Fundada en 1922

LA REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA PUREZA

NÚMERO 169 | ABRIL 2021 | www.mater-purissima.org

REPORTAJE

¿La fe da
la felicidad?

4

índice

OPINIÓN

6

R EPO R TAJE

Julia Violero, rp

¿La fe da la felicidad?

18

PUR EZA EN R ED

ENT REV ISTA

Lluís Oviedo

23

P U REZ A EN RED

Concurso de rap
en Pureza Cid

38
PMA RIA H OY

Donación de ordenadores
a Ngovayang

45

T U V ERSÍCU LO FAVORITO

Nueva sección
sobre la Biblia

Fundada en 1922
2ª época

D IRECCIÓN

Xiskya Valladares, rp

N Ú M E R O 16 9 | ABRIL 2021

Revista de los colegios y amigos de la
Congregación de Religiosas Pureza de María
Costa de Saragossa, 16. 07013
Palma — mater@pmaria.es

20

I Congreso Neurociencia
aplicada a la Educación

30
MIL CAR AS

Día de
Madre Alberta

40

PUR EZA EN MOVIMIEN TO

Llegada de los juguetes
donados a Venezuela

46
CR ÍTICAS

Ignacio Bergillos
Flor Almeida

LO GOTIPO

Javier Siquier

Pere Marí

El diseño del logotipo actual está inspirado en
la cabecera utilizada en la revista entre los años
1923 y 1928.

COL A B ORA D ORES

FOTO GR AFÍA PO R TADA

REDACTOR JEF E

Julia Violero, rp
A D MINIST RACIÓ N

Margarita Peña, rp
D ISEÑO Y MAQ UETACIÓ N

Javier Siquier

Aldain Austria. www.unsplash.com
DEPÓ SITO LEGAL

B-17.357.1958
www.mater-purissima.org
facebook.com/materpu
twitter.com/mater_p

C A RTA DE L A D I RE CTORA

La esperanza, una
gran vía de sentido
XISKYA VALLADARES, rp
Directora
Doctora en Comunicación.
Máster en Periodismo.
Máster en Dirección de Centros Educativos.
Licenciada en Filología Hispánica.

@xiskya

«El mejor regalo que
podemos hacer a los
hijos es la vivencia de
una fe comprometida»

MATER PURISSIMA | ABRIL 2021

¿La felicidad es propia de las personas con fe? Los estudios parecen indicar
que no, pero lo que sí se confirma es que las personas que tienen algo que da
sentido a su vida son más felices. Y la fe ayuda mucho en esto.
Llevamos un año de mucho sufrimiento y frustraciones en el mundo, la
pandemia nos ha traído grandes crisis económicas y sociales, además del dolor humano propio de la enfermedad y la muerte. Y es por esto que no preguntamos si la fe puede ayudar a las personas a vivir con más paz y equilibrio
esta situación. La respuesta es afirmativa, pero no exclusiva.
Tener algo que llene de sentido tu vida, te da fuerza y ánimos para seguir
luchando cada día, a pesar de las dificultades. Ese algo pueden ser los hijos, puede ser una causa altruista, o puede ser Dios. Y no es que nosotros lo
pongamos todo al mismo nivel. Es que los seres humanos somos complejos
y lo que para unos tiene un valor, para otros no. Las emociones positivas que
la fe estimula no están reservadas únicamente a los creyentes, pero quienes
viven su fe de modo serio y profundo tienen más probabilidades de vivir las
emociones positivas.
Los momentos más difíciles son siempre los que dejan al descubierto la
autenticidad de nuestras opciones fundamentales más profundas. Estábamos acostumbrados a planificar con tiempo, a tener seguridades en cosas
exteriores, a disfrutar cuando quisiéramos de los amigos y seres queridos, a
ser espontáneos, etc. Este último año nos ha trastocado todo esto y ha dejado
claro en qué estábamos poniendo nuestras seguridades y esperanzas. Quienes
ya tenían una fe profunda que implica la vida, lo han tenido mejor. Otros han
tenido que replantearse muchas cosas de la vida. Y muchos se han visto deprimidos, desesperanzados, amargados, superados por la situación.
¿Qué hace que unos vivan de un modo y otros diferente las mismas circunstancias? Los estudios expuestos en el reportaje llegan a conclusiones
muy interesantes a este respecto. Nuestros modos de vivir la espiritualidad
hacen que mantengamos la paz y el equilibrio o no. La cuestión está en si
nuestra religiosidad es solo tradición o experiencia y convicción. Porque en la
primera se suele poner la fe en las prácticas externas sin un compromiso con
el Evangelio porque no ha habido una experiencia personal de Dios. En cambio, en el segundo modo, la persona no vive centrada en sí misma, sino que
ha comprendido e interiorizado bien el misterio del Amor de Dios. Se trata
de una fe mucho más profunda que les compromete con los demás y afecta a
su modo de estar en la sociedad. Esta fe les da razones para la esperanza y la
vivencia de emociones positivas en medio de todo.
En este sentido, no debemos olvidar que el mejor regalo que podemos hacer a los hijos es la vivencia de una fe comprometida. Pero esta se transmite
sobre todo por el ejemplo de los padres. El mundo futuro, pospandemia, no
será fácil. Nuestro planeta se deteriora, la economía que conocíamos hasta
ahora empieza a cambiar, la globalización acentúa realidades positivas pero
también negativas. Y nuestros actuales niños y jóvenes no lo tendrán fácil.
Una parte importante de la educación integal es la parte más humana y espiritual de la persona. La fortaleza, la resiliencia, las habilidades emocionales
y comunicativas, serán parte de la mejor herencia que les podemos dejar.
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Fe y felicidad sin
desconexiones,
comprometiéndose
a fondo

Julia Violero, rp

Doctora en Teología
y directora del CESAG

Sucedió en el Palacio del Hielo. Margarita Robles se presentó allí de manera discreta, casi de incógnito,
era una visita privada. Quería acompañar y agradecer su trabajo a los militares que estaban guardando
los cuerpos de los 1.200 fallecidos reunidos en ese recinto. Al iniciar el recorrido, la ministra pide detenerse un momento. Se dispone a rezar. Quienes la acompañan se unen a ella y durante unos minutos
permanecen en un silencio orante.
Días después, en aquella morgue improvisada, su discurso deja patente su fe como creyente. Sus
palabras, cargadas de afecto hacia las víctimas, emocionan. Posiblemente ese será recordado como
el momento que más ha conectado un miembro del Gobierno con el dolor de quienes han perdido a
un ser querido en esta pandemia.
Esta imagen describe, sin necesidad de elaborados argumentos teológicos, en qué consiste la fe
cristiana. Básicamente, en la confianza de que Dios cuida de nosotros, nos abraza en el dolor y nos
hermana a unos con otros. La fe se expresa en el silencio y también en gestos cercanos o pocas palabras que, sin pretender comprender el Misterio que encierra la vida humana, son portadoras de
consuelo y esperanza.
Ciertamente, la fe cristiana ha dado lugar, a lo largo de la historia a múltiples manifestaciones,
espiritualidades o formas de vida. Algunas de ellas, difíciles de comprender con nuestra mentalidad
actual. Todas ellas tuvieron su inicio en una experiencia de Dios. Hombres y mujeres, de diferentes
épocas y lugares, experimentaron la cercanía -algunas veces, la irrupción- de un Dios que deseaba
entrar en relación con ellos, de un modo personal e íntimo. Estas experiencias desembocaron en una
incesante búsqueda por mantener ese diálogo, por ponerse a la escucha de lo que Dios esperaba de
ellos y hacerlo realidad en sus vidas. Hoy diríamos que descubrieron, en ese deseo de vivir unidos a
Dios, su felicidad o ideal de vida.
Sin duda, esa búsqueda resultó atrayente para muchos otros que, viéndolos a ellos, sintieron que
valía la pena dedicar la vida entera en aquella empresa. Surgieron así familias, movimientos o comunidades religiosas, de personas que se consagraban enteramente a Dios o que sencillamente aspiraban
a vivir como laicos, en medio de la sociedad, orientados por ese ideal que daba sentido a sus vidas.
Y es que otra característica de la fe es que crea comunión y se alimenta de la comunión. Nos necesitamos unos a otros para seguir creyendo y fortaleciendo la fe.
Pero la búsqueda de la felicidad para un creyente nunca es un objetivo meramente personal. A diferencia de las sectas o diversas propuestas de autoayuda que prometen alcanzar la felicidad personal,
el cristiano solo encuentra la verdadera felicidad cuando se entrega incondicionalmente a los demás
y busca el bien de quienes le rodean. Ser un persona creyente en Jesucristo necesariamente conduce
a sentir como propias las necesidades de quienes se encuentran en peor condición que uno. La fe
moviliza a los creyentes para buscar con creatividad hacer más felices a otros.

MATER PURISSIMA | ABRIL 2021
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«A diferencia de sectas y propuestas de
autoayuda, el cristiano alcanza la verdadera
felicidad cuando se entrega a los demás»
En realidad ya reveló Jesús en la Última Cena con sus apóstoles, poco antes de ser crucificado, la
clave de la auténtica felicidad. Según la costumbre judía, lavó los pies a sus amigos, como si fuera un
servidor. Les dijo que ninguno era superior entre ellos, que ninguna persona valía menos que otra y
que tuvieran siempre esa actitud de ayudarse y servirse unos a otros. Después les dijo: «Si hacéis esto,
seréis felices» Jn 13.
Otros creyentes que se han fiado de Dios y han llegado a alcanzar la felicidad también nos lo han
relatado. Así, por ejemplo, Francisco de Asís contaba con una parábola a uno de sus compañeros que,
por mal que te vayan las cosas en la vida, o sientas el rechazo de otras personas, si tú respondes con
amor, como Jesús, y no con odio, descubrirás la verdadera alegría.
Por su parte, Ignacio de Loyola, que era capaz de hablar con Jesús como un amigo habla con otro,
decía sobre la felicidad (él lo llamaba «consolación») que es algo gratuito que nos concede Dios. No
se trata de que nosotros nos esforcemos, es un don que se concede cuando tienes un corazón sencillo
y te confías y te abres al encuentro con el Padre.
Él estaba seguro de que el Padre deseaba entrar en contacto con cada uno de nosotros, de una
manera directa, y sabía de lo que hablaba. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que existe una falsa
felicidad o alegría superficial que puede hacer que tomemos caminos equivocados. Por ello, dio unas
pautas para que pudiéramos distinguir dónde se encontraba la verdadera felicidad.
Por ejemplo, a veces, podemos sentir cómo se inflama nuestro corazón y nos sentimos tan agradecidos que solo tenemos ganas de devolver a otros ese amor que sentimos. Entonces nos encontramos
con fuerzas de aventurarnos en cosas que en otros momentos nos podían parecer una locura: un voluntariado, un compromiso de por vida con la persona que amas, renunciar a algo que para ti es muy
valioso por ayudar a alguien, etc. Eso es una señal de auténtica felicidad.
En otras ocasiones, puede que no sea algo tan intenso, pero, si te paras a pensar, te das cuenta de
que algo te anima por dentro en tu día a día. Te descubres como una persona que contagias alegría,
que infundes ánimo, que afrontas con esperanza las dificultades. Todo ello también es fruto de la fe
en Dios y tiene mucho que ver con la auténtica felicidad.
Por último, según Ignacio, puede que en ocasiones se nos salten las lágrimas porque nos sentimos
mal por haber sido desagradecidos con alguien o haber causado algún sufrimiento. Entonces lloramos por arrepentimiento. O tal vez, nos conmueve el dolor que están pasando otras personas y esto
nos hace llorar. Paradójicamente, ahí también se encuentra la verdadera felicidad. Y es que nuestro
corazón se vuelve más humilde, más solidario y más disponible para amar.
Esta pandemia nos ha hecho saltar las lágrimas en muchos momentos. Algunas de esas lágrimas
han podido ser lágrimas de rabia, de impotencia, de rebeldía. Otras, sin embargo, seguramente han
sido lágrimas de amor, por lo mucho que queríamos a alguien que se nos ha ido, por solidaridad con
las lágrimas de otros, o incluso, lágrimas de emoción por ver la entrega de tantos que lo han dado
todo por salvar vidas.
Curiosamente, este tipo de lágrimas son lágrimas que nos hacen mejores personas, que nos descubren capaces de agradecer, de acompañar, de ayudar y que, en definitiva, hacen que nos demos
cuenta de lo que significa amar y ser amado.
Son lágrimas que nos descubren una felicidad diferente, muy alejada de la que nos quieren vender
los spots de publicidad. Una felicidad más profunda, que logra dar un sentido a la existencia humana.
La fe nos ayuda a descubrir que las lágrimas también pueden ser la ocasión de encuentro con ese
Dios que desea abrazarnos y a quien incesantemente buscamos.
No busques una felicidad que te anestesia, que te desconecta de la dura realidad que otros, o tú
mismo, están viviendo. Pide fe para conmocionarte, como Margarita Robles, para involucrarte de
lleno en la vida, para comprometerte. En definitiva, pide fe para ser feliz.

MATER PURISSIMA | ABRIL 2021
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¿La fe da la
felicidad?

