar en Vitoria, en la sede del
Gobierno vasco, la entrega de Premios Extraordinarios de
Bachillerato del curso 2014/15. De los 700 alumnos que se
presentaron a la prueba, quince recibieron este galardón,
entre ellos una exalumna del colegio de Bilbao: Laura Rodríguez. Un orgullo ver ese esfuerzo recompensado.

El pasado 22 y 23 de abril dos profesoras de Educación Primaria, una de Infantil y otra de secundaria del Colegio Pureza de María de Madrid acudieron al Colegio de Los Realejos
de Tenerife para explicar los beneficios de la nueva metodología implantada en su centro de aprendizaje cooperativo.
Fue una experiencia única y enriquecedora.
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Gran experiencia
Erasmus en Inca

Estudiantes participantes en la iniciativa Erasmus+ de Inca. FOTOS: M. P.

Aprendizaje
y servicio en
Ontinyent

El proyecto trabaja el respeto y la comunicació entre generaciones. FOTOS: M. P.

Redacción MP. Inca.

Desde el año 2014 el Colegio Purza de
María Inca está inmerso en el Proyecto
Erasmus+ E to E: Education to employment. Gracias a este programa, un total
de 20 alumnos de 3º y 4º de ESO han
intercambiado experiencias y conocimientos con estudiantes de Suecia,
Escocia e Italia. Además de conocer los
aspectos culturales de estos países y
mejorar en el uso de la lengua inglesa,
los participantes profundizan en temas
relacionados con la evolución del mercado laboral.
Durante el pasado mes de febrero, los estudiantes suecos, escoceses e
italianos estuvieron en Inca. Visitaron
la fábrica de galletas Quely, la empresa de zapatería Camper, la Escuela de
Hostelería de Baleares, el Centro de
Enseñanza Superior Alberta Giménez
(CESAG) y la ciudad de Palma. El objetivo de las visitas era que los estudiantes europeos conocieran el funcionamiento y organización de diferentes
empresas locales, así como también
analizar la relación que hay entre la
oferta formativa y las posibilidades laborales de la zona. En el Colegio de Inca
los estudiantes realizaron una serie de
actividades adjuntas para saber cómo
elaborar un currículum o qué han de
tener en cuenta a la hora de tener una
entrevista de trabajo.
La experiencia ha sido muy positiva
y enriquecedora y se espera poder participar en otro proyecto europeo.

Redacción MP. Ontinyent.

En marzo se presentó en la residencia La Saleta el nuevo proyecto
de Aprendizaje y Servicio de 4º de
ESO de Pureza Ontinyent: El Cine
intergeneracional. El proyecto consiste en ver juntos la película: En el
estanque dorado, y trabajar respeto y
comunicación entre generaciones.
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Redacción MP. Valencia.

Los colegios Pureza de María Ontinyent
y Cid vuelven a figurar entre el ránking
elaborado por el diario El Mundo entre
los mejores 50 colegios privados y concertados de la Comunidad Valenciana.
El colegio de Ontinyent ocupa la posición 22, con 82 puntos, mientras que el
de la avenida del Cid de Valencia ocupa
el puesto número 41, con 77 puntos.
El ránking elaborado por este rotativo tiene en cuenta 27 diferentes
criterios, que analizan el modelo de
enseñanza, la oferta educativa y los
medios materiales a disposición de los
alumnos. Se evalúan aspectos como la
relación calidad-precio, el índice de
fidelización, la formación en idioma
y los plane de atención a la diversidad
y el personal de apoyo disponible, así
como las ratios de alumnos y de profesorado por aula, el material informático y los servicios deportivos, de
transporte y comedor.

Emprendimiento
en ESO de Madrid Concurso ‘Carta a

Redacción MP. Bilbao.

Desde noviembre hasta febrero se
realizó en 4º de ESO de Pureza Madrid el programa ‘Habilidades para
el éxito’, en el que durante siete sesiones los alumnos recibieron clases
prácticas de fomento de competencias personales, un CV y preparar
una entrevista de trabajo.

Voluntarios del banco BBVA realizaron
las sesiones en Madrid. FOTOS: M. P.
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Entre los mejores
colegios

un militar español’

Redacción MP. Granada.

Los colegios Sagrada Familia de
Granada y Pureza Ontinyent han
obtenido muy buenos resultados en
la tercera edición del Concurso Escolar «Carta a un militar Español»,
llevado a cabo por el Ministerio de
Defensa. El tema trabajado en los
relatos fue Los héroes españoles, en
el que han colaborado 230 centros
docentes a nivel nacional. El alumno de Sagrada Familia Rafael Katati,
de 4º de la ESO, ha ganado el primer
premio a nivel provincial, y Marta
Francés, alumna de 2º de Bachillerato en Ontinyent, ha resultado finalista en la fase provincial de este
sorteo.
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Un climpetraje
de Grao, el
más votado

Día de la Libertad Libro del profesor
de Prensa
Artur Ahuir
Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Valencia.

El vídeo Una libreta especial preparado por las alumnas de 1º de ESO de
Pureza Grao Amparo Aguilar, Esther
García, Inés Gregori, Paula Navarro
y Alicia Va recibió el pasado 8 de
abril el premio al clipmetraje más
votado de la Comunidad Valenciana
en el concurso de clipmetrajes escolares organizado por Manos Unidas,
en que se presentaron 1.271 candidaturas en todo el estado.

Los alumnas de Grao, con su
premio. FOTOS: M. P.

Fotografía
saludable
Redacción MP. Manacor.

Durante la celebración de los Jocs
Florals, en Pureza de María Manacor,
el pasado 5 de abril, se hizo público el
fallo del jurado del I Concurso de Fotografía Saludable convocado por el
colegio y se entregaron los diferentes
galardones.
La ganadora del premio en Educación Primaria fue Alexia Glorieux
con su obra Vive sano y sé feliz, mientras que la vencedora en Educación
Secundaria fue Magdalena Adrover
con su candidatura Vida saludable en
familia. Ambas recibieron una tarjeta
de memoria de 16 Gb para que puedan
seguir disfrutando de la fotografía.

Los alumnos del CESAG, con directores
de medios de Baleares. FOTOS: M. P.
Redacción MP. Palma.

El CESAG celebró el pasado 3 de
mayo el Día Mundial de la Libertad
de Prensa reivindicado el periodismo
libre, plural e independiente. Entre
otros actos, se inauguró una exposición sobre La prensa diaria en Baleares. De 1808 a la actualidad.