MATER PURISSIMA | ABRIL 2021

Todos necesitamos razones para vivir. Tenerlas, tal vez, cobra todavía más
importancia cuando llega el momento de afrontar el sufrimiento, la violencia, la enfermedad, la muerte… Todo aquello que se rehuye. O que se teme.
Nelson Mafla Terán, profesor del Centro de Formación Teológica (CFT) de la
Pontificia Universidad Javierana de Bogotá, dedicó su tesis doctoral de 2013 a
analizar la religosidad en los desplazados por la violencia armada en Colombia. Según datos de Naciones Unidas de 2019, un colectivo de más de ocho
millones de personas. Como parte de su investigación, pasó ocho días junto
a una familia desplazada en cada una de las cinco regiones del país, «comiendo como ellos, durmiendo como ellos, viviendo como ellos, entre latas
y cartones». Una situación la que viven que no duda en calificar de «dramática». Y a pesar de su infortunio, ocho de cada diez mantenía su creencia en
Dios. Solo un 5% se declaraba ateo. ¿Cómo explicarlo para su tesis?
Entonces, encontró un campesino del Oriente colombiano. «Con muy
poca formación. Ateo, sumamente inteligente (…). Hicimos cierta amistad»,
describe Terán, doctor en Ciencias Religiosas por la Universidad Complutense de Madrid. Intimaron y le pudo preguntar por sus motivaciones más
profundas, qué le hacía querer seguir adelante a pesar del infierno vivido:
‘Llegaron a tu casa, te amarraron a un árbol de mango. A tu esposa, la violaron; a tus hijas también. Después las mataron. Te dejaron vivo para que
arrastrases eso durante el resto de tu vida. Te robaron la finca, te sacaron
a los cinturones de miseria» que rodean Bogotá, describe el docente de la
Javierana. ¿Qué le hacía querer seguir viviendo? Y relata Terán: «Su razón
para seguir viviendo era una sobrina. Todo era por y para ella: ir a recoger la
comida sobrante en una plaza del mercado de Bogotá para darle de comer,
robar… Todo para conseguir que su sobrina fuera educada. Para que saliese
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adelante. Para que ella, al crecer, pudiera contar su historia».
Esto es un botón de muestra para Mafla Terán de que los humanos son
seres constructores y conectados a realidades de sentido. «La tendencia del
humano es hacia las realidades de sentido», agrega. Y más allá de su expresión en el rito y en la experiencia institucionalizada, «todos los seres
humanos tienen la capacidad de crear y de ‘religarse’». En esta definición
abierta de religión que propone (muy conectada al significado etimológico
de la palabra religión), «todos los seres humanos somos religiosos. La mayoría tienden hacia lo sagrado, hacia lo divino, pero otros no. Pero todos ellos,
todos, están ‘religados’ a algo que sostiene su vida interiormente».

Razones para vivir y afrontar sufrimiento. En este sentido, este especialista de
la Javierana considera muy aclaradora la obra del psiquiatra y filósofo Victor
Frankl sobre los supervivientes de los campos de concentración nazi: «Se
dio cuenta de que los judíos prisioneros que mantenían ese tipo de religaciones, fuese cual fuese: hacia la familia, hacia la vida, hacia sus anhelos
de libertad… tenían mayor capacidad de resistencia al sufrimiento y más
voluntad de supervivencia. Otros, desesperados, acababan por lanzarse a
las alambradas o se enfrentaban a los capataces nazis para que los mataran y
pusieran fin rápidamente a su dolor».
Pero no solo explica el hecho religioso su capacidad de dar respuesta
al sufrimiento y a los mayores temores humanos. Más allá de la teología,
diferentes ciencias sociales están investigando la relación existente entre
sentimiento religioso y el bienestar psicólogico y la felicidad, con datos sorprendentes.
Analizando el hecho religioso a partir de tres dimensiones: actitudes (o
dimensión afectiva), cognitiva (creencias) y los comportamientos, Leslie J.
Francis, profesor de Religiones y Educación en la universidad británica de
Warvick, ha desarrollado una Escala de Actitudes hacia el Cristianismo, que
pretende analizar la religiosidad interior y exterior de cada inviduo. Combinando las respuestas de este test con las del Cuestionario de Felicidad de
Oxord (OHQ-SF), obra del conocido psicólogo Michael Argyle, Francis obtuvo en 7 de 8 estudios realizados, una correlación positiva entre felicidad y
creencias religiosas cristianas de los encuestados, según relata en el artículo Religion and happiness. Perspectives from the psychology of religion, positive
psychology and empirical theology (2010). Escalas similares se ha construido
para analizar la relación entre felicidad personal y creencias religiosas de
otras religiones: judaísmo, hinduísmo e islam, obteniendo resultados similares.
¿Son más felices los creyentes? Lo que está claro es que «las emociones
positivas están en efecto, en el corazón de las prácticas espirituales’, explica
la psicóloga social belga Patty Van Cappellen en un artículo de 2015 en la
revista Cerveau&Psycho: «Las emociones positivas no están, evidentemente, reservadas solo al creyente o practicante, pero parece que la religión y la
espiritualidad, gracias a ideas, rituales y prácticas, las estimulan».
Emociones positivas y trascendencia. Pero en este sentido, conviene diferenciar entre dos tipos de emociones positivas ligadas a la religiosidad: las ligadas a la trascendencia (que te hacen ver, situar más allá de ti) y las más
focalizadas en uno mismo. Las primeras, las define el psicólogo norteamericano Jonathan Haidt como ‘emociones morales’, ligadas al surgimiento de
valores éticos y sociales. Son las que motivan los comportamientos en favor
del prójimo. Hay estudios que han confirmado que la oración aumenta el

MATER PURISSIMA | ABRIL 2021
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sentimiento de gratitud en las personas y existe abundante bibliografía que
relaciona la práctica regular de la meditación con mayores niveles de bienestar psicológico y físico.
En todo caso identificar únicamente la religión con la creencia es una
interpretación «limitadora y muy moderna. Empíricamente hablando, los
motivos para la práctica religiosa son muchos. Hay motivos sociales y no son
superficiales, sino bastante profundos. Sentir pertenecer a una comunidad,
por ejemplo. Es muy importante. Y ese no es precisamente un motivo religioso», describe Nathaniel Barrett, doctor en Filosofía, Ciencia y Religión,
miembro del grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad de
Navarra.
Al mismo tiempo, Barrett señala que aunque hay una interpretación que
sitúa en la raíz del sentimiento religioso «dar un sentido al sufrimiento que
tengo ahora, también hay otra opción, que no excluye la primera, que es
toda aquella que observa que hay mucho sufrimiento e injusticia en la vida,
pero eso no quita que también haya belleza en ella. Y hay mucha gente que
quiere sentir eso: que la vida es un
tremendo milagro».

Creer para experimentar lo bueno de la
vida. Por eso, se alinea con las conclusiones de la antropóloga Tanya Luhrmann, quien apunta que la
creencia no es la parte más importante de la fe, investigando los motivos de uno de los grupos protestantes más centrados en la creencia,
el de los evangélicos: «Incluso en
este caso, el del cristiano más obsesionado por su creencia, la creencia no es un fin, sino parte de algo
mucho más amplio. No es solo saber o conocer, sino experimentar lo
buena que es la vida, lo bueno que
es el ser humano (..) La fe es mucho más compleja. No es como un hilo, la
creencia, del que toda la experiencia personal está colgada. Y si se corta, se
corta toda. Ese es un concepto muy moderno, y una barrera para muchos».
Al reflexionar sobre si la falta de sentido es uno de los principales problemas en la sociedad occidental, Barret describe el matiz diferente que ofrece
del tema el sociólogo de la religión Robert Bellah: «Su argumento es que el
estado natural del ser humano implica una condición de pobreza de sentido
y que la religión nos lo aporta, desde fuera. Yo quiero mirarlo de otra manera:
no es que en la vida falte sentido, o que falten valores, sino de que hay una
abundancia de ellos, y que unos entran en conflicto con otros. Ese es un
problema profundo que nos hace sufrir».
En relación a las diferencias interculturales y a la relación e interrelación
entre religión y cultura, un estudio internacional desarrollado en 2015, en

EXPLICAR LA RELIGIÓN «VA MUCHO
MÁS ALLÁ DE LA CREENCIA»
MATER PURISSIMA | ABRIL 2021
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TODO GRUPO PUEDE SER
GERMEN DEL PREJUICIO
HACIA LOS DEMÁS
Uno de los debates recurrentes en los
estudios y debates actuales sobre la religión es su carácter como elemento de
refuerzo de la cohesión de grupo, pero
también el de su papel como incentivador del conflicto intergrupal. A este
respecto, Nathaniel F. Barret, doctor en
Ciencia, Filosofía y Religión por la Universidad de Boston, destaca que «los
científicos sociales saben que todo lo
que define una identidad de grupo puede
actuar como fuente de prejuicio. No solo
la religión. También puede existir entre
fans de diferentes equipos de futbol. Incluso por las cosas más triviales. Es parte
de la naturaleza humana pensar que una
vez que somos miembros de un grupo,
los demás son los ‘otros’. Es un hecho
más fundamental que el de la identidad
religiosa».
Un experimento muy famoso desarrollado en la década de los 70 del siglo
XX por el psicólogo social Henri Tajfel
distribuyó a desconocidos entre grupos
diferentes, al azar. Al conocer los participantes que eran parte de un colectivo,
tendían a premiar a compañeros de su
propio grupo, lo que explica cuán profundas pueden serlas raíces del prejuicio
hacia quien es percibido como distinto.
«Hay formas de identidad religiosa que
fomentan el prejuicio y otras que no,
esto es algo a estudiar y medir. Igual
pensar mucho en la creencia como núcleo de la identidad religiosa fomenta el
prejuicio contra los demás, porque se
basa en un concepto de idea ‘exclusiva’. Si yo creo algo y tú no, no puede ser
que los dos tengamos razón. En cambio
si pienso que el núcleo de mi identidad
religiosa es la práctica, pues no hay un
conflicto aquí necesariamente. Aunque
en las prácticas seamos distintos, tendremos algo nos une (un interés común), y podremos hablar», argumenta
Barrett, miembro del grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad
de Navarra.
MATER PURISSIMA | ABRIL 2021

base a 8.833 respuestas de participantes de 33 países, los autores (entre ellos
Gerard Saucier y Judit Kenner), destacan que si se quiere poner el foco «en
las variables que generan grandes diferencias entre pueblos», más allá de
valores y de rigidez o apertura cultural, una buena estrategia es poner el foco
en las creencias conectadas a la religión (o lo metafísico), «especialmente
en las prácticas y comportamientos que reflejan el impacto diario de la religión», describe el director del Centro de Psicología de la Religión de Lovaina
Vassilis Saroglou al interpretar los datos.

Valores. Javier Elzo, catedrático emérito de Sociología de Deusto, señala que,
finalmente, hablar de valores implica reflexionar, básicamente, sobre «qué
hago con mi tiempo y con mi dinero. Déjate de más cosas». Para Elzo, «el
mensaje central del cristianismo se define en dos aspectos: caridad y esperanza. El primero es el que responde al mensaje de amor a Dios y al prójimo,
al mensaje de amor total que expresa el versículo 13 de la primera carta de
San Pablo a los Corintios 13: «Si tú tienes la convicción de que tienes que
amar a todos, de que debes ser justo, de que no puedes decir que amas a Dios
si no amas al prójimo, pues de ahí surgen todos estos movimientos de justicia
social, o la necesidad de apoyar al más necesitado. Pero tú puedes también
apostar por eso siendo agnóstico o ateo. Ahí nos podemos encontrar en lo
que los cristianos llamamos caridad y ellos llamarían solidaridad».
Pero lo que diferencia,en su opinión, es que al católico es que «tiene una
dimensión trascendente. En que piensa que el mundo no se acaba aquí (…) Y
si antes funcionaba el principio de la caridad, aquí lo hace el de la esperanza.
Es decir, estamos construyendo para un mundo que no se acaba aquí, pero
que sí empieza aquí». Es por ello, que Elzo señala que «el cristianismo no es
solo una gigantesca ONG. Lo es, pero no se acaba ahí. En el cristiano está la
dimensión de la oración, de la escucha de la divinidad, de la transcendencia», de un sentido trascendente reflexivo.

Factor protector. En la relación entre religión, espiritualidad y depresión,
analizando 152 estudios diferentes realizados sobre esta temática (ver artículo completo en inglés en https://bit.ly/3tzsNhj), Arjan W. Brran y Harold G.
Koeking, director del Centro de Espiritualidad, Teología y Salud de la Universidad de Duke, señalan que un 49% de las investigaciones apuntaban que
la religiosidad era un predictor de un descenso en los niveles de depresión
a largo plazo, en un nivel «modesto, aunque signiticativo». Solo en caso de
conflictos internos de raíz espiritual, 22 estudios destacaban que la religiosidad podía incrementar el impacto de esta depresión. En resumen, el repaso
a las investigaciones mostraba que tendía a ser un factor de protección en
personas con síntomas de dolencias psiquiátricas, menos eficaz en el caso de
gente con dolencias de origen físico.
Para Josefa Torralba, profesora de Religión en Secundaria y Bachillerato
de un instituto público de Cartagena, además de doctora en Teología y autora de la tesis sobre Religious coping en adolescentes, su influencia en el ajuste

JAVIER ELZO

«Hay más aspectos en la dimensión de la fe que la búsqueda de
seguridad y bienestar. Lo que da una sensación de plentitud es
tener un proyecto vital potente, estimulante, una idea universalista. Intentar llevarlo a cabo, poner peldaños para llegar a él, es lo
que en última instancia produce esta sensación de bienestar»
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MIRADAS INFOGRÁFICAS

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DICEN SENTIRSE
«MUY FELICES» ENTRE LOS QUE SON RELIGIOSAMENTE…
PAÍS		ACTIVOS		INACTIVOS		SIN RELIGIÓN
COLOMBIA		58%		55%		53%
BRASIL		38%		35%		27%
ESTADOS UNIDOS

36%		25%		25%

ESPAÑA		13%		15%		18%
ALEMANIA

30%		24%		20%

RUSIA		20%		15%		15%
JAPÓN		45%		34%		31%

'RELIGION'S RELATIONSHIP TO HAPPINESS,
CIVIC ENGAGEMENT AND HEALTH AROUND THE WORLD', DE 2019.
PEW RESEARCH INSTITUTE (https://pewrsr.ch/3t4BkIP)

FUENTE:

PORCENTAJE DE PERSONAS IMPLICADAS EN UNA
ORGANIZACIÓN SOCIAL NO RELIGIOSA, SEGÚN SI
SON RELIGIOSAMENTE
PAÍS		ACTIVOS		INACTIVOS		SIN RELIGIÓN
ESTADOS UNIDOS

58%		51%		39%

COLOMBIA		42%		38%		39%
BRASIL

35%		22%		23%

ESPAÑA		16%		15%		22%
SURÁFRICA

36%		37%		28%

JAPÓN		38%		28%		24%
ALEMANIA		47%		36%		38%
'RELIGION'S RELATIONSHIP TO HAPPINESS, CIVIC ENGAGEMENT
AND HEALTH AROUND THE WORLD', DE 2019. PEW RESEARCH INSTITUTE
(https://pewrsr.ch/3t4BkIP)
FUENTE:

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DICEN
NO FUMAR, ENTRE AQUELLOS QUE SON
RELIGIOSAMENTE…
PAÍS		

ACTIVOS

INACTIVOS SIN RELIGIÓN

GRAN BRETAÑA

92%

72%

71%

FRANCIA		

89%

77%

70%

ESPAÑA		

87%

71%

66%

RUSIA		

84%

72%

53%

ESTADOS UNIDOS

85%

72%

74%

CHINA		

85%

71%

70%

ALEMANIA		

87%

69%

65%

FUENTE: 'RELIGION'S RELATIONSHIP TO HAPPINESS, CIVIC
ENGAGEMENT AND HEALTH AROUND THE WORLD', DE 2019. PEW
RESEARCH INSTITUTE (https://pewrsr.ch/3t4BkIP)

FUENTE:
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE AFIRMAN HACER EJERCICIO
VARIAS VECES A LA SEMANA, ENTRE AQUELLOS QUE SON
RELIGIOSAMENTE…
PAÍS		ACTIVOS		INACTIVOS		SIN RELIGIÓN
ESTADOS UNIDOS

64%		62%		60%

ALEMANIA		59%		60%		58%
ESPAÑA

42%		48%		52%

CHINA		30%		26%		27%
RUSIA

21%		24%		30%

FRANCIA		45%		42%		46%
GRAN BRETAÑA

41%		43%		46%

'RELIGION'S RELATIONSHIP TO HAPPINESS,
CIVIC ENGAGEMENT AND HEALTH AROUND THE WORLD', DE 2019.
PEW RESEARCH INSTITUTE (https://pewrsr.ch/3t4BkIP)

FUENTE:

% MEDIO
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DICEN QUE CREER
EN DIOS ES NECESARIO PARA SER MORAL Y TENER
BUENOS VALORES
PAÍS		

BAJOS INGRESOS

ALTOS INGRESOS

DIFERENCIA

ESTADOS UNIDOS

56%		32%		-24

ARGENTINA

68%		48%		-20

ALEMANIA

43%		31%		-12

ESPAÑA		28%		16%		-12
ITALIA

35%		24%		-11

FRANCIA		19%		10%		-9
GRAN BRETAÑA

FUENTE:

PAÍS		

PORCENTAJE

ESTADOS UNIDOS

44%		

BRASIL

84%			

INDIA

79%			

NIGERIA		93%				
ESPAÑA

22%				

ITALIA		30%					
ALEMANIA

37%				

'THE GLOBAL GOD DIVIDE'. PEW RESEARCH
CENTER (JULIO 2020). https://pewrsr.ch/3biDqhZ

FUENTE:

25%		14%		-11

'THE GLOBAL GOD DIVIDE'. PEW RESEARCH CENTER (JULIO 2020). https://pewrsr.ch/3biDqhZ
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INVESTIGACIONES
HALLAN
CORRELACIONES ENTRE
FE Y FELICIDAD

psicosocial, donde buscaba analizar el alcance de la religiosidad en jóvenes
en esta época de secularización, y cuánto y cómo usan las estrategias de
afrontamiento religioso para enfrentar problemas: «Una de las cosas que van
a aportar las creencias religiosas a los jóvenes es precisamente la autoestima. Reforzarla. Si partimos de la base de que las creencias religiosas marcan
sistemas de interpretación y marcos de referencia, está claro que pueden
regular los comportamientos, y evitar que caigan en comportamientos de
riesgo».
Aunque los datos de su tesis señalan que Dios se sitúa en el último lugar
de sus preferencias en el listado de estrategias a la hora de afrontar problemas, «sigue estando presente en sus vidas». En el origen, «las estrategias
de afrontamiento suelen estar inducidas por adultos que hayan sido significativos en sus vidas. O guías. Ellos lo miden todo en términos de coste-beneficio. Cuando comienzan a descubrir que sus creencias no les sirven para
nada, o que han tenido experiencias negativas, es cuando ellos comienzan
a alejarse».
Según los datos que manejó, esto ocurre más en la etapa de la adolescencia tardía, entre los 16 y 17 años. Estrategias para ‘conectar’ al joven con Jesús
hay muchas: «Si a una figura del siglo I eres capaz de buscarle referentes
actuales, que conectan con ese mensaje y son ejemplo, lo entienden mucho
mejor. Haciendo esas analogías, que uso con bastante frecuencia, pueden
entender que el mensaje de Jesucristo sigue vigente hoy», al igual que la
música, «que es una buena herramienta para evangelizar»; ya que a partir
de las letras «animas el debate y les ayuda a tener un pensamiento crítico
con la sociedad y el mundo en el que vivimos. Ahí es donde puedes entrar
tú».
Torralba señala que la experiencia de muchos jóvenes actualmente es la
de no tener grupos de referencia de iguales, «donde ellos pudieran compartir preocupaciones, sentimientos y problemas. Las experiencias que habían
tenido (en este sentido) en el ámbito eclesial no habían sido muy positivas.
Y por eso se han alejado. No se han sentido acogidos, pero tampoco comprendidos y escuchados, que es lo fundamental».
En su tesis doctoral, Torralba Albaladejo señala que son «los vínculos extra-comunitarios, las redes intergeneracionales, el capital cultural y social
asociados a una comunidad eclesial» la aportación principal en la apuesta
de un joven por un estilo de afrontamiento religioso a la hora de abordar un
problema, al tiempo que los jóvenes manifiestan utilizar diversas estrategias: «desde la confianza en las posibilidades propias, el desarrollo de apoyo social, la evasión del problema o la búsqueda de apoyo espiritual». En
todo caso, «es cuando los adolescentes han mantenido buenas relaciones
con adultos significativos dentro del ámbito eclesial que emiten respuestas
positivas» respecto al recurso a estrategias de coping religioso.

Estudio científico de las creencias, religiosas o no. El estudio científico de las

JOSEFA TORRALBA
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«Una de las cosas que van a aportar fundamentalmente las creencias religiosas es precisamente reforzar la
autoestima. La fe tiene un efecto protector ante comportamientos de riesgo adolescente, al ofrecer marcos de referencia y sistemas de interpretación»
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TENDENCIA A CONSIDERARSE MÁS
FELICES LOS RELIGIOSAMENTE
ACTIVOS
Un estudio internacional sobre la relación entre religión, salud, felicidad
y participación social en 26 países
desarollado por la empresa de analítica Pew Research Center concluye
que las personas más activas religiosamente tienden a ser más felices y
más comprometidas cívicamente que
aquellos sin afiliación religiosa o quienes se declaran como no practicantes,
miembros inactivos de grupos religiosos (aquellos que participan menos de
una vez al mes en servicios religiosos).
Curiosamente, era España una de las
únicas excepciones del panorama internacional: un 18% de los no afiliados
afirma ser ‘Muy feliz’, frente a un 13 por
ciento de los religiosamente activos,
que también presentan menores niveles de participación en organizaciones
sociales, un hecho que puede explicar
el menor desarrollo, frente a otros países, del voluntariado.
La pluralidad en las expresiones y
vivencias del sentimiento religioso se
reflejan en ejemplos como el de México, donde un 71% de los activamente religiosos se declaraba ‘Muy Feliz’,
frente al 61% de no afiliados, o Colombia (donde esta relación era de 58% a
52%).
En la relación entre salud y creencias religiosas, después de ajustar esta
empresa de sondeos norteamericana
los resultados con las diferencias en
edad, educación, ingresos y otros factores, concluyó que no existe un vínculo estadístico entre ser activamente
religioso y contar con una sensación
de mejor salud en 23 de los 26 países
analizados. En este tema, las excepciones eran Taiwán, México y los Estados
Unidos. En EEUU, las diferencias diferencias entre activamente religiosos y
no creyentes se establecían entre fumadores y no fumadores (los creyentes
activos afirman fumar menos).
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NELSON
MAFLA TERÁN

«El humano tiende a ‘religarse’, a conectarse a
realidades de sentido. No solo el creyente, también
el ateo. Victor Frankl, al hablar sobre los campos de
concentración nazi, veía que quienes mantenían estas
conexiones, ya fuese a la amistad, familia o a la libertad,
tenían más capacidad de resistencia al dolor»

creencias (no únicamente de las religiosas) está avanzando mucho, explica
el antropólogo y teólogo Lluís Oviedo en su artículo de 2017 El nuevo estudio
científico de las creencias y la teología de la fe. «Se ha pasado de un ambiente
en que las creencias gozaban de poco prestigio y su estudio tenía un cariz negativo, a otro con una apreciación más positiva. De hecho, se la consideraba
de menor nivel en sentido cognitivo. Es decir, formas de conocimiento con
niveles de certeza más bajos; y su interés en psicología se vinculaba a sus expresiones patológicas». Pasado este momento, «las creencias son comprendidas a partir de su papel necesario y conveniente a la hora de comprender
la realidad y de orientar la acción o las decisiones».
Oviedo detalla cinco modelos de investigación diferente sobre las creencias: desde el modelo de creditions (basado en cuatro funciones de las creencias), hasta su visión como redes que se auto-sostienen o como dimensiones.
Por ejemplo, para el psicólogo norteamericano Steve Donaldson, describe
Oviedo, «la fe es una actitud psicológica general y necesaria que consiste
básicamente en atribuir una probabilidad a la existencia de algo o a un acontecimiento o expectativa (…). Esto no es modo alguno una función cognitiva
secundaria, sino una función necesaria y central al tratar de dar sentido a
nuestro mundo y a la hora de tomar decisiones, es omnipresente y generalizada».

Mejora de la calidad de vida. La psicóloga clínica portuguesa Ana Filipa Sardinha, doctorada en el programa de Salud, Discapacidad, Dependencia y
Bienestar de la Universidad de León, abordó en su tesis, presentada en 2019,
la influencia de la religión y de la espiritualidad en la calidad de vida de
mujeres residentes en hogares de tercera edad en Portugal. Sardinha apunta
que la atención espiritual «puede mejorar la calidad de vida», incluso en
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EMOCIONES POSITIVAS
CONDUCEN HACIA LA
MORALIDAD

objetivos a largo plazo como «el de reducir la farmacología» en personas que
ya «reciben muchísima medicación» . También como «forma de mejorar el
propio clima familiar y organizacional», con un enfoque multidisciplinar en
la atención a los mayores que no excluya su espiritualidad.
Para Sardinha, «el gran problema de hoy (por la pandemia) es el de la
ansiedad. Hay mucha, y también mucho miedo. La espiritualidad, la meditación, acaban por ayudar a conseguir tanto la paz interior como la aceptación» de la realidad y de las diferentes etapas y situaciones de la vida.
Entre las mujeres en residencias, encontró abundantes casos de «personas que han trabajado mucho, y que han sido siempre muy activas durante
toda su vida, siempre ocupadas para la familia, siempre pensando en los
demás. Cuando paran, de repente, sienten un vacío, una ansiedad generalizada» por esta transición súbita a una nueva situación, con casos de soledad.
«Sobretodo las viudas. Mujeres que estuvieron casadas 60, 70 años» y que
ahora sienten el impacto emocional de estas pérdidas.
Sardinha destaca hasta siete diferentes factores de significado en la relación de las mujeres que encuestó con la religión: desde la educación católica
recibida en la infancia, «al alivio de la angustia emocional, el agradecimiento con Dios por la vida recibida, y también como estrategia de afrontamiento, para enfrentar los daños y el sufrimiento». A este respecto, destaca que
en la tercera edad se pueden producir muchas situaciones «de sensación
de soledad, de vacío emocional, momentos de pérdida de pareja y de familiares y amigos, perdidas físicas y emocionales. Y esto acaba por deprimir.
La creencia en Dios, este vínculo de amor, les calma y alivia su ansiedad y
temor ante la muerte».
En su tesis, la psicóloga portuguesa apunta que «en las entrevistas hubo
momentos en que la interacción social se convirtió en espacio sagrado, donde estas mujeres fueron capaces de expresar genuinamente la esencia del
significado más importante para ellas (…). Independientemente de cómo las
ancianas elijan o utilicen su relación con Dios, hay diferencias fundamentales en el enfoque que se toma entre la religión y la psicología», pero sus
objetivos generales «son similares: aliviar el dolor mental y el sufrimiento,
liberar personas que aman y facilitan el desarrollo del potencial humano (…).
En otras palabras, permitir que las personas vivan de la manera más completa e integrada posible».