Sant Cugat,
en el concurso
‘HPCodeWars’
Redacción MP. Sant Cugat.

Cinco equipos de ESO y Bachillerato
de Pureza de María Sant Cugat participaron en marzo en el concurso ‘Hpcodewars’ convocados por la empresa
Hewlett Packard. El concurso busca
promover el uso de la programación
dentro de la informática. Pureza Sant
Cugat fue una de las escuelas con mayor participación en el evento, donde
se inscribieron 315 estudiantes procedentese de 55 escuelas.
Los equipos de la Pureza eran los
compuestos por: Judith Almoño,
Francesc Sanmartin y Daniel Ramos
(primer grupo); Alexandra Martínez,
Pol Botello y David Oviedo (segundo):
Nacho García, Mateo Piantelli y Ana
Valero (tercer grupo); Andreu Roca,
Albert García y Joan Garriga, y por último, Pol Luengo, Marc Guirao y Arnau
Gomez Font.

El profesor de Pureza de María Cid
Artur Ahuir presentó el pasado
mes de abril su libro Teodor Llorente
(1836-1911). Antologia poètica, en que
el filólogo y profesor de la Pureza
realiza una revisión del ideario del
escritor y poeta más importante de
la Reinaxença valenciana en el siglo
XIX, que también fue director-fundador del diario Las Provincias. La
selección de poemas busca situar la
obra de Llorente en su contexto, facilitando la divulgación.

Artur Ahuir. FOTOS: M. P.

La Cuesta, en
‘Spelling Bee’
Redacción MP. La Cuesta.

El pasado mes de abril Pureza de María la Cuesta participó en el concurso
de inglés Spelling Bee, organizado
por AMCO. Durante el transcurso de
dos meses, con la ayuda de los profesores de inglés y el instructor de
conversación, Tad, se preparó a los
alumnos para este gran día. Una vez
llegado, doce de nuestros clasificados
se subieron al escenario y esperaron
su turno para competir y deletrear
una selección de palabras que se habían estudiado rigurosamente. Fue
un evento de mucho éxito en el cual
hubo una variedad de sentimientos.
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40 años del colegio La
Providencia de León
Redacción MP. León.

El pasado viernes 22 de abril, alumnos de Secundaria de los dos
colegios de León (Nicaragua), junto con religiosas y profesores
de los dos centros educativos de Pureza de María en esta importante ciudad nicaragüense, se reunieron en la Catedral para
ganar juntos el Jubileo de la misericordia. Con esta celebración
quisieron recordar la entrada de Madre Alberta en la Pureza y los
40 años de fundación del colegio de la Providencia, fundado en
1976. Fue una celebración preciosa.

Dos imágenes del inicio de la celebración del 40 aniversario. FOTOS: M. P.

Alumnos de Madrid
construyen su propio dron

Instante del taller organizado en la Universidad Pontificia Comillas. FOTO: M. P.
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Redacción MP. Madrid.

Los alumnos de 1º de Bachillerato de Pureza de
María Madrid tuvieron la oportunidad de realizar
el taller ¡Así se hace! Diseño, fabricación y montaje
de un vehículo aéreo no tripulado (Vant-Dron) en la
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid en la
Sede de ICAI el viernes 5 de febrero, como parte del
Programa de Orientación Académica y Profesional
y de la materia de Física. Durante el taller estuvieron acompañados por profesoras de la materia y
por docentes de la Universidad.
El objetivo del taller se centró en dar las herramientas, tanto prácticas como teóricas, para que
los participantes pudieran construirse su propio
dron. Durante el taller se enseñó a elegir los componentes adecuados, dónde se podían obtener y
a montarlos para construirlos. Se mostró cómo
configurar los sistemas de control para conseguir
un vuelo estable. Al finalizar el taller se realizó una
prueba de vuelo de drones. Fue un taller muy productivo y que gustó mucho tanto a las profesoras
como a los alumnos.

F o to
a l a b ra
LA PUREZA
ENpRED

Más de 6.000 firmas
en favor de Grao
Redacción M.P. Grao..

El anuncio inicial de retirada del concierto a un aula de 4
años de Pureza de María Grao por parte de la Generalitat
valenciana, dentro de un anuncio de recorte de plazas en
la oferta concertada de Valencia que iba a afectar a más de
1.200 familias, con el argumento de que no alcanzaban el
ratio mínimo exigido (18 alumnos por aula, cuando la media
en Grao es de 21). El anuncio se visualizó inmediatamente en
una campaña en la plataforma Change.org solicitando la revocación de esta decisión en el colegio y que obtuvo más de
6.400 apoyos, además de una recogida de firmas impulsada
por los padres del colegio. Al cierre de esta edición, se había
anunciado una marcha atrás en la retirada del concierto.

Captura de pantalla de la campaña en change.org. FOTOS: M. P.
FOTO: Lluís Segura

Teatro en inglés en
Madre Alberta
J. J. Gralla. Palma.

El Departamento de Inglés del Colegio Madre Alberta ofreció una obra de teatro en inglés interpretada por ‘Interactive
Company’. Todos los cursos de Primaria pudieron disfrutar de
ella en 3 sesiones distintas.
La obra representada se basó en una famosa novela de Julio
Verne y lleva por título Around the World in 80 days. Durante más de una hora, dos actores escenificaron con humor las
aventuras de Mr. Phileas Fogg y de su ayudante Passepartout.
Para ello, contaron también con la participación de varios
alumnos en las diferentes partes de la historia.
Un momento de la representación de la obra de Julio Verne. FOTO: J. GRALLA
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Proyecto Joan
Miró en Palma

Los alumnos de Infantil de Madre Alberta,
durante una de las sesiones. FOTOS: M. P.
Redacción MP. Tenerife.

Alumnos de ESO
de Los Realejos,
de visita al ITER

Los alumnos de Los Realejos, en el
ITER de Granadilla. FOTOS: M. P.

Los alumnos de 3 años de Educación
Infantil del colegio Madre Alberta
han desarrollado un proyecto sobre
la figura del pintor Joan Miró, que ha
supuesto una inmersión de los estudiantes en el mundo del arte, a partir de un conocimiento en primera
persona de las técnicas que utilizaba
para crear sus cuadros y escultura,
los colores que predominaban en
sus obras... La iniciativa incluyó una
visita a la Fundació Pilar i Joan Miró.

Redacción MP. Los Realejos.

Campaña en
favor de Siria

I. Cáceres. Inca.

Redacción MP. Palma.