Experiencia enfermos VIH. Nelson Mafla Terán, de su experiencia analizando la
religiosidad de los refugiados, y después en los enfermos de Sida, encontró
«una disposición de las personas frente a lo divino que te deja sorprendido (…) Si quieres entender este asunto, lo tienes que ubicar no en un plano
lógico, sino experiencial. No lo tienes que analizar como una construcción
racional, sino emocional». Él destaca en los refugiados cómo definen la presencia divina: «Perciben la acción de Dios en su vida diaria, en los eventos de
su propio recorrido vital ¿Y esto a qué recuerda? Esto ya lo hacían los judíos,
que es un pueblo que en el Antiguo Testamento hace teología de su historia», con ejemplos como Moisés y la liberación de la esclavitud de Egipto.
«Hay la tendencia a pensar…No, mira, esto son campesinos ignorantes, no
tienen formación…No, no, no, no…No me vengas con eso. Cuando tú miras
eso despacito, te das cuenta de que hay mucho más detrás, y de que las explicaciones basadas en la racionalidad tienen un límite para explicar estas
respuestas».
Investigaciones sociológicas y antropológicas confirman el papel de la
religión como regulador emocional y el papel de Dios detrás de las acciones
MATER PURISSIMA | ABRIL 2021
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CÓMO IMÁGENES DE DIOS
INFLUYEN EN DIFERENTES
ACTITUDES
Una interesante investigación de la Universidad Estatal de Arizona, centrada en
el estudio de actitudes y creencias de
universitarios católicos y de otras confesiones cristianas, que publicó en 2013
la revista norteamericana Psychology of
Religion and Spirituality, recoge la estrecha relación entre concepto e imágenes
de Dios y los comportamientos y actitudes sociales. Imágenes y conceptos de
un Dios autoritario y enjuiciador mantenían relación con mayores predisposiciones a la agresividad al recibir ofensas
y amenazas, y con niveles más bajos de
conductas prosociales. Por contra, imágenes de un Dios misericordioso y benevolente impactaban en una mayor inclinación hacia el voluntariado y al auxilio
a integrantes de otros grupos religiosos.
También al perdón e incluso al interés
por preservar los recursos hídricos.
«Se puede imaginar que cada fe
mantiene un unitario y predecible concepto de Dios. Sin embargo, religiones y
creencias religiosas evolucionan de maneras casi infinitas (…) Precisamente ya
que los conceptos de Dios son tan maleables y variables (…), influencian tanto
en comportamientos agresivos como
en otros prosociales». De esta manera, los autores (Kathryn Johson y Adam
B. Cohen, entre otros) interpretan que
«diferentes conceptos de Dios sirven a
diferentes necesidades sociales». Por
ejemplo, el recurso a un Dios moralizante y castigador tiene el propósito de moderar comportamientos individualistas y
egoístas y reforzar la cooperación dentro
del grupo. Llevado al extremo, los grupos religiosos que se centran en estos
aspectos pueden hacerse más agresivos
respecto a los que consideran transgresores. El artículo, ‘Friends in High Places:
The Influence of Authoritarian and Benevolent God-Concepts on Social Attitudes
and Behaviours’ se puede leer en la web
https://bit.ly/3wYj2vt.
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del día a día como un elemento de intensificación o aceptación de lo vivido. Explica la psicóloga belga Patty Van Cappellen (ver artículo completo en
https://bit.ly/3dz2X7E) que si «uno piensa o no que Dios está detrás de cada
acto, de cada acontecimiento, esto no genera la misma intensidad emocional». Al ver muchos creyentes la expresión de la voluntad de Dios en aquello
que les llega, «son susceptibles de aceptar con mayor facilidad» lo que les
ocurre.
En este sentido, Nelson Mafla profundiza en la imagen de Dios entre los
enfermos de Sida: «Aparece como Padre, guía, fortaleza…y se refuerza su
papel como amigo». Le impresionó que algunos enfermos, tras pasar las primeras fases de rechazo y de asimilación de la noticia, etapas que incluyen
momentos de rechazo, de llanto, de insulto, de desespero, incluso la negativa a precaucación, «acaben viendo la enfermedad como una bendición»,
por el cambio de hábitos y de escala de valores que experimentan.
«‘Yo era orgulloso, era un patán, violento. Una persona egoísta, muy
orientada a acumular cosas. Era una porquería como persona’», le dijo a
Terán alguno de ellos, y cuando llega el momento «en que tengo que aceptar
el VIH como parte de mi vida, me doy cuenta de que ahora soy una persona
más abierta, más solidaria, alguien que valora el encuentro, su vida personal
y la de los otros». Eso no quiere decir que el enfermo de Sida (la mayoría de
los que participaron en el estudio eran homosexuales) no «asuma una actitud crítica frente a la religión institucionalizada porque los aísla, los juzga y
los pone en una situación tremendamente incómoda. Eso es una cosa, pero
algo muy diferente es su experiencia de lo divino. De hecho, pueden incrementar significativamente su experiencia religiosa personal».
En este proceso de profundización de su experiencia espiritual individual, argumenta el profesor colombiano, no se aborda solamente un tema
«personal: de ahí se deriva una ética, una moral. Obviamente, el asunto de
mi relación con los otros, con la naturaleza, un montón de cosas. La religación (frente a una visión de la religión focalizada únicamente en el rito) de la
que estoy hablando no es un asunto solamente intimista. La construcción de
la persona se da en la relación con el otro, conmigo, con la naturaleza. Este es
el llamado tan fuerte que ha hecho el Papa Francisco de entendernos como
una unidad, de entendernos en una interdependencia, de todos. Aquí no es
que el hombre sea el rey, no, no, no. Es una interdependencia de nosotros,
entre nosotros, como seres humanos, pero también es una interdependencia
profunda con la naturaleza. Ese viaje profundo a mi propia interioridad va
calificando esta experiencia de interrelación con los otros, con la naturaleza,
con lo trascendente».

N. BARRETT

«Hay personas que piensan que el núcleo de su identidad
religiosa es la creencia, no la práctica. Y ese es un concepto
muy moderno. Antes, no era tan importante. E igual fomenta el prejuicio. Si yo creo algo y tú no, hay un conflicto
ahí, porque no puede ser que los dos tengamos razón»
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ANA F. SARDINHA

«Cada anciana acaba por pasar el mismo proceso: un encuentro con pérdidas de todo tipo. La ansiedad es mucha, hay
dolor y sufrimiento, también soledad, vacío. Y esto acaba por
deprimir. Para muchas, la fe en Dios es un sentido de vínculo y de amor, de calma, alivia ansiedad ante la muerte»

Experiencia genuina de perdón. Igual sentimiento de sorpresa sufrió Mafla Terán al ver en un buen porcentaje de los refugiados encuestados, más que ansias de venganza por lo padecido, observar «no una cuestión de resignación,
sino de perdón genuino. Yo perdono, porque es algo que me va a liberar a mí.
Ellos entienden que el odio esclaviza, enferma. El odio te pone en contra del
otro, te pone en actitud de violencia. Asumen el perdón porque entienden
que el primer beneficiado son ellos mismos».
De hecho, Mafla Terán asume que «en este momento, en que se habla de
millones de desplazados en estas condiciones… Si toda esta gente tomara
represalias por todo lo que se les ha hecho, (Colombia) viviría una violencia inenarrable». Diferenciando una actitud de perdón genuino de una muy
diferente, de quietud, que implique «no reivindicar sus derecho culturales
o de tenencia de tierra».
Javier Elzo, autor que acaba de publicar con la editorial San Pablo el libro
¿Tiene futuro el cristianismo en España?, reflexiona que «no voy a rechazar la
influencia de la fe en el bienestar, en el comportamiento, pero yo amplío el
abanico. Digo lo que realmente da una sensación de plenitud es tener un
proyecto vital potente, muy estimulante, una idea universalista (…), y que
en función de este planteamiento; intentar llevarlo a cabo, conseguirlo, o al
menos poner peldaños para llegar, es lo que en última instancia produce esta
sensación de bienestar», relata este sociólogo.
Elzo, con 79 años, ha superado recientemente la covid. Señala que entiende la concepción de la dimensión religiosa como seguridad vital: «Lo
entiendo porque lo he vivido. (Al enfermar) yo me abandoné en las manos
de Dios, literalmente hablando. Pero yo no rezaba a Dios para que quitara la
covid, porque me hacía este razonamiento: ¿Por qué a mí y no al que está al
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lado, que está igual que yo. ¿Con qué derecho lo pido?» Él prefiere la oración
de escucha: «Con la ayuda del Espíritu Santo, ser capaz de discernir, de saber
qué es lo que quiere de mí. Lo que sí puedo decir es que creo en el Misterio
de Dios y que está ahí, aunque no pueda tocarlo». Aquí puede un fenómeno
psicólogo?: «No lo niego. Pero desde cuándo tengo yo que renunciar a mi
psicología, a mi fisiología, a mi historia, a mi vida personal, en el momento
de abandonarme a Dios?», relata.

«LOS REFUGIADOS
PERDONAN Y ASUMEN
QUE EL ODIO ENFERMA»

Futuro. Para este sociólogo vasco, para el futuro de la fe es importantes seguir
habilitando «ámbitos de socialización de jóvenes donde se pueda hablar la
dimensión de la fe», en un ambiente informal y entre iguales: «lo que eran,
por ejemplo, las convivencias. Eran importantes. Transmitían más que una
doctrina, una viviencia», describe Elzo, quien agrega al respecto que «Hans
Joas (conocido sociólogo de la religión alemán) y hasta Benedicto XVI decían
que hoy, la transmisión de la fe no consiste a adherirse a un bloque de doctrinas, sino trasmitir la presencia de un trascedente, que uno percibe que está
ahí y que da un sentido a nuestra vida».
También cree vital, más aún por el importante papel que tienen las mujeres en la transmisión de la fe,«resolver el tema del papel de la mujer en la
Iglesia actual, de una vez por todas. En la sociedad actual, no se entiende
que una mujer no se pueda ordenar sacerdote, cuando en otras confesiones
cristianas sí», al mismo tiempo que considera «que también convendría la
ordenación de hombres casados. No veo la necesidad del celibato».

PARA SABER MÁS
WEB

LIBROS Y ARTÍCULOS

PELÍCULAS Y REPORTAJES

Estudio internacional de Pew
Religion sobre el impacto de
la covid-19 en la religiosidad
https://pewrsr.ch/3mNwq0x
—
‘Religión y espiritualidad en los
ancianos’. Artículo de Daniel B.
Kaplan y Barbara J. Berkman
https://msdmnls.co/3dYqDl6
—
Centro de Espiritualidad, Teología
y Salud (Universidad de Duke)
https://spiritualityandhealth.
duke.edu/
—
Estudio sobre creencias religiosas
en peregrinos del Camino de
Santiago (en inglés)
https://www.nature.com/
articles/s41598-017-14090-9

El ‘ingrediente secreto’ de la
religión (artículo en el diario ‘El
Mundo’)
https://bit.ly/2QrNz3N
—
‘Science Says: Religion Is Good For
Your Health’. Artículo en inglés en
la revista ‘Forbes’
https://bit.ly/3mMyndF
—
‘El estudio de las monjas
y los hallazgos sobre el
alzhéimer’, artículo en el portal
‘lamenteesmaravillosa.com’
https://bit.ly/32aX9e8
—
‘Religion and Prevention in Mental
Health: Research, Vision, and
Action’ por Kenneth Pargament y
varios autores
https://bit.ly/3e22D0f

‘When God Talks Back’ | Tanya
Luhrmann | TEDxStanford
https://youtu.be/dPfass4v_t0
—
Entrevista a Harold Koenig:
‘Espiritualidad, Religión y Salud’
(con subtítulos en español)
https://youtu.be/twz48qHe8rE
—
‘El nuevo estudio científico de la
religión: aportaciones, límites y
retos’. Conferencia de Lluís Oviedo
en la Universidad de Navarra
https://youtu.be/Xj4n45qSIfE
—
‘Poner música a la vida’, vídeo en
pastoralsj.org
https://pastoralsj.org/ser/2749poner-musica-a-la-vida
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«UN COMPROMISO
RELIGIOSO LIBRE
DISPARA LOS
INDICADORES DE
BIENESTAR PERSONAL»
LLUÍS OVIEDO TORRÓ, OFM

FOTO: M. P.

Profesor de la Universidad
Pontificia Antonianum de Roma

Para Oviedo, «el 80% del trabajo de los teólogos debería ser empírico».
Propone huir de una teología «rollera», que no ayude a «proveerse de
buenos argumentos» para difundir una fe que ayuda «a vivir mejor»
P. Marí. Palma.

¿Cree que ha cambiado con la pandemia la percepción que tiene
la gente de la religión?
Lo que sí ha cambiado y esto ha detectado uno de los estudios en que he participado, con 1.100 casos de cuatro
países, es que en los primeros meses, hubo una correlación interesante entre capital religioso de la gente y capacidad para afrontar mejor la pandemia, sobre todo el
aislamiento, el miedo, el estrés. Quiénes contaban con
menos capital religioso tenían menos medios para dar
sentido a lo que ocurría. También hemos estado analizando los datos de una encuesta, previa a la pandemia, realizada por una organización europea, MARP, que reunió
más de 10.000 casos. Realizamos el análisis en tres escalas y estaba claro que el factor de religiosidad fue predictor de dos tipos principales de bienestar: bienestar físico
y bienestar social. Añadimos también un ítem sobre la religión como identificador de satisfacción sexual. E incluso en ese caso existió una correlación moderada positiva.
Desde luego, signtificativa, había que tomarla en cuenta.
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¿Qué quiere decir esto?
Que los religiosos lo son ahora más conscientemente. No
es como antes, que ser religioso era una opción descontada. Se era religioso por costumbre o por obligación. Ahora
no. Si yo tengo una afiliación libre, un vínculo positivo con
una Iglesia, con una religión, entonces, eso es otra cosa,y se
nota (…). Precisamente esta sea una de las primeras encuestas que pone de relieve que si el factor de afiliación religiosa
es libre, entonces se disparan las correlaciones positivas en
estas áreas de bienestar personal. Anteriormente, habíamos
analizado los datos de las Encuestas Europeas de Valores,
que reúnen 30/40.000 casos de toda Europa, y ahí no se
observaba aún esta correlación entre los indicadores de satisfación vital, de bienestar, con la religiosidad. Por tanto,
esta encuesta cambia el panorama.
—
¿Qué puede aportar la religión en este panorama de ‘supermercado’ de ofertas de sentido, que no puedas conseguir con un
psicólogo o unos buenos amigos?

18

ENTREVISTA

Aporta una plusvalía. Lo que se define como sentido de
vida se entiende hoy como una red de fuerzas, que reúne
tu vida afectiva, la familiar, la satisfacción profesional y la
dimensión estética de tu vida, que aúna arte y cultura… La
fe religiosa añade un elemento y además, funciona como
una especie de incentivo, haciendo fecundar otras fuentes
de sentido necesarias para la persona, como son la familia,
las relaciones de amistad, las afectivas… La fe cristiana te
da acceso a un escenario muy amplio en el que, además,
puedes explorar y buscar tu propia opción, tu propio lugar,
porque en ella hay muchas tradiciones espirituales.
—
En su trabajo, se observa una apuesta clara por la investigación
aplicada, por aplicar metodologías empíricas.
Sí, pero es que hoy lo que es la teología… .y la educación
religiosa, la pastoral, el 80% del trabajo debería ser empírico. Tendría que ser trabajo de campo, incluso etnográfico.
Basarse en juntar datos, hacer encuestas, organizar ‘focus
groups’ con personas implicadas. Lo que no puede ser es
hacer una teología ‘vaga’,‘perezosa’, que sí, que escribe cosas, pero no se aplica a estudiar en profundidad los temas
y sobre todo, no recopila datos (…). Si no aportas estudios
y datos, tus afirmaciones de si existe o no un mayor interés
por la espiritualidad, tendrán un valor muy limitado (…)
Hoy día, el tema principal de la credibilidad de la fe es su
utilidad. Si la fe no se percibe como útil, como algo que te
ayuda a vivir mejor, que te da más calidad de vida, entonces
estamos perdidos. Precisamente, los estudios que estamos
haciendo, nos ayudan a comprender, con datos y no solo
con teorías y especulaciones, que la fe cristiana sí ayuda a
vivir mejor, a afrontar mejor situaciones de crisis, a mejorar
la calidad de las relaciones interpersonales, la vida familiar,
etc… Y es por ahí por donde tenemos que entrar.
—
¿Qué relación tiene la fe, el sentimiento religioso, con la felicidad?
Si hoy no conectamos el discurso de la salvación, la soteriología, con el discurso de la felicidad, el de la vida plena,
no tiene ningún sentido hablar de salvación. No basta para
mostrar el sentido pleno de la salvación cristiana. Si todo te
lo ‘juegas’ a la carta de la vida después de la muerte, entonces queda muy limitado este anuncio.
—
El Reino de Dios está más en la Tierra…
Está en los dos. Aquí y más allá. He estado impartiendo 15
años la asignatura de Escatología a mis estudiantes y les decía que la única forma empírica que teníamos de acercarnos
a este tema, ya que no puedes asomarte a la otra vida, es
ver que las expectativas que tenemos, nuestras creencias
escatológicas, revierten en la forma que tenemos de vivir la
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«El tema central
de la credibilidad
hoy de la fe es su
utilidad. Y allí hay
que entrar con datos,
no solo teorías»

vida. Y entonces, hay escatologías sanas, que te hacen vivir
mejor, y otras neurotizantes, más negativas, que te hacen
vivir peor. Y eso lo vemos a lo largo de la historia cristiana.
—
¿Existe una diferencia clara entre espiritualidad y religión?
No veo claro que exista esta divergencia. A nivel de medios
de comunicación, se ha cultivado esta idea de modelos de
espiritualidad completamente fuera de un ámbito eclesial.
Pero la tendencia que observamos, y que también recoge el
Papa Francisco en su encílica Fratelli Tutti, es la de la convergencia. En las encuestas que manejamos, es difícil separar los ítems de espiritualidad de los de religiosidad. Solo
cuando realizas la pregunta directa a la persona de ‘¿Eres
espiritual y no religioso? se observa esta diferencia. El camino espiritual no lo haces solo. Tienes que ser iniciado por
un maestro. Cuando lo haces, estás cayendo en lo que es la
definición de religión, que es la del vínculo institucional.
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Los Realejos
es neurociencia

Fotografía general del colegio
de Los Realejos. FOTO: M. P.

Redacción MP. Los Realejos.

Pureza de María Los Realejos organiza entre los días 25 de junio y 3 de
julio el I Congreso de Neurociencia aplicada a la Educación. El formato
de las sesiones será online, combinado con actos presenciales para ponentes y asistentes de Tenerife. El enfoque del congreso es integrador
e interdisciplinar, con la intención de divulgar la base científica de la
neurociencia y las prácticas educativas más eficaces para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Entre los ponentes, destacan nombres como los de Iván Galtier
Hernández, secretario de la facultad de Psicología y Logopedia de
la Universidad de La Laguna, que profundizará en Neurodesarrollo y
plasticidad cerebral: Aplicaciones de la Neuropsicología a la Educación;
Raquel Marín, catedrática de Fisiología y neurocientífica, que hablará
sobre El aprendizaje empieza en el comedor; Jesús C. Guillén, profesor
del posgrado de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona (con
la ponencia La emoción, motor del aprendizaje); María A. Alonso, decana de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de
La Laguna, que profundizará en el tema Aprendiendo de memoria: la
influencia en la neuro-modulación; Sobh Chahboun, del departamento
de Lengua y Literatura de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Trondheim, que hablará sobre la Neurolingüística del lenguaje
figurativo en TEA (personas afectadas del Trastorno del Espectro del
Autismo) o Ana M. González, directora de los programas de Educación y Psicología en la Universidad del Atlántico Medio, que hablará
sobre las Conexiones de la neurociencia cognitiva del lenguaje y enseñanza
de segundas lenguas.
Toda la información sobre el congreso e inscripciones se puede
encontrar en la web https://cutt.ly/0v4jOs9.
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Cartel de este primer Congreso de Neurociencia
y Educación organizado por Pureza de
María Los Realejos . FOTO: M. P.
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Nuevo patio de Infantil
en Sant Cugat

Día de la Mujer
Científica en Madrid

Redacción MP. Sant Cugat.

Redacción MP. Madrid.

El20 de enero, el colegio Pureza de María Sant Cugat inauguró
su nuevo espacio de infantil de manera oficial. Este espacio
abierto de aprendizaje está basado en un estudio de pedagogía
activa, diseñada por Juan Espín. Incluye, entre otros espacios,
una estructura elíptica y una zona de desnivel y juego libre, un
arenero, varias pizarras, un xilófono y un espacio de reunión.

EL 11 de febrero, se celebró el Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia, aprobado Naciones Unidades. En Pureza Madrid se apoya la participación plena y equitativa en la
ciencia y una madre del colegio preparó un experimento para
enseñar a los alumnos de 4º Primaria qué es un algoritmo de
programación y cómo funcionan los programas y videojuegos.

Nuevos toldos para
el patio de Granada

Premios para Bilbao en
‘The Big Challenge’

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Bilbao.

Gracias al apoyo de la AMPA de Sagrada Familia, se han colocado nuevos toldos en el patio exterior del colegio. Después
de muchos análisis, ésta ha sido la opción viable para el patio
multiusos, en el que también se celebran competiciones del
patronato y de la federación de fútbol y todo ha de cumplir las
condiciones reglamentarias.

Alumnos de Pureza de María Bilbao recibieron los premios por
su destacada participación en el concurso de nivel de inglés
‘The Big Challenge’ en el curso 2019-2020. Entre otros galardonados, Jon Arbulu obtuvo el primer premio nacional en 4º
de ESO, mientras que Ane Goitisolo logró la segunda posición,
a nivel estatal, en este mismo curso.
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PROYECTO EDUCATIVO
‘OUR GREEN HOUSE’
EN PUREZA BOGOTÁ

CESAG: VÍDEO PARA LOS
35 AÑOS DEL TELÉFONO
DE LA ESPERANZA

ROSA MARÍA SORIANO,
EX ALUMNA DE GRAO,
PUBLICA SU PRIMER LIBRO
R. M. Soriano. Grao.

Un divertido momento del proyecto
educativo en Transición. FOTO: M. P.

Captura de pantalla del vídeo presentado. FOTO: M. P.

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Palma.

El proyecto de semestre en Pureza
Bogotá de los alumnos de la etapa de
Transición (nombre que recibe la etapa de 5 a 6 años en el sistema educativo de Colombia) recibe este curso el
nombre de Our Green House. Se inició
estudiando las partes de una planta y los diferentes elementos que las
plantas necesitan para crecer (agua,
suelo, sol, aire).
Mr. Grass Head es parte de una secuencia de experimentos realizados
donde, a través de la observación,
los niños documentan el proceso de
crecimiento de diferentes plantas en
distintas ambientes y condiciones.
¡De una pequeña semilla nace la vida!
Por otro lado, en Bogotá, el día 10 de
febrero se dio inicio las clases, en modalidad de alternancia, con un grupo
de estudiantes que asistieron al colegio aplicando todos los protocolos de
bioseguridad: un gran día después de
casi un año de no asistir a las instalaciones.
El centro diseñó un Plan de Actuación para el Retorno Seguro (PARES)
que permitió a la comunidad educativa un inicio gradual. Se agradece a las
directivas del colegio y al comité Covid por este trabajo a los seis personajes que acompañan didácticamente
en los diferentes lugares del colegio:
Cora, Pazcual, Sebastián, Diver, Walter y Lucrecia.

El Teléfono de la Esperanza cumple 35
años en Baleares y, para conmemorar
este aniversario de trabajo infatigable
de ayuda a personas que no ven salida, un grupo de alumnas del CESAG
produjo un vídeo en el que personalidades del ámbito político, económico,
académico, sanitario, periodístico y
cultural de la sociedad balear agradecen su labor a la ONG. El vídeo muestra también la actividad diaria en esta
organización donde psiquiatras y psicólogos voluntarios escuchan y atienden a personas con ansiedad, soledad
o depresión, algunas con conductas
suicidas.
El vídeo, coordinado por la profesora Ángeles Durán, ha sido producido por las alumnas Carol Hazas,
Marina Forteza y Carlota Olowu, de 4º
de la Doble titulación de PeriodismoComunicación Audiovisual, con la
colaboración de Alejandra Cañellas,
Carlota Pizá, Aina Ambrosio y Aina
Escadell, de 3º.
Según la OMS, más de 800.000
personas se suicidan cada año en el
mundo, lo que significa una muerte
cada 40 segundos. Diez al día, el doble
que en accidentes de tráfico, según el
Teléfono de la Esperanza, al que durante los nueve meses de la pandemia,
de marzo a diciembre, llamaron 2.462
personas para pedir ayuda.
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La ex alumna de Pureza de María Graao Rosa María Soriano Reus ha publicado su primer libro, Cartas de Gabriel
(Ediciones Lacre). Soriano realiza en
este texto un homenaje a una de sus
profesoras en el colegio: «Cuando era
pequeña admiraba a la profesora Rosa
Gallart por su sabiduría y profesionalidad, me infundía un profundo respeto.
Sus clases eran diferentes con un nivel
de exigencia muy alto. Cada vez nos
sorprendía con nuevos retos que nos
llevaban a esforzarnos y a no bajar la
guardia».
Y prosigue Soriano: «Era una gran
visionaria, anticipada a los tiempos
educativos de su época. Sus famosos
controles de las grandes novelas de
los clásicos, las clases prácticas en los
teatros como el Principal con la obra La
vida es Sueño, han quedado impregnados en mi memoria y han marcado mi
infancia».
«Desde niña he amado la literatura, mi madre me leía cada noche un
cuento que se inventaba y me aficioné
a la lectura. He devorado todo tipo de
cuentos, poesía, novela y me he introducido en grandes aventuras. Rosa
Gallart fue crucial en mi vida desde la
más tierna infancia hasta la madurez,
etapa en la que me encuentro. Ella me
ha guiado por la senda de la literatura y
me ha hecho descubrir una faceta que
tenía dormida y que desconocía», relata la ex alumna. «El azar o la providencia se aliaron para que me encontrará después de muchos años con Rosa
Gallart en el barrio y se interesara por
mí. Al leer el primer manuscrito Historia de una Bodega, me insistió en la publicación. Al principio no me vi capaz
de iniciar tal aventura hasta que me la
encontré dos veces más y me convenció», concluye.
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RAP EDUCATIVO PARA CID
Redacción MP. Palma.