El CESAG ha puesto en marcha, hasta
el 15 de junio, una campaña de recogida de material para enviar directamente a Siria a través de la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio (AAPS).
El objetivo marcado y nombre de la
campaña: Una tonelada por Siria. Se
recogerán mantas, material sanitario
e higiénico, alimentos (latas o bolsas), leche y alimentación infantil,
juguetes, material escolar, pañales y
compresas. El punto de recogida del
material donado se ha situado delante del Gabinete de Orientación y del
despacho de Atención al Alumnado
de nuevo ingreso, en la planta baja.
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Los alumnos de 3º de ESO de Pureza
María Los Realejos visitaron las instalaciones del Instituto Tecnológico
de Energías Renovables (ITER) de
Granadilla, como experiencia vivenciada de los contenidos educativos que se han impartido en esta
etapa.

Una escuela de
cine en Bilbao
Redacción MP. Bilbao.

Los alumnos de ESO de Pureza de María Bilbao han practicado el desarrollo
de una escuela de cine, en la semana
del 14 al 18 de marzo, mediante el proyecto de enseñanza educativa audiovisual Ekin.
Patricia Herrera, alumna de 3º
de ESO, destacó su sorpresa por «el
enorme trabajo que se hace detrás de
las cámaras (..). Me ha impresionado
la importancia de la luz en las escenas, es verdad lo que decía el monitor sobre que las cámaras son ciegas.
Muchas escenas recuerdo que estaban
muy iluminadas por dos grandes focos y en la película parece que todo
estuviera oscuro y casi no hubiera iluminación». Para German Navascues,
alumno de 2º de ESO, «grabar es un
proceso lento y complicado, pero el
resultado final merece la pena. He
aprendido que todos los que participan en este trabajo son importantes».

Visita a la granja
S’Olivaret
Creando
videojuegos

Los niños de 2 y 3 años de Pureza de
María Inca fueron de excursión a una
granja-escuela, S’Olivaret, en el cercano pueblo de Alaró. Se lo pasaron
muy bien y disfrutaron de todas las
actividades que se hicieron, como
fueron el experimentar, sembrar, estar cerca de los animales y de la naturaleza.

Los más pequeños del colegio de Inca disfrutaron de una jornada divertida. FOTOS: M. P.

S. García. Valencia.

Un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato de Pureza de María Ontinyent
diseñó su propio videojuego usando la
harramienta Gamesonomy para participar en el I Concurso de Programación
de Videojuegos convocado en el campus
de Alcoy de la Universidad Politécnica
de Valencia.
El galardón formaba parte de las actividades de la Semana de la Ciencia por
la cátedra Alcoi, ciutat del coneixement.
Se presentaron a este nuevo concurso
74 alumnos pertenecientes a colegios
e institutos de Ibi, Ontinyent, Cocentaina, Banyeres de Mariola y Alcoi, que
presentaron un total de 42 candidaturas.
El videojuego diseñado por los alumnos
de Ontinyent se llamó Volt Sprite y mereció una mención especial del jurado.

LA PUREZA EN RED

Un planetario
en La Pureza

Cid: encuentro
en Letonia

Antiguas alumnas
y orientación

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Madrid.

El colegio Pureza de María de Ontinyent disfrutó este mayo durante varios
días del Planetario, «estructura semicircular que proyecta imágenes en 360º
sobre astronomía y las tecnologías asociadas, que mostraron de forma amena
cómo es la galaxia que nos rodea.

El 6 de abril, los alumnos de 3º y
4º ESO de Pureza de María Madrid
pudieron disfrutar de una charla
de orientación vocacional a cargo
de antiguas alumnas del colegio,
que les dieron su experiencia como
alumnas en el colegio, en la universidad y en sus actuales puestos de
trabajo.La directora de Secundaria
y Bachillerato, Mercedes Quero, les
dio una charla acerca de opciones
académicas y de formación.

Un momento del viaje de profesores y
estudianes de Cid a Valmiera. FOTOS: M. P.
Salvador García. Valencia.

Los alumnos de Infantil y Primaria de Ontinyent
disfrutaron del planetario. FOTOS: M. P.

Día de la Ciencia
en Granada
Redacción MP. Granada.

El colegio Sagrada Familia de Granada celebró el pasado 20 de abril el Día
de la Ciencia. Tanto mayores como
pequeños estuvieron involucrados
en esta jornada tan especial. Los mayores explicaron a los pequeños muchísimos datos referentes a todos los
ámbitos de la ciencia, permitiendo
compartir y aumentar sus conocimientos. Se realizaron experimentos
y también se difundió información
sobre algunos de los mayores investigadores de la historia de la ciencia.
Toda la comunidad del colegio disfrutó de la jornada.

Durante la semana del 5 al 11 de abril
un grupo de profesores y alumnos
del colegio Pureza de María-Cid de
Valencia participó en Valmiera (Letonia) en un encuentro dentro del
contexto del programa ERASMUS+
en que participa el centro .
El proyecto recibe el nombre de
European Possibilities y trata de dar
herramientas a los alumnos para
que el día de mañana salgan más
preparados de cara al mundo laboral.
En este encuentro, uno de los
aspectos que trabajaron fue la importancia de dominar las herramientas digitales de cara al futuro.
Por otro lado, también se analizaron ofertas de trabajo presentadas
por los diferentes países para que
los alumnos se den cuenta de lo
que se les pedirá de cara a conseguir buenas opciones profesionales
en el futuro, así como las oportunidades que da la Unión Europea para
conseguirlas.
Fueron seis días intensos los
vividos en Letonia, no sólo de trabajo, sino también de experiencias
personales, puesto que en el caso
de los alumnos tuvieron la oportunidad de relacionarse con gente de
su edad de otros países y culturas.
Ahora su trabajo es compartir lo
aprendido allí con sus compañeros
de aula en Valencia.

Orientación vocacional con la experiencia de
antiguas alumnas en Madrid. FOTOS: M. P.

Robótica en 4º
de Primaria
Redacción MP. Sant Cugat.

Pureza de María Sant Cugat, en
clases de 4º de Educación Primaria, realizó un ejercicio práctico de
programación sencilla en un robot.
La tarea consistió en programar el
robot para que realizara un ángulo
de 45º. En primer lugar, se montaron las piezas que se necesitaban
para montar un sensor, se progamó
para lograr que el sensor funcionase
y respondiese a los órdenes dadas,
y finalmente se recogió la información del ejercicio en el diario de
clase.
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Las
de la caras

PUREZA

Olimpiada Filosofía. Diego Cabedo, alumno de Santa Cruz, ganó en dilema moral.