En febrero, Pureza de María Cid realizó
un gran proyecto sobre la salud: ‘Te respeto, me cuido, estamos conectados’.
Lo trabajó de manera interdisciplinar.
Incluyó, para los jóvenes de 3º de
ESO a 2º de Bachillerato, una iniciativa original: un concurso de rap. El
certamen promovía la libre expresión
de los estudiantes sobre cómo viven la
situación actual, usando los pegadizos
y contundentes ritmos del rap. Con la
iniciativa, explican desde el colegio, se
“quería dar voz y conocer al alumnado desde otro punto de vista. Dar voz a
personas que tienen mucho que decir”,
pero que muchas veces callan, “ a través
de un género musical, que ahora está en
auge, donde ellos llegan a poder expresarse y ser ellos mismos”.
Sofía Viña, alumna de 4º de ESO,
ganó el concurso, que contó con ocho
candidaturas, con una canción compuesta en inglés. “Pero deberías saber
que no eres el único/El único con un
pecho hecho de hierro/El único que
lleva un pesado equipaje al hombro/Sé
que estás seguro de que puedes con toda
esta soledad/ Pero deberías saber mejor
que nadie que el peor sentimiento/ es
saber que estás luchando en tu propia
soledad”, dicen algunos versos de su
rap. Viña podrá grabar su canción en un
estudio profesional.
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Una imagen del proyecto interdisciplinar sobre salud. En
el centro, Sofía Viña, ganadora del concurso de rap. En la
imagen inferior, grupo de rap de Bachillerato. FOTO: M. P
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PRIMER CENTENARIO
DE PUREZA GRAO
Este curso nuestro querido colegio del Grao debería estar celebrando con gran
alegría su primer centenario, pero la pandemia que estamos sufriendo nos impide hacerlo por ahora como quisiéramos. Esperamos, y así se lo pedimos a
la Virgen, que antes de finalizar el año podamos celebrarlo con toda nuestra
ilusión y entusiasmo.
No obstante pensamos que es de justicia dejar constancia de este aniversario
en la revista de los amigos de La Pureza, a fin de que este acontecimiento quede
en los anales de la historia de la Congregación.
El colegio que ahora conocemos como el del «Grao», en realidad está enclavado en el poblado marítimo del Canyamelar de Valencia desde 1927, aunque
fue fundado siete años antes en el barrio de Morvedre, siendo el primer colegio
de La Pureza en la ciudad de Valencia.
Como nos recuerda Bruno Morey: «los ojos de Madre Alberta hacía tiempo
que miraban con santa avidez a la ciudad del Turia. Cuando hablaban de Valencia sus cansados parpados se abrían de par en par» (cita en Morey, B. ‘Por la
pedagogía hacia Dios’. Pág. 320).
En esta época ella ya no era la superiora general, cargo que ostentaba la
agullentina M. Consolación Vidal Casanova, aunque la benigna y positiva influencia de la Madre seguía manifestándose sobre la congregación que le debe
la vida. Por eso es de suponer que la fundación de una casa en la ciudad de
Valencia se la debemos a ella. Fue como un postrero deseo, pues falleció dos
años después.
En 1920, año que se celebraba el 50º aniversario de la entrada de la Madre
en el edificio de Ca’n Clapers de Palma de Mallorca, fue enviado a Valencia un
grupito de religiosas formado por M. Alberola, M. Vidal Ferreres, M. Mora, M.
Oliver, H. Catalina Sansó y H. Fusá, a las cuales se les uniría un poco más tarde
la M. Juan Caldentey, que sería su primera superiora, para que fundaran un
colegio en la calle San Guillén, al final de la calle Sagunto de Valencia. Era el
popularmente conocido como «carrer del fang» por el barrizal que se formaba
cuando caían cuatro gotas, ya que no estaba asfaltado.
Los comienzos, como afirma Morey, fueron sobradamente evangélicos, no
solamente por el barro y la pobreza de la casita que la Providencia les deparó,
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sino por las mil y una penalidades y privaciones que las seis religiosas fundadoras tuvieron que afrontar, ya que vivían con muchos apuros económicos e
incluso muchas veces llegaron a pasar hambre, aunque, eso sí, siempre con
alegría y llenas de confianza en Dios.
Así y todo, el colegio empezó a funcionar y las clases se iniciaron en octubre
de ese mismo año de 1920 con gran animación. La inauguración oficial fue el
17 de octubre con la asistencia del Arzobispo D. Enrique Reig, que entonces
era el metropolitano de Valencia. A partir de entonces, empezó a prosperar ese
primer colegio de la Pureza de la ciudad del Turia, sobre todo por el buen hacer,
la recta pedagogía y las obras de las religiosas que supieron despertar la admiración y la confianza de las familias que llevaban a sus hijas e hijos a sus aulas.
En el pequeño colegio de la calle San Guillén permanecieron dos años, hasta
que en 1922 adquirieron una casa y unos terrenos en la calle del Rosario del
Canyamelar, instalando allí provisionalmente el colegio donde daban clases e
impartían catequesis a las niñas del barrio en colaboración con la vecina parroquia de Nuestra Señora del Rosario, hasta que en 1927 se adquirieron otros
terrenos adjuntos, completando así la parcela para la construcción del nuevo
colegio.
La primera piedra se colocó con gran gozo el día 27 de junio de 1927, acto
que presidió el Sr. Arzobispo D. Prudencio Melo y Alcalde, que había sustituido
en la sede valentina al querido D. Enrique Reig, gran amigo y benefactor de La
Pureza. Ese día empiezan a cumplirse los anhelos de las religiosas de La Pureza
de poseer una casa capaz de llenar las necesidades que conlleva la obra de la
educación, y más en un barrio periférico de la ciudad de Valencia, situada en
los Poblados Marítimos, tan necesitados de un centro educativo católico y de
prestigio donde educar sobre todo a las niñas de la zona, futuras mujeres llamadas a regir los destinos de la sociedad futura.
Una vez terminadas las obras, ya avanzado el curso 1928-29 se traslada el
colegio de la casa de la calle del Rosario al nuevo edificio de la entonces Travesía
Borrasca y que actualmente es la calle del Arcipreste Vicente Gallart, nº 25.
A partir de entonces éste será en el barrio, no un colegio más, sino ‘El Colegio’ por excelencia, ya que cuando aquí se habla del Colegio todo el mundo
evoca al Pureza de María.
Damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen, la Madre de la Pureza, por
estos cien años de servicio a la sociedad. Ojalá que este feliz evento del centenario de la fundación de nuestro Colegio nos sirva a todos, especialmente a
las nuevas generaciones de religiosas, profesores y alumnas, para continuar
trabajando ilusionada e entusiastamente, por lo menos 100 años más y que La
Pureza del Grao continúe haciendo visible en su manera de ser, actuar, educar
y amar, lo que aparece en la fachada del edificio (AMDG). Es decir, todo «para
mayor gloria de Dios».
Rafael Bellver Galbis
Psicólogo del Colegio jubilado
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Voluntariarte: premios
para Los Realejos

Pruebas oficiales de
inglés en Madre Alberta

Redacción MP. Los Realejos

Redacción MP. Palma.

Las alumnas de Pureza Los Realejos Ariadna Ternero, de 5º de
EP, y Silke Anguita, de 3º ESO, recibieron sus premios tras ganar el 9º Certamen de Voluntariarte en la categoría de Dibujo
Infantil y Dibujo Juvenil, respectivamente. El certamen está
organizado por la Plataforma del Voluntariado de España.

55 alumnos de Madre Alberta, desde 3º de ESO a 2º de Bachillerato han realizado este abril el examen del First Certificate in English, organizado por el Departamento de Inglés
del colegio y de la mano del British Council. Todo salieron
muy contentos, a la espera de los resultados finales.

Puzzles de gato en
Jardines de la Infancia

Alumno de Sta. Cruz, en
las Olimpiadas de Física

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Santa Cruz.

Los alumnos de la clase de 4 años de Jardines de la Infancia, de
la mano de la tutora Dolores Truyols, han trabajado mucho.
Realizaron un puzzle de un gato en el tejado con formas de
cartulina negra y gomets; también relacionaron la profesión
de bombero con sus utensilios, transporte, equipo y lugar de
trabajo.

Lara y Manuel, de 2º Bachillerato A de Pureza Santa Cruz han
representado al colegio en la Fase Local de la Olimpiada de
Física, haciendo un estupendo papel. Manuel Hernández se
clasificó en el segundo puesto para participar en la Fase Nacional de la RSEF (Real Sociedad Española de Física), a celebrar
el día 23 de abril.
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Ontinyent,
anfitriona
de un proyecto
Erasmus+
Redacción MP. Ontinyent.

El pasado 25 de marzo, Pureza de
María Ontinyent fue anfitriona de la
tercera actividad internacional con
estudiantes del proyecto Erasmus+
‘The 4Cs: Communication, Critical
Thinking, Creatitivy and Cooperation’.
En los encuentros anteriores, las
actividades se centraron bastante en
la comunicación, la creatividad y la
cooperación. Pero en esta ocasión se
entró de lleno en el pensamiento crítico y se hizo a través del análisis de
estrategias publicitarias.
Los estudiantes tenían que prepararse el tema antes de la reunión, en
la que se comprobó su comprensión a
través de un Kahoot. Pero lo que más
les divirtió fue un juego online (Baamboozle) por equipos sobre publicidad donde cada país jugaba contra
los otros. Tras esta hora de reflexión y
juego sobre técnicas y estrategias que
se usan para convencer en publicidad,
los estudiantes dejaron la reunión general (en la que participaban 65 personas de los cuatro países socios) y
se unieron a sus respectivas breakout
rooms de cuatro o cinco alumnos para
realizar las tareas creativas y cooperativas. Primero tenían que presentar
de forma individual un libro.
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Diferentes aspectos del proyecto Erasmus+ donde participan
los alumnos de Pureza Ontinyent. FOTOS: M. P.
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PUREZA INCA, EN EL
PROYECTO ‘PEQUE
RECICLADORES’

PREMIAN EN EE.UU. A PROYECTOS CON ALMA
PROFESOR DEL CESAG SOLIDARIA EN
EL COLEGIO ROCA VIVA

Contenedor situado en la entrada del colegio de Inca. FOTO: M. P.

El profesor del CESAG Ricard Mamblona, con su diploma. FOTO: M. P.

Presentación de los proyectos de los alumnos
de Contabilidad y Electrónica. FOTO: M. P.

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Caracas.

En Pureza Inca siguen desarrollando diferentes acciones para mejorar el
medioambiente. Desde este curso, el
colegio de la comarca del Raiguer participa en el proyecto ‘Peque recicladores
Mallorca’, campaña de Ecovidrio y del
Consell de Mallorca, para colaborar con
la recogida de todo tipo de envases de
vidrio.
Un total de 52 centros escolares de
Educación Primaria se han inscrito en
esta campaña.

El documental ‘El triangle rodó’, dirigido por el profesor del CESAG Ricard
Mamblona, que produce el Hospital
Clínic de Barcelona, ha recibido diferentes reconocimientos en festivales de
Estados Unidos. Entre ellos, el premio
al Mejor Cortometraje Documental en
el Super Indie Los Angeles Film Festival
e idéntico reconocimiento en el Niagara
Falls International Short Firm Festival, de
Nueva York. El documental forma parte
de la docu-serie ‘Connexió Clínic’.

Los estudiantes de 6º de Contabilidad
y Electrónica en Roca Viva presentaron
sus proyectos de emprendimiento, necesarios para acceder al título de Técnico
Medio. En Contabilidad presentaron su
emprendimiento empresarial y en Electrónica sus prototipos de cargadores de
baterías de vehículos, protectores de
corriente… Todos ellos, deseando servir
a la comunidad y con alta conciencia solidaria, al destinar un porcentaje de sus
ganancias a un proyecto solidario local.

NUEVA AMBULANCIA
PARA KANZENZE

RECONOCIMIENTO A
ORATORIA EN CUARTO
ESTUDIANTE DE PANAMÁ DE ESO EN MANACOR

Redacción MP. Lubumbashi (RD Congo).

Redacción MP. Panamá.

Redacción MP. Manacor.

El Hospital de Kanzenze, en la República Democrática del Congo, ha recibido una importante ayuda de manos del Jefe de sector de Luilu, y con
la colaboración de la Liga de Jóvenes
del poblado. La ambulancia, una de las
principales necesidades, se hace realidad.
Además, gracias a su colaboración
también se iniciaron las obras de construcción del nuevo espacio de depósito
de cadáveres para el hospital de Pureza
de María en esta población congoleña.

Entre el 17 y 19 de marzo se celebró el
primer ‘Modelo Iberoamericano por
el cambio climático COP-26’, organizado por la Embajada Británica en
Panamá.
En este evento participó como invitado de honor, el estudiante de Pureza
Panamá Diego Castillo, en representación de la región de Centro América y
bajo el rol de Embajador de Uruguay,
dentro de su comité. Castillo tuvo una
destacada participación, obteniendo el
segundo lugar en este evento.

Los alumnos de 4°de ESO del colegio
Pureza de María Manacor pusieron en
práctica en clase sus dotes de oratoria en enero a través de la preparación
de discursos sobre temas tan interesantes y de plena actualidad como el
lado oscuro de la fama, la realidad y
los impactos del cambio climático en
la sociedad, la tecnología como ‘aisladora’ o la vindicación y el debate sobre
el feminismo en las redes sociales. ¡La
herencia de la cultura clásica se hace
plenamente viva en la actualidad!
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PRIMER NIÑO ELEGIDO PANAMÁ, CENTRO DE UN ALUMNO DE
‘PERSONERO’ EN EL VACUNACIÓN COVID-19 ONTINYENT, FINALISTA
COLEGIO DE BOGOTÁ
DE LAS BECAS EUROPA
Redacción MP. Ontinyent.

El alumno, con la banda de representante de los alumnos. FOTO: M. P.
Redacción MP. Bogotá.

Aspecto del colegio durante la primera jornada de vacunación. FOTO: M. P.
Redacción MP. Panamá.

En Pureza Bogotá somos democracia.
Los estudiantes en modalidad presencial
y virtual ejercieron su derecho al voto en
una jornada dirigida por los profesores
del departamento de sociales, eligiendo
al Gobierno Escolar 2021. Los candidatos
presentaron sus propuestas de gobierno.
Es de resaltar que por primera vez fue
elegido un niño como personero junior,
en estos años tras convertirse el centro en
un colegio mixto.

Este marzo, Pureza de María Panamá fue
escogido como centro de vacunación
dentro de los trabajos de lucha contra la
pandemia del coronavirus en el país centroamericano.
El 4 de marzo se inició el trabajo con la
vacunación para los mayores de 60 años.
Pureza de María, de esta manera, aportó
su grano de arena en esta lucha de todos
contra los efectos del Covid-19. A finales de abril, se habían registrado más de
360.000 casos de coronavirus en el país.