‘Fuenteovejuna’ en Sant Cugat. La celebración del Día del Libro, Sant Jordi y Madre
Alberta contó con la representación de esta obra de la compañía Obskené, ganadora de los premios Max 2015 a la mejor adaptación o versión de obra teatral.

Misa en M. Alberta. Alumnos de 4º, 5º y 6º
de Primaria recordaron a la fundadora.

Madre Alberta en Manacor. Los alumnos disfrutaron la festividad.

Celebración conjunta del Día del Idioma y de Madre Alberta en Bogotá. El colegio de la
Pureza en la capital colombiana conmemoró en un mismo día a dos grandes: Miguel de Cervantes Saavedra y Alberta Giménez.
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Granada. Un mercadillo solidario puso
colofón a la Semana Solidaria.

Panamá. El colegio Panamá celebró la
Fiesta de Madre Alberta y el Día de la
Tierra.

LA PUREZA EN RED

Por el Jubileo de la Misericordia. Jóvenes
de Madrid viajaron a Roma.

Teatro y murales sobre
Madre Alberta en Inca.
Los alumnos de 3º de
ESO preparon unos
murales sobre Madre
Alberta. Otros estudiantes interpretaron
un pequeña obra teatral escrita por Madre
Alberta, bajo el título
de Las musas.

Una ‘invasión’ en la Plaza del Tranvía. Pureza de María de La Cuesta invadió el 22 de abril, la plaza del Tranvía del populoso barrio
lagunero en el Día de Madre Alberta. En este encuentro los alumnos del centro distribuidos por edades, obsequiaron a los padres
con una especial jornada festiva de alegría y música, con guiño sorpresa incluido a Miguel de Cervantes.

Bodas de oro Asunción Salvador. Este abril se
celebraron en Madre Alberta 50 años de
vida religiosa de Asunción Salvador, rp.

Los ‘diablos’ de Sant Cugat. Alumnos de 2º de Bachillerato se reafirman en la continuidad de las tradiciones populares, haciendo una representación de los Diables de
Sant Cugat del Vallès.
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Campeonas en atletismo en Los Realejos. El equipo de relevos
4x100 de alumnas de 2º de ESO, primero en los Juegos escolares de Tenerife. Dos de las integrantes, Alba Díaz y Alexandra
Chandiramani, subcampeonas en longitud y 100 metros lisos.

Creación de Familia Albertiana en Caracas. El colegio Roca Viva,
en la capital de Venezuela cuenta ya con un grupo del Movimiento de Familia Albertiana. En la imagen, algunos de sus
integrantes.

Viaje a Italia de Cid, Manacor e Inca. El pasado mes de abril, alumnos de 1º de Bachillerato de Pureza de María Cid realizaron un recorrido por las principales ciudades italianas. Un grupo de 3º y 4º de ESO de Pureza Manacor, acompañado de
estudiantes del colegio de Inca, también visitaron Roma, Florencia y Venecia.

Representación de ‘La Casa de Bernarda Alba’. Para terminar el proyecto de
la Edad de Plata, alumnos de 4ºESO de
Lengua y Literatura de Madrid representaron una escena de La casa de Bernarda Alba de Lorca.
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Peregrinación a la Candelaria. Como años anteriores, el Colegio Pureza de María
Los Realejos se hizo presente en el Santuario de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, para dar las gracias por el año y fuerzas necesarias para ir
mejorando este mundo.

LA PUREZA EN RED

Gran ruta en bici en Cid . El viernes 6 de mayo el colegio impulsó una salida cicloturista para conocer el cauce Antiguo del Río
Turia. Conocieron la ruta que sale desde el Parque de Cabecera y recorre el margen fluvial.
Seminario en Roma. La
directora de ‘Mater
Purissima’, Xiskya Valladares, rp, participó
en el X Seminario de
Oficinas de Comunicación de la Iglesia celebrado en la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz sobre cómo
gestionar la comunicación de la Iglesia en las
redes.

Trabajando las emociones en 4º de Infantil de Inca. En el segundo
trimestre, en la clase de 4 años B, a través de un cuento titulado El monstre de colors y de un emocionario que explicaba los
sentimientos que despertaba cada una de ellas.

Día Pi en Bogotá. El 3 de marzo el colegio
repasó la historia de esta constante matemática y celebró un concurso.

En la Semana de Vida Religiosa. Durante la Semana de Pascua, algunas de religosas de la Pureza asistieron a la 45ª
Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada,
que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa.
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María Díez, rp, 50 años de fidelidad. El pasado 23 de abril se realizó una sencilla celebración en Sant Cugat en homenaje a los
50 años de vida religiosa de la H. María Díez.

Semana Solidaria en Ontinyent. Durante la semana de almuerzos
solidarios en Ontinyent, que también incluyó la rifa de una
tableta, se lograron un total de 883,50€.

Fallecimiento de Elisa Gassis, rp, y de Isabel Rotger, jefa de administración del CESAG. El 25 de abril nos dejó la Elisa Gassis,
rp. Fue directora y profesora en muchos colegios de la Pureza (CESAG, Grao, Bilbao, Madre Alberta, Ontinyent y Santa
Cruz). Un poco antes, el 10 de abril, falleció la jefa de Administración del CESAG, Isabel Rotger.

Cristina Rodríguez, 1ª en atletismo. Alumna
de 1º de ESO de Sagrada Familia de Granada, ganó en su categoría en la Carrera
Memorial Padre Marcelino.
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Concurso Primavera de Matemáticas en Bilbao. El pasado sábado 23 de Abril,
alumnos del colegio desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachiller, acompañados
de varias profesoras del Colegio, participaron en el Concurso Primavera de Matemáticas que se celebró en la Universidad del País Vasco Este año se participó
en este evento por segunda vez.

LA PUREZA EN RED

Viaje a Letonia de Pureza Madrid. Cuatro alumnos de ESO y 2 profesores viajaron
del 4 al 10 de abril en el marco de un proyecto Erasmus+ sobre medio ambiente.

Congreso de Nutrición. Realizado en 4º
de Primaria de Ontinyent.

Jornadas sobre la Misericordia en el CESAG. Con motivo del Año de la Misericordia, el
centro ha organizado un grupo de reflexión entre sus profesores.

Jóvenes científicos en Bilbao. Proyecto
realizado en 1º y 2º de ESO.

Peregrinación al santuario de Coromoto. En el marco del Jubileo de la Misericordia, profesores, religiosas y familias del
colegio Roca Viva, en Caracas, visitaron en peregrinación
el santuario de Coromoto el 5 y 6 de mayo.

Subcampeonas de baloncesto femenino de Tenerife. El equipo
de baloncesto prefinfantil femenino de Pureza Santa Cruz
se proclamó subcampeón de su categoría en Tenerife y se
clasificó para el campeonato de Canarias.
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cuatro colegios se
réunen en ontinyent
R. C. Navarro/Redacción MP. Ontinyent.

Más de 130 estudiantes de los colegios Sagrada Familia de
Granada, Ontinyent, Grao y Cid se reunieron el pasado jueves 28 de abril para celebrar una jornada deportiva intercentros. El Polideportivo Municipal de Ontinyent fue el espacio
donde los alumnos de 1º a 4º de ESO (en categorías cadete e
infantil) midieron sus fuerzas en los deportes de fútbol-sala
y baloncesto durante toda la mañana, toda vez que la gran
respuesta a la convocatoria había hecho que las pistas del
colegio de la Pureza en esta localidad se quedasen pequeñas.
Chicos y chicas se lo pasaron en grande y tuvieron la posibilidad de conocerse, convivir y entablar nuevas amistades
dentro de la gran familia de Pureza de María. La iniciativa
de organizar la jornada partió del colegio de Granada y se
amplió la invitación a los centros de la ciudad de Valencia.
Una vez finalizadas las competiciones, los equipos se reunieron para la entrega de trofeos, gentileza de Sagrada Familia,
en el colegio de Ontinyent. También se celebró una comida conjunta. Independientemente de los ganadores en las
competiciones deportivas, en estas jornadas también han
existido premios en otros ámbitos: en el de ideas fantásticas
para promover la convivencia entre colegios, Granada; en la
capacidad para realizar un viaje relámpago y participar en un
encuentro deportivo: Cid y Grao, en ejercer de antifriones y
quedar encantados de recibir esta visita: Ontinyent, y en vivir esta experiencia fantástica, Pureza de María.
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Imagen de grupo de los deportistas de Pureza de María en los juegos
deportivos intercolegiales celebrados en Ontinyent. FOTO:M. P.

Equipo de baloncesto femenino de Pureza Grao. FOTO: M. P.

La Pureza ¡EN JUEGO!

lilia arrom,
bronce en braza

yurena, CAMPEONA
DE ESGRIMa

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Los Realejos.

La alumna de 6º B de Primaria de Pureza de María Inca
Lilia Arrom Llizo ha conseguido la medalla de bronce en
el campeonato de España de Natación, en la categoría de
Alevín, estilo braza. El colegio felicitó a Lilia por este gran
éxito conseguido.

La alumna de 1º de ESO (grupo C) de Pureza de María Los
Realejos Yurena Fumero Cintado de 1º ESO C, ha tenido una
gran actuación en los últimos campeonatos autonómicos de
esgrima, proclamándose campeona en las categorías cadete
y júnior.

SUBCAMPEÓN DE
ascenso del cd
TENERIFE DE AJEDREZ madre alberta
Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Palma.

El alumno 4º A de Educación Primaria de Pureza de María
Los Realejos Carlos Fuentes Zamora ha conseguido el subcampeonato de Tenerife en la categoría Sub10 masculina
de ajedrez. Un brillante éxito conseguido en los Juegos de
Ajedrez de Santa Cruz de Tenerife.

El equipo A de categoría benjamín de fútbol del Club Deportivo Madre Alberta se ha proclamado campeón de liga y
ha conseguido el ascenso a Primera Regional de esta competición. El club dio su más sincera enhorabuena por la
temporada a estos magníficos jugadores.
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EL CESAG,
EN JUNTS PER L’ESPORT

BOGOTÁ:
CAMPEONAS EN BARRAS

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Bogotá.

Doce alumnos del CESAG, estudiantes de 1º, 2º y 3º del
grado en Educación Primaria, participaron como monitores voluntarios en el encuentro Junts per l’esport, celebrado
en Lluc, que reunió a 600 alumnos de Primaria de colegios
concertados de Mallorca.

El equipo de barras (animadoras) de Pureza de María Bogotá, en Colombia, obtuvo el primer puesto en el campeonato
de esta competición celebrado en el Gimnasio Campestre.
Destreza, baile, animación y acrobacias son partes destacadas en estas exhibiciones gimnásticas.

visita A MANACOR
DEL rcd mallorca

halterofilia
en madrid

Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. Madrid.

El director deportivo del RCD Mallorca, Miquel Àngel Nadal,
acompañado de los jugadores del primer equipo Tomeu Nadal y Joan Truyols visitaron el colegio Pureza de María Manacor, para conocer a sus alumnos y responder a todas sus
curiosidades. Los estudiantes recibieron una invitación a
visitar el Iberostar Estadi.

El pasado 5 de abril los alumnos de 4º de ESO de Pureza de
María Madrid participaron en un Taller de Halterofilia organizado por el Seminario de Educación Física y la Federación
Madrileña de Halterofilia. Conocieron la historia y modalidades de este deporte olímpico y practicaron la técnica básica con una motivación y predisposición muy aceptables.
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Santa Cruz:
congreso de la misericordia
Redacción MP. Santa Cruz.

El pasado 21 de abril el colegio Pureza de María Santa Cruz
realizó una inmersión total en el Año de la Misericordia convocando un minicongreso (y usando su formato) que implicó
a todas las etapas educativas del colegio. El Congreso supuso la participación de diferentes colectivos externos (como
sindicatos de profesores o Cáritas) y personas que desde sus
diferentes profesiones (médicos, profesores, abogados, etc.)
daban su relato en primera persona, a los estudiantes, de
cómo vivían la misericordia. Los alumnos también realizaron diferentes actividades y trabajos en clase sobre el tema y
algunos también fueron voluntarios en la organización y desarrollo de las ponencias. Una representación del grupo misionero Deja Huella también participó en una de las charlas.
El padre Daniel, uno de los participantes en la jornada,
apuntó la importancia de la iniciativa, que valoró como
«muy interesante, porque nos sitúa (en referencia al congreso) en la dimensión de la caridad con el hermano, y que

en el ambiente del colegio, puedan ver cómo vivir las obras
de misericordia y el amor hacia el hermano».
En diferentes ponencias, se destacó la necesidad de ayudar al que lo necesita y también de valorar lo que se tiene,
como la salud. El músico Alejandro Abrante, que también
participó en el evento, destacó que «sin música no hay
vida», y en ella también una vía para mostrar lo mejor de
uno mismo, y se mostró feliz de aportar su «grano de arena» Por su lado, la directora del ciclo de Primaria en el colegio, Elena Rodríguez, rp, destacó que fue un acto «bonito
y con unos ponentes llenos de ilusión. Los niños admiraron
una presencia nueva en su vida y se mostraron receptivos a
todo el bien que transmitieron (los ponentes) con su experiencia». Los alumnos se mostraron «contentísimos, porque
no habían vivido nunca un congreso, y se sorprendieron de
la organización y de lo bien que estaban las charlas», relató
María Dolores López,rp.
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Madrid: VI Jornadas
Ignacianas
Redacción MP. Madrid.