EXPOSICIÓN DE
UNICEF EN GRANADA

ÉXITO DE SANT CUGAT
EN LA PRUEBA TIMMS

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Sant Cugat.

‘Agua: cada gota un tesoro’, es el
nombre de la exposición que alberga
el colegio Sagrada Familia de Granada
gracias a Unicef.
Alumnos de todas las etapas educativas que han pasado por la exhibición que impulsa este organismo de
Naciones Unidas para crear conciencia del uso del agua y de la dificultad
que tienen otras personas del planeta
para poder acceder a este recurso vital, parte esencial de los Derechos de
la Infancia y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los alumnos de 4º de Educación Primaria de Pureza Sant Cugat que participaron en la última edición del Estudio Internacional de Tendencias en
Matemáticas y Ciencia (TIMSS), que
evalúa las competencias cognitivas
en estas dos materias, han mostrado unos resultados superiores a las
medidas de Cataluña y España. De
esta manera, la puntuación media en
Ciencias fue de 539, frente al 504 de
Cataluña y al 511 de España. En Matemáticas, la diferencia aún era superior: 543 frente a 494 y 502.
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Becas Europa es una iniciativa única
dentro del panorama preuniversitario
europeo financiada por el Banco Santander, a través de su División Global
Santander Universidades y organizada
por la Universidad Francisco de Vitoria.
El objetivo del programa es promover,
en los alumnos preuniversitarios más
talentosos de España, un conocimiento profundo y comprometido de lo que
significa ser universitario en la Europa
actual. De esta forma se premia y potencia el talento de los alumnos más
brillantes de España en su etapa preuniversitaria.
El alumno Pablo Bernabeu de 2º
de Bachillerato de Colegio Pureza de
María de Ontinyent fue seleccionado
como uno de los 150 finalistas de Becas
Europa. El proceso de selección consistió en una serie de fases entre las que
se encuentra un test de personalidad,
un montaje audiovisual donde se explica su forma de ser y personalidad y
finalmente un test psicotécnico. Como
finalista tuvo que desarrollar un proyecto junto con otra gente de distintos
lugares de España. El proyecto consiste en concienciar a los jóvenes sobre la
importancia de las medidas para combatir el coronavirus.

Pablo Bernabeu, en la final de las
Becas Europa. FOTO: M. P.
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Las
de la caras

PUREZA

La Estrella Ilusión, en el Día de Madre Alberta en Granada. Acompañó a los más pequeños en una de las jornadas más especiales del curso en Pureza de María.

Madrid. El Día de Madre Alberta también se vive con libros.

El Día de Madre Alberta en Cid. Un viernes 23 de abril cargado de fiesta. Conmemorando la Entrada de Madre Alberta en la Pureza, Feria del libro y Sant Jordi.

La Cuesta. En el colegio tinerfeño también prepararon videocuentos.

Semana Albertiana con Kahoot en Pureza de María Santa Cruz. Las chicas y chicos de 5°
de Educación Primaria lo pasaron en grande con un Kahoot, donde la temática de
las preguntas eran sobre la vida de Madre Alberta. Aprenden jugando en la Semana
Albertiana.

Lubumbashi. El domingo 18 de abril
tuvo lugar en la Residencia Universitaria que lleva su nombre un concurso
sobre la vida y obras de Madre Alberta.
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Fallas en Cid. Recordando una fiesta que
volverá con todo su esplendor.

El Miércoles de Ceniza
en Caracas. Acudiendo a la capilla en pequeños grupos, respetando las medidas
de bioseguridad. El
compromiso es importante:
cambiar
de vida y creer en
el Evangelio, siendo este es un tiempo
para cuidarnos.

Providencia, en el Jubileo Mariano. Organizado por la Pastoral Educativa de la
Diócesis de León.

Universidad comprometida con las energías renovables. El CESAG recibió este marzo el Certificado de Energía Verde que verifica que el 100% de la energía eléctrica consumida es «clase A proveniente de fuentes renovables» gracias a las
placas solares y las luminarias led implantadas recientemente. El CESAG da así
un paso más en su camino por convertirse en centro sostenible.

Comuniones en Los Realejos. El domingo
25 de abril alumnos de Los Realejos recibieron la Primera Comunión.

Una Pascua con cometas para los alumnos de Preescolar de Pureza León. Los más pequeños del colegio nicaragüense disfrutaron de una Pascua con cometas y mensajes de
Resurrección.
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Agradecimientos en Ontinyent. Se rindió homenaje a Cecilia,
Lola, MªCarmen, Sara y Pepa por su entrega a esta gran familia de la Pureza. Ellas forman parte de nuestras vidas.

Presentación en el CESAG del libro de Pere Fullana sobre Madre
Alberta. La obra ‘Alberta Giménez: educadora, reformadora
y fundadora (1837-1922)’ se presentó online el 23 de abril.

Fallecimiento en Managua de la profesora Esther Guardado. El
colegio rindió homenaje a una gran mujer que entregó toda
a su vida a formar personas en la Pureza.

9.000 euros del CESAG para tres proyectos de investigación. El
centro apoya tres proyectos sobre Comunicación, Ecología
y Deporte que deberán completarse en 12 meses.

Realidad aumentada en Granada. Usando
programas de realidad aumentada en
Primaria como ‘Merge Cube’ y ‘Quiver’ para mejorar la educación.
MATER PURISSIMA | ABRIL 2021

Más de 10.000 euros para las misiones de Pureza recogidos en Bilbao. Las diferentes
actividades organizadas por el colegio Pureza de María Bilbao para su semana
solidaria en favor de las misiones de Pureza de María, además de la lotería,
tuvieron un gran éxito. Más de 10.200 euros recogidos para seguir llevando a
cabo una gran labor.
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Visita de la ministra de Educación de Colombia a Los Colorados. Junto al alcalde de Bucaramanga, la ministra María Victoria Ángulo comprobó los protocolos anti-covid19.

Donación de sangre en Sant Cugat. Organizada por los alumnos de 3º de ESO.

‘Proyectando’, semana de proyectos interdisciplinares en Madre Alberta. Los alumnos de
Primaria disfrutaron de una semana llena de actividades para transformar el aula
y de puesta en marcha de su capacidad de pensar y asombrarnos al descubrir.

Juan Peña, en la Olimpiada de Biología.
Alumno de Los Realejos de 2º de Bachiller, alcanzó la fase final nacional.

Tres estudiantes de intercambio en el CESAG. Queralt Valero, estudiante de Primaria de la Universidad Ramon Llull, y Andrea
Liroz y Gonzalo Cruz, estudiantes de Publicidad en la Valladolid, han escogido el CESAG para su experiencia de intercambio.
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Ganadoras del concurso de redacción ‘Un món ideal’ en Inca.
Maria del Mar Morey (2º de ESO) y Valentina Sabbatella (4º
de Educación Primaria), ganadoras del concurso de redacción ‘Un món ideal’, organizado por el Ayuntamiento.
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EL CADETE MIXTO DE
M. ALBERTA, 3 DE ESPAÑA
Redacción MP. Palma.

La temporada 2020, cuyo final se había demorado a causa del parón de
las competiciones provocado por el coronavirus, tuvo un broche de oro
este marzo en Valencia para el Club Deportivo Madre Alberta. En el campeonato de España de Base Conjuntos, la formación del cadete mixto del
colegio de Palma se hizo con el bronce. Más de 3.000 gimnastas procedentes de toda España se dieron cita en un evento deportivo de gimnasia
rítmica que hizo historia al contar, por primera vez, con la participación
de conjuntos mixtos tanto en la categoría base como en absoluto.
La formación cadete mitxa del CD Madre Alberta estaba compuesta
por Aitor Medina, Inés Fontanet, Carmen Cuadrillero, Clara Pérez y Marta
Pou. Las entrenadoras, Margarita Vaquer, Catalina Vaquer y Juana Garro.
El oro en este campeonato cadete mixto de conjuntos fue para el equipo
gallego Viravolta Santiago y la plata para el canario Anya.
En marzo también se celebró el Campeonato de Mallorca por Aparatos
Individual, donde gimnastas del Club Deportivo Madre Alberta tuvieron
una destacada actuación. Aitor Medina consiguió tres medallas, en la categoría Júnior A y las modalidades de Aro, Pelota y Cinta. Por su parte, en
la categoría de Infantil A, Julia Pérez logró una medalla de plata en Pelota
y otra de Bronce en Cinta. Por último, en la modalidad de Cinta, Senior
A, Julia Calleja, obtuvo el bronce.
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El equipo mixto cadete del CD Madre
Alberta ha hecho historia. FOTO: M. P.

Más de 3.000 gimnastas de toda España se reunieron en Valencia. FOTO: M. P.
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reconocimiento al querol, campeón de
la investigación
marcha atlética
Redacción MP. Palma.

El Grupo de Investigación del CESAG ‘SER: Salud, Educación
y Rendimiento’, liderado por Dr. Francisco González Fernández, ha sido reconocido como Grupo de Investigación Emergente de la Universidad Pontificia Comillas. Está formado por
profesionales del deporte, medicina, psicología y nutrición.

Redacción MP. Valencia.

Joan Querol, alumno de Pureza Grao,representó en febrero a
Valencia en el campeonato de marcha atlética celebrado en
Sevilla. Fruto de su trabajo y esfuerzo, junto con su equipo,
han quedado campeones de España. Querol también fue reviamente campeón autonómico de marcha en ruta.

cid: haciendo un
vuelta a la piscina
escudo con strava en bilbao
Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Bilbao.

Dentro de las actividades del proyecto interdisciplinar ‘Te
respeto, me cuido, estamos conectados’, el profesor de
Educación Física en ESO de Pureza Cid Manuel García Rodríguez de los Ríos animó a sus alumnos a usar la app Strava,
muy utilizada por corredores y ciclistas, para realizar figuras. Laura López Cúellar realizó un recorrido dibujando el
logo del colegio. ¡Impresionante!

Con mucha ilusión y algunos nervios volvieron a la piscina los alumnos de Educación Infantil de Pureza Bilbao
después del parón forzado por las medidas de seguridad
forzadas por el coronavirus, que han paralizado durante
muchos meses actividades formativas, con impactos especiales en ámbitos como el de las instalaciones de natación, espacios cerrados.
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ontinyent: día del
deporte olímpico

carrera solidaria
en PUREZA inca

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Inca.

Pureza de María Ontiyent celebró el Día del Deporte con varios actos relacionados con la celebración, este año, de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos en la capital japonesa, Tokio. Los actos y juegos incluyeron la llegada de la antorcha
olímpica al colegio.

El colegio de Inca impulsó este mes de marzo una carrera
solidaria y diversas actividades en favor de las misiones de la
congregación de Pureza de María. Fue un gran éxito y desde
la dirección se agradeció la implicación de todas las familias
en el evento.

Manacor: circuito Campeona canaria
al aire libre
en La Cuesta
Redacción MP. Manacor.

Redacción MP. La Cuesta.

En Infantil de Pureza Manacor, han trabajado en el exterior sus sesiones de Psicomotricidad, cuidando de la salud
con alegría: los pequeños grandes artistas del colegio se
transportaron con imaginación a la selva y llevaron a cabo
un circuito donde trabajaron habilidades motrices: saltos,
equilibrio, coordinación…

El pasado 22 de febrero se celebró el XVIII Campeonato de
Canarias Pepe Pérez, siguiendo todos los protocolos covid-19. Varios deportistas de La Cuesta realizaron un gran
campeonato. Destacamos a Valeria Ñañes que se proclamó
campeona de Canarias en Kumite Infantil Femenino y obtuvo también en Katas la medalla de bronce.

MATER PURISSIMA | ABRIL 2021
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bádminton en
los realejos

ONTINYENT: mascletá
y baloncesto

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Ontinyent.

Siempre hay momentos para probar nuevos deportes en las
clases de Educación Física de los colegios de Pureza de María.
Gracias al apoyo de la Asociación de Madres y Padres y Alumnos de Los Realejos, que entregó 48 volantes de bádminton,
este abril comenzaron a practicar este deporte. ¡Gracias!

Dentro de las actividades de baloncesto que realizan los
alumnos de 3º de Secundaria en Pureza de María Ontinyent,
se desarrolló una original actividad que les permitió combinar
el deporte con la replicación del sonido de la mascletá, que se
vive en las Fallas.

IMAGINACIÓN AL
PODER EN STA. CRUZ

Granada: carrera
con premios

Redacción MP. Tenerife.

Redacción MP. Granada.

Los alumnos de 1º de ESO de Pureza de María Santa Cruz
están un poco aburridos de practicar deportes tradicionales e inventaron nuevos deportes en la clase de conversación.Explicaron las reglas, contaron sobre el equipo que
necesitaron y mostraron cómo podemos inscribirnos para
jugar.

Los alumnos del colegio Sagrada Familia de Granada Lucía
y Manuel Ortega Pinel participaron en el Trail de Sierra
Elvira, que ha alcanzado su edición número 14, quedando primera en la categoría Alevín y tercero en Benjamín
respectivamente. ¡Estamos muy orgullosos de nuestros
alumnos!
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EL BUQUE ‘FUROR’ TRASLADA 21 ORDENADORES
DONADOS POR LA ONG ATM A CAMERÚN
María Socorro Sarmiento. Ngovayang (Camerún).