Las VI Jornadas Espirituales Ignacianas celebradas en Madrid del 15 al 17 de abril dieron la
oportunidad al MFA de varias comunidades de
vivir un fin de semana lleno de emociones que
regalaron, con su saber y hacer, las Hnas. Begoña y Mª Jesús, y el padre Pedro Mendoza sj,
invitando a reflexionar sobre cómo hacernos
preguntas básicas que nos ayuden a conocer el
arte de saber elegir en nuestra vida, el arte de
discernir.
Según el relato de Esther Artola, de MFABilbao, «también nos ejercitamos en el aprender a pedir gracia para que todas nuestras acciones coincidan con el proyecto de vida que
Dios tiene para nosotros lleno de Amor y de
Misericordia y que nos permitirá sentir y gustar
internamente». Para Chema Álvarez Campana,
de Familia Albertiana en Madrid, «el Encuentro me llena interiormente y me da mucha paz.
Sí, mucha paz encontrada desde la meditación
y el silencio».
Fotografías de los participantes en las jornadas ignacianas de Madrid. FOTOS: M. P.

Reunión ignaciana también en Valldemossa
M. Lladó/Redacción MP. Valldemossa.

Las jornadas ignacianas también se vivieron en Mallorca. FOTOS: M. P.
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La casa de la Pureza en Valldemossa reunió a los miembros
de MFA Mallorca el 15 y 16 de abril para las Jornadas de Espiritualidad Ignaciana que se celebron en la isla, un encuentro
de tu a Tú con el Señor, también en comunión con el resto
de MFA reunidos en Madrid. La reunión permitió a los asistentes llenarse de espiritualidad ignaciana, del carisma de
Madre Alberta, del repaso de los desafíos, con la palabras del
padre Judas sj y de Teresa Villarino, rp. Para la coordinadora
de MFA Palma, Virginia Conrado, «fue una gran experiencia,
Para mí, lo más importante, lo que más disfruté, lo que me
hizo sentirme más cerca de Dios, fue la Exposición del Santísimo. Hice un repaso a toda mi vida, y en qué momentos me
sentía más cerca o más lejos del Señor, junto con las personas
que han pasado por mi vida, las que ya no están, y las que
continúan, no tengo palabras para describir ese momento tan
especial, emotivo.. pero fue algo inolvidable». Sandra Lara,
de MFA-Manacor, anima «a todo el mundo a que haga estos
Ejercicios Ignacianos. La vida se ve de otro color».

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

Meriendas solidarias
en Cid y Bilbao
Redacción MP. Cid/Bilbao.

El pasado viernes 11 de Marzo, ya casi en Fallas, el grupo de Cid del Movimiento de Familia Albertiana realizó su segunda convocatoria de meriendas solidarias del curso. En Bilbao, la reunión se realizó posteriormente,
con motivo de la celebración de la Semana Solidaria, pero el objetivo, el
mismo: ayudar a las misiones de Pureza de María en África. En el caso del
colegio valenciano, el colegio de Ngovayang, en Camerún.
En la descripción de la convocatoria que realizó el grupo de MFA en
Bilbao en la web de Familia Albertiana, se destaca que Madre Alberta, fundadora de la congregación, ya decía que «labraremos nuestra felicidad
a medida que labremos la de los demás». O como explican en Valencia,
recordando la cita de Jesús de Nazaret: «lo que hacéis a uno de éstos, mis
hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis».
En Bilbao, gracias al buen hacer de la H. Juana en la cocina y a un numeroso grupo de voluntarios de Familia Albertiana se pudieron preparar
y vender rosquillas, magdalenas, galletas y chocolate que hicieron las delicias de niños y mayores, y además, sirvieron a un loable propósito.
En el caso de la merienda solidaria convocada en Pureza de María Cid,
se obtuvo una recaudación de 480 euros. Crepes y quiches tuvieron una
gran acogida y supone una experiencia gratificante ver cómo para muchos se han convertido ya estas meriendas en una cita obligada, y con qué
ilusión acuden niños y niñas a elegir entre tanta variedad.
El viernes 20 de mayo se realizó la última convocatoria del curso, de
tono más refrescante.

En la imagen superior, participantes en la merienda solidaria de Bilbao. en la inferior, la segunda convocatoria del curso en Cid. FOTOS: M. P.

Estudiantes ‘marcando diferencia’ en Tenerife
Redacción MP. Los Realejos.

El pasado 19 de abril, se celebró el acto de clausura del
Proyecto de voluntariado Marcamos la Diferencia 20152016, en que el Colegio Pureza de María Los Realejos
ha promovido que 54 alumnos de 1º de Bachillerato
del colegio se hayan implicado en la campaña de Promoción de Voluntariado en Jóvenes Cuenta Conmigo del
Programa Tenerife Solidario. El colegio de Santa Cruz
también participa en el programa desde hace seis años
con la participación este curso de 84 alumnos de 1º de
Bachillerato.
El objetivo de la iniciativa fue ofrecer un total de
nueve horas de acciones solidarias, valoradas en la asignatura de Religión, que aprovecharon participando en
entidades solidarias del entorno cercano del colegio, lo
que supone una experiencia enriquecedora para el estudiante a nivel educativo y personal, una oportunidad
real para el aprendizaje-servicio.
Imagen de estudiantes y voluntarios de Pureza Los Realejos. FOTOS: M. P.
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Peregrinación
a Santa María

Estudiantes de Ontinyent en la iglesia de Santa María. FOTO: M. P.
Redacción MP. Cumaná.

El pasado 3 de mayo, toda la comunidad del colegio Pureza de María
Ontinyent fue de peregrinación a la
Parroquia de Santa María, donde se
celebró una Eucaristía.
Durante la misa, los alumnos de
Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato del colegio realizaron
una ofrenda a la Virgen. Fue un acto
muy emotivo, cargado de cariño y devoción hacia nuestra Madre, la Virgen
María. Se trata de una convocatoria
habitual cada curso.

Implik2 en el
colegio de Bilbao
Redacción MP. Bilbao.

Los alumnos de Secundaria de
Pureza de María Bilbao han desarrollado el proyecto ImpliK2, en
que han abordado aspectos como
las dificultades con las que se encuentran día a día las personas con
discapacidad y la exclusión social.
Dos chicas que trabajan en la ONCE
vinieron al colegio un lunes para
explicar las distintas herramientas
que utilizan las personas invidentes. Por la tarde, visionaron la película Intocable. El martes visitaron
la escuela de teatro Anima Eskola y
el miércoles visitaron el comedor
social de las Damas Apostólicas.
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Viaje a América
para fomentar
el MFA

Se visitaron comunidades de Nicaragua,
Panamá, Venezuela y Colombia . FOTO: M. P.
Redacción MP. Palma.

El presidente del Consejo Ejecutivo
Nacional de MFA en España, Josep
Serrano, acompañado de su esposa,
Mª Teresa Novell, realizó una gira
por América para compartir y difundir las experiencias de Familia
Albertiana y animar a la participación.

Panamá: primer
compromiso
T. Bordelón. Panamá.

El pasado domingo 3 de abril se llevó a cabo en la Parroquia de Cristo
Rey de Panamá el primer Compromiso de miembros de MFA Panamá
según lo establecido en el Proyecto
de Vida y Estatutos del Movimiento.
La Eucaristía estuvo a cargo del Padre Manuel Ríos Yuil.

Participantes en el primer compromiso panameño de MFA. FOTOS: M. P.

Minillar de FOC
en La Mayansa
Redacción MP. Ontinyent.

Los días 8 y 9 de abril, los grupos de
FOC Grao y Ontinyent realizaron un
minillar conjunto en La Mayansa en
Ontinyent.
Fueron dos días intensos en los
que todos los participantes en la
reunión y convivencia lo pasaron
genial. Participaron de la Feria de la
Misericordia, aprovechando la convocatoria del jubileo decretada por
el Papa Francisco, cantaron, rezaron
y descubrieron el bonito paisaje que
les rodeaba en las cercanías de La
Mayansa. ¡FOC es genial!

Participantes en el minillar. FOTO: M. P.

Granada: jornada
sobre la oración
Redacción MP. Granada.

El sábado 12 de marzo el grupo de Familia Albertiana en el colegio Sagrada
Familia de Granada se reunió con el
deseo de reflexionar sobre el tema de
la oración.
Con la ilusión de renovar el encuentro personal con Dios, los asistentes empezaron a profundizar en
los caminos que conducen en esta
aventura. Se acercaron a la Palabra de
Dios desde la escucha atenta y silenciosa que transforma y hace evangelizadores con Espíritu.
El grupo aprendió que la oración
ignaciana dispone para acercarse a la
Palabra de Dios y ayuda a encontrarse
con el Señor en todas las cosas.

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

Convivencia
de FOC en
Kanzenze

Pascua Judía
en Bilbao

R. Bellver. Grao.

Redacción MP. Kanzenze (RD del Congo).

El fin de semana del 16 y 17 de abril, 25
jóvenes del Instituto Uzima de Kanzenze, en la República Democrática
del Congo, mantuvieron una convivencia-retiro de FOC, bajo el título de
Las obras de misericordia. El objetivo
de la reunión era también prepararse
para la Promesa de FOC, que se realizó a principios de mayo durante una
de las misas dominicales.

Participantes en la Pascua Judía de Bilbao. FOTO: M. P.
Redacción MP. Bilbao.

Algunos de los 25 estudiantes congoleños de FOC. FOTO: M. P.

Encuentro de
Cuaresma en
Ngovayang
Redacción MP. Ngovayang.

En estos días de Cuaresma, en la Escuela Primaria de Ngovayang, los
alumnos de la misión de la Pureza en
el Camerún celebraron un retiro de
Cuaresma en la escuela. Durante el
encuentro, pensaron una «acción de
Cuaresma» para realizar durante este
tiempo y constituyeron un grupo de
alumnos y alumnas para visitar a los
enfermos del hospital y a los ancianos. Normalmente, los alumnos ayudan a los ancianos o enfermos a barrer
la casa, les buscan agua y les encienden el fuego para preparar la comida.

Hija de la Pureza
para el cielo

El pasado jueves 17 de marzo, como
otros años, el grupo de Familia Albertiana del colegio de Bilbao se
reunió para celebrar la Cena de la
Pascua judía en el comedor del colegio. Los reunidos comenzaron la
reunión con una pequeña catequesis dirigida por la Hna. Mª Jesús.
En un primer momento, se comprendieron las distintas partes de la
Cena de la Pascua judía para, a continuación, reflexionar sobre la Misericordia símbolo de este año. Los
participantes se alegraron al comprobar que la misericordia está presente en distintos momentos de sus
vidas y en muchas de las personas
que están a su alrededor. Finalizó la
catequesis con la visualización de
un vídeo corto, pero intenso, que
indujo a la reflexión. En las cenas
judías de celebración de la Pascua
siempre hay una persona que hace
de padre, otra de madre y unos que
hacen de niños. A través de pasajes
de la Biblia y con distintas preguntas se entiende el significado de los
ritos: panes sin fermentar, el cordero pascual… Antes de comenzar
a cenar hicieron el rito de lavar las
manos. La cena se alargó y es que
cuando se está a gusto, parece que
el tiempo no pasa…

La vida de los santos son copias humanas de un original divino, por eso todas
tienen tanta semejanza. En Amparito
Mahiques se deja traslucir el fulgor de
la vida sobrenatural dentro del molde
sencillo y corriente de una colegiala
modelo de la Pureza de María. Nació
en un precioso pueblecito de la Vall
d’Albaida, Aielo de Rugat. Era la segunda hija del matrimonio formado
por Juan Mahiques y Carmen Villagrasa
y nació el día 11 de diciembre de 1908.
Renació a la vida sobrenatural mediante el bautismo, el día 3 de junio de 1911.
En la Parroquia de Aielo recibió sus
primeras catequesis y allí recibió por
primera vez a Jesús Sacramentado el 7
de junio de 1917. A los 12 años fue llevada por sus padres a Onteniente, para
que recibiera su formación intelectual
en el Colegio de las Religiosas de la Pureza de María Santísima, tan afamado
por aquellos contornos. Allí empezaron
sus primeros contactos con la vida espiritual y se hicieron patentes sus buenas intenciones y sus deseos de ser una
buena cristiana. Así por ejemplo, en las
notas que ella escribió en los Ejercicios Espirituales a los cuales asistió en
1921, dejaría escritos sus propósitos: No
dejarme llevar de los respetos humanos,
ser muy exacta en el cumplimiento de mis
obligaciones y hacer cada día meditación.
Y en 1922 escribía: No entretenerme en
el espejo sin necesidad, dominar mi amor
propio al ser avisada o reprendida y procurar ser más humilde, no considerándome superior a las demás (...).
La llamada definitiva se la hizo el Señor
un año más tarde, durante los Ejercicios Espirituales que practicó en el
Colegio en marzo de 1924. «Verdaderamente –dice la Superiora de entonces- que llamó mucho la atención a
todos la postura de Mahiques, lo muy
atenta que estaba» (...).
Texto completo en:
http://bit.ly/1UgP0XN

MATER PURISSIMA | MAYO 2016

49

CRÍTICAS
R VIDEOJUEGOS

JUGAR
UN DIBUJO
ANIMADO

AGENDA
R PELÍCULA

‘THE TRIBE’,
ÚNICA EN SU
ESPECIE

Víctor Navarro. Palma.

Marga Fullana. Palma.

Hay que jugar Day of the Tentacle porque es un
clásico, pero no sólo. Recuperar un juego tan
importante como éste, publicado originalmente en 1993 y que se lanza ahora en una
estupenda remasterización, puede hacernos
adoptar una postura de reverencia (casi como
el que hace los deberes o visita un museo) que
nos impediría disfrutar de lo que realmente
es: una comedia divertidísima, un brillante
ejercicio de ingenio y una lección nada pretenciosa de narrativa interactiva.
Day of the Tentacle, creado por Tim Schafer y Dave Grossman, es la secuela de Maniac
Mansion, el juego que dio origen a las aventuras gráficas, género narrativo armado sobre
el diálogo y la resolución de puzles. Es un
pedigrí importante, y Schafer y Grossman
podrían haber caído en el temor y el inmovilismo, porque ¿quién se atreve a añadir o
quitar a un clásico? Sin embargo, se soltaron
el pelo y reinventaron el juego original, una
parodia-homenaje a las películas de terror y
serie B de los 50, a través de un filtro cartoon
desmadrado a lo Chuck Jones o Tex Avery (los
de los Looney Tunes). Con esa apuesta, montaron un relato sobre viajes en el tiempo que
nos hace alternar entre tres personajes, cada
uno atascado en una época, y que funciona
según sus propias lógicas absurdas.

Y parecía que en 1927 El cantor de jazz nos
daba la vida. Quién les iba a decir a aquellos pioneros del sonido que, casi un siglo
después, el cine mudo volvería a arrasar.
Ni diálogos hablados, ni subtítulos, ni
música de acompañamiento. Nada de
eso le impidió al ucraniano Miraslov Slaboshpitsky triunfar por todo lo alto (muy
merecidamente) y ganar el premio a Mejor Película en la Semana de la Crítica del
Festival de Cannes en 2014. Es tan única
en su especie que The tribe se alza como la
primera ficción en la historia del cine interpretada de principio a fin en lenguaje de
signos.
Sumergidos bajo un silencio prácticamente absoluto, nos adentramos en un
centro especializado para sordomudos
dónde el crimen y la violencia van y vienen a destajo y dónde prevalece la ley del
más fuerte. Ni siquiera con sus elegantes
movimientos de cámara y sus imponentes
planos secuencia el film consigue apiadarse del espectador, a quien sacude constantemente con las idas y venidas del guión.
Una película para sentir, para emocionarse
y para estremecerse. Porque, al final, el
amor y el odio hablan en un idioma universal.

Título: ‘Day of the Tentacle Remastered’.
Desarrollador: Double Fine Productions.
Género: Aventura. Año: 2016. Plataformas:
PC, Play Station 4, Play Station Vita.
Website: dott.doublefine.com

Título: ‘ The Tribe ’. Dirección y guión:
Miroslav Slaboshpitsky. Reparto:
Grigoriy Fesenko, Yana Novikona, Rosa
Babiy, Alexander Dsiadevich. Año:
2014. Género: Drama, thriller.

4

NOV

Encuentro nacional
del MFA en Granada

El quinto Encuentro Nacional del Movimiento de Familia Albertiana (MFA) en España se celebrará del 4 al 6 de noviembre
de 2016 en el colegio de Granada e incluye
actividades como una visita a La Alhambra.
DÓNDE: SAGRADA FAMILIA GRANADA

1

JULIO

Inicio del curso
de monitor de
tiempo libre

La Escuela de Tiempo Libre Alberta Giménez vuelve a la carga con una nueva edición de su veterano y exitoso curso de formación de monitor de tiempo
libre, unas 180 horas de formación específica.
DÓNDE: CESAG

3

JULIO

Inmersión en
inglés en Tenerife

Este 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

20
JUNIO

Seminario presencial
de la DECA en
Valldemossa

Como cada curso, las sesiones del título de
profesor de religión (DECA online) del CESAG
finalizan con dos jornadas en Valldemossa.
DÓNDE: CASA DE VALLDEMOSSA

EN PUBLICACIÓN
LIBRO

RELATO

LIBRO

YIHAD: De cómo el Estado Islámico ha
conquistado internet y los medios de
comunicación, del periodista y escritor
Andrés Ortiz Moyano, editado en 2015 por
la Editorial UOC. Se presentó en el CESAG en
mayo como actividad del ciclo #másCESAG.

Cuando la luna bosteza, del profesor de Madre
Alberta Juan Gralla (juangralla.es), editado en
formato e-book y en papel, un relato sobre
la visión inocente de una niña de 6 años,
llamada Belén, ante muchas tragedias que
vive la infancia de varios países del mundo.

¿Quién manda en la Iglesia? Notas para una
sociología católica del poder en la Iglesia del
siglo XXI, del catedrático de la Universidad de
Deusto Javier Elzo. Una obra editada por PPC
que ofrece una meditada propuesta de organización más acorde con los tiempos actuales.
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CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLÉS
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¡APRENDE, VIVE
Y EXPLORA!
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Kids
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PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES
DE 3 A 15 AÑOS
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