Fue todo un privilegio ser recibidos en el puerto de Duala, en Camerún,
por el el B.A.M Furor (Barco de Acción Marítima) Lo que nos trajo a
bordo fue un acto solidario. La ONG Amigos del Tercer Mundo (ATM )
hizo donación a la Escuela de Ngovayang de 21 ordenadores portátiles
en perfecto estado. El coste del envío de dichos ordenadores suponía
un coste tan alto como su valor o más, por lo que casi se había desistido de aceptar este magnífico regalo. La ocasión se presentó, cuando
el Furor debía realizar una misión en el Golfo de Guinea, en Duala, a
unos 260 km de la misión de Ngovayang. A través de colaboradores
e intermediarios en España, los paquetes llegaron a Cartagena y sin
establecer ninguna condición, fueron transportados por el buque a
Camerún. Tampoco faltó una buena caja de golosinas para los niños de
la escuela de Primaria.
A su llegada a Duala, el teniente Rafael Garat se puso en contacto
con las Hermanas de Pureza de María y la entrega se formalizó el 14 de
marzo precedida por una Eucaristía, solicitada por la misma tripulación, pues habían pasado la Pascua navegando. Hubo confesiones y
Eucaristía para el grupo de practicantes. La Eucaristía se celebró en
tres lenguas: francés, inglés y español. Es de agradecer la presencia del
Embajador de España en Camerún, Ramon María Moreno. Agradecer
tantos y tantos gestos de generosidad en favor de este pueblo por el que
trabajamos a través de la educación y que en el fondo es lo único que
perdurará: en su historia, desarrollo y sobre todo en sus corazones.
MATER PURISSIMA | ABRIL 2021
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INCA CELEBRA 75 AÑOS EN LA
PUREZA DE MARIA ESCRIVÁ

FALLECE LA HERMANA INOCENCIA
CORUJO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Santa Cruz.

El pasado 10 de marzo, María Escrivá, rp, celebró en el colegio
de Inca el 75 aniversario de sus primeros votos religiosos. Ha
vivido entregada a Dios y al servicio de los demás en Casa Madre, Bilbao, Madre Alberta, Madrid, la Avenida del Cid y desde
el 1 de septiembre de 1992, en el colegio de Inca.

Inocencia Corujo García, rp, falleció el 27 de enero, a la edad
de 92 años en Santa Cruz de Tenerife. Inocencia nació el 28 de
diciembre de 1928 en Paz de Antigua (Fuerteventura, Canarias). Pasó 30 años en el colegio Madre Alberta (de 1981 a 2011)
y desde esta última fecha había sido destinada a Santa Cruz.

25 AÑOS DE VIDA RELIGIOSA DE
LA HERMANA VIRGINIA GÓMEZ

JULIA VIOLERO CELEBRA SUS BODAS
DE PLATA COMO RELIGIOSA EN EL CESAG

Redacción MP. Inca.

Redacción MP. Palma.

A finales de abril, Virginia Gómez Garay, rp, celebró, junto a
sus hermanas de la comunidad de Inca, los primeros 25 años
de vida religiosa en la congregación de Pureza de María. Fue
un día precioso, una jornada llena de alegría y de momentos para recordar, para agradecer a Dios su llamada y nuestra
respuesta.

La capilla del CESAG albergó el pasado 27 de abril una misa
de acción de gracias por los 25 años como religiosa de Julia
Violero, rp. El acto se retransmitió en directo por Youtube,
para facilitar el seguimiento de amigos y familiares. “Este
destilar pausado del amor de Cristo en cada jornada, eso
me ha ido y me va transformando por dentro”, explicó.
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Llegada a Venezuela de

juguetes desde Valencia

Redacción MP. Venezuela.

Las 216 cajas que contenían más de una tonelada de juguetes donados en Valencia para niños venezolanos de familias
con escasos recursos, a través de una campaña promovida
el pasado mes de noviembre por Débora Vidal, rp. religiosa
valenciana de la congregación Pureza de María, llegaron en
marzo al país sudamericano y ya han sido repartidas.
Después de varios días de trabajo «recogiendo las cajas
y ordenando todos los juguetes de la campaña #UnJugueteParaVenezuela por fin los hemos repartido a los niños y
niñas en una fiesta que pone el punto y final a una semana intensa pero llena de bendiciones porque la sonrisa de
un niño lo vale todo», explicó a la Agencia de Noticias del
Arzobispado de Valencia (AVAN) desde Venezuela Débora
Vidal.
La campaña solidaria para niños de Venezuela fue impulsada por Débora Vidal cuando se encontraba en Valencia, el pasado mes de noviembre, con la previsión inicial de
recoger los juguetes para la siguiente campaña de Reyes. La
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idea era recoger donaciones de juguetes durante únicamente seis días pero, debido al éxito y repercusión, la campaña
solidaria se prolongó durante diez días, con el resultado de
cerca de una tonelada de juguetes repartidos en 216 cajas y
donativos suficientes para el envío.
Aunque en un principio la idea era que los niños recibieran estos juguetes en Navidad o Reyes «el coste del envío
urgente era tan elevado que decidimos realizar dos envíos
normales que ahora han llegado y los niños ya pueden disfrutarlos», explicó la religiosa de Pureza de María a AVAN.
En la organización y desarrollo de la campaña, la religiosa valenciana contó con numerosos e implicados colaboradores: sus padres y familia, así como con la participación
de la falla Barrio Beteró y la Asociación Vecinal Virgen del
Carmen Beteró y la empresa Muebles Carrión, además de
cientos de personas, de Valencia y de otros lugares de España, que también se implicaron en la campaña solidaria
aportando más juguetes y donativos.
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Premios del Concurso
Alberta Giménez
Redacción MP. Venezuela.

En el Concurso Internacional «Concurso de Dibujos y Relatos» propuesto
por la Comisión de Madre Alberta para
dar a conocer, cada vez más, la vida y
la obra de nuestra Fundadora, los ganadores han sido los que se reseñan.
El concurso ha estado abierto a los
alumnos, profesores, antiguos alumnos, padres, miembros del CESAG y de
MFA y hermanas, en África, América
y España.
¡Enhorabuena a los ganadores!
¡Han sido unos trabajos preciosos! Y
también, ¡dar las gracias a los profesores y hermanas que os han animado a participar! Sobre todo, queremos
agradecer al Colegio de Granada que se
lleva tres premios. ¡Campeonas!

1 C AT E G O R Í A I N FA N T I L :
Madrid: María Esther Iglesias Marroquín, 4 años (dibujo)
2 C AT E G O R Í A 1º - 2 º D E E . P.:
Granada: María Azor Carrión, 1º EP. ‘La historia de Madre Alberta’.
3 C AT E G O R Í A 3 º - 4º D E E . P.:
Granada: Alonso Molina López, 4º EP. ‘Historia de Madre Alberta’.
4 C AT E G O R Í A 5 º - 6 º D E E . P.:
Granada: María Eugenia Garde Martínez, 5º EP.
‘El diario de Madre Alberta’.
5 C AT E G O R Í A D E S E C U N DA R I A :
Bilbao. Lucila Cacho Larraga. ‘Su ilusión fue vivir para Dios’.
6 C AT E G O R Í A D E A D U LTO S :
Inca: H. Raquel Martínez García con un relato titulado:
‘El misterio del Smartwatch’
para alumnos de 5º-6º de EP y 1º de la ESO.
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Su ilusión fue
vivir para Dios
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Aquella mañana veraniega de
1837 había amanecido como de
costumbre en el pueblecito mallorquín de Pollensa. El mar había
bañado con sus aguas cristalinas
la arena de la playa y el sol radiaba en lo alto del cielo iluminando
toda la isla. Sin embargo, aquel
6 de agosto, nacería en Pollensa
una niña cuya luz iluminaría de
una forma diferente la vida de
muchas otras personas.

5
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El misterio del Smartwatch
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Ontinyent, por la paz

Aniversario en Caracas

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Caracas.

En el colegio Pureza de María Ontinyent surgió una iniciativa
de crear una gruta para pedir a la Virgen por la paz y por el fin
de la pandemia. Desde el viernes 29 de enero hasta el 5 de febrero, los alumnos del centro, desde 3 años hasta 2º de Bachillerato, visitaron a María, le cantaron y realizaron peticiones
por la paz y el fin de la pandemia.

Roca Viva celebró el 66 aniversario de Fe y Alegría. Se hizo en la
capilla del colegio cumpliendo con las indicaciones de aforo y
las medidas de bioseguridad, y retransmitiendo por Instagram
live. Siguen siendo vigentes hoy las palabras José María Vélaz:
«Fe y Alegría triunfará siempre si tiene ese espíritu de urgencia ante las terribles necesidades humanas».

Bogotá: vuelven FOC y DH Solidaridad en León
Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. León.

Después de un 2020 de encuentros casi 100% virtuales, las
comunidades de vida FOC y Deja Huella de Bogotá iniciaron
las reuniones presenciales siguiendo los protocolos de bioseguridad y con toda la actitud para emprender misiones
sociales y espirituales. Nuestros jóvenes bogotanos llevan
en su corazón la obra de Dios.

Hay más alegría cuando damos que cuando recibimos. En la
imagen, entrega de donaciones a los pepenadores, fruto de
la Campaña de Solidaridad que llevó a cabo el Movimiento
Familia Albertiana (MFA) del Colegio Pureza de María Providencia, en León (Nicaragua). Se realizó una rifa en el colegio para recaudar fondos.
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Tenerife: Día de la Familia

Valencia: retiro conjunto

Redacción MP. Tenerife.

Redacción MP. Valencia.

Varios miembros del Movimiento de Familia Albertiana
(MFA) participaron en la Eucaristía celebrada en la Catedral
de Nuestra Señora de los Remedios junto al Obispo Bernardo
Álvarez por la apertura del Año de la Familia. El papa Francisco ha convocado este año especial en el quinto aniversario de
la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.

En febrero, se realizó un retiro online, con la guía de la H. Mª
Teresa Villarino. Representantes de las comunidades educativas de los tres colegios valencianos: Pureza de María Grao, Cid
y Pureza De María Ontinyent participaron en esta experiencia
de recogimiento y de reflexión, esta vez realizada telemáticamente.

M. Alberta: visita del obispo Manacor en Casa Madre
Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Manacor.

Los alumnos de Confirmación en Madre Alberta recibieron
en marzo una gran sorpresa, la visita del obispo Mons. D.
Sebastià Taltavull. Compartieron diálogo sobre cómo se han
preparado, qué significa somos Iglesia, cómo debemos leer
la Palabra de Dios; «qué dice, qué me dice y qué le digo».
Fue un momento precioso el rato compartido.

Los miembros de FOC Manacor realizaron este abril, con
ilusión, el Compromiso en un escenario diferente, la Casa
Madre de Pureza de María. Con el aforo y los protocolos establecidos, alumnos y jóvenes de Foc Manacor se aceraron
a invocar la protección de Madre Alberta y visitaron su casa,
donde se inició la historia de la congregación.
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BIBLIA TU VERSÍCULO FAVORITO
1.¿CUÁL ES TU VERSÍCULO PREFERIDO DE LA BIBLIA?
2. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE PARA TI?

Andrés Moreno (MFA-Madrid)

Concha Moreno (Madrid)

1. Lucas 12:25-28 «Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y

1. Juan 14:21-24 «El que acepta mis mandamientos y los obedece es el que

mañana es echada al horno, ¡cuánto más hará por vosotros, hombres de
poca fe!» (fragmento).

me ama. Y, al que me ama, mi Padre lo amará y yo lo amaré y me mostraré
abiertamente a él»

2. «El texto me impulsa a priorizar las cosas que de verdad importan

2. «Me aporta una gran Serenidad y Paz el saber que el Señor se muestra
plenamente a la persona que, con actitud de docilidad y confianza, trata de
cumplir la Palabra y hacerla vida. Crecer en Amor a Cristo buscándole en el
día a día, y vivir el mandamiento del Amor, con lo que conlleva en cuanto a
renuncia personal y darse a los demás, es lo que se nos pide. El Señor me
ofrece su gracia en los sacramentos y en la oración diaria, me toma de la
mano y es consuelo en mis adversidades y dicha en momentos de alegría.
Es real que el Señor se muestra a los que le buscamos y necesitamos. Sólo
me pide amarle y dejarme en sus manos… Él se va encargando del resto.
Maravilloso».

a la hora de vivir la vida. Dios me acompaña, cuida de mí, me guía, me
protege y además me dice a través de Jesús que por más que me empeñe
en otorgar valor a las cosas materiales cuya importancia refuerzo con mi
ansiedad, mi miedo y mi estrés, no voy a conseguir nada, más que mi
propia preocupación» (…).

María José Loro (Grao)
María Kessoglou (Madrid)

1. Mateo 14:22-33. «Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: ‘Señor, sálvame’» (fragmento).
2. «Yo me siento muy identificada con Pedro en este pasaje. Ante la
adversidad o en los momentos de confusión quiero tirar para adelante,
y a veces, hasta me creo que camino sobre las aguas… pero si dejo de
mirarlo a Él, si creo que lo consigo por mis fuerzas… me hundo y tengo
que gritar «Señor, sálvame» y mirarlo con humildad… y decirle… otra
vez, quería hacer las cosas a mi manera… Entonces, Cristo me mira con
amor y me rescata. Y es que Cristo, siempre sale a salvarnos. Solo hay
que mirarlo, clavar nuestra mirada en El y no soltarlo, aunque todos los
vientos soplen alrededor».
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1. Tesalonicenses 5:16-18 «Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en
Cristo Jesús».
2. «Qué difícil se me hace en los momentos difíciles mantener esta actitud.
Pero cuando ceso en mi ofuscación y me paro a orar veo claro que todo se
centra en una sola palabra, muy corta pero inmensa: fe. Fe en que todo lo
que nos ocurre es por su voluntad. Fe en que todo está dispuesto por Él y
nunca con el fin de hacernos daño. Jamás se nos dijo que la vida estaría
exenta de sufrimiento y dolor, nunca Dios nos mintió. Entonces, ¿por qué
creemos que todo lo malo que nos sucede es injusto? Quizás lo que nos pide
Jesús es un cambio de actitud ante el regalo de una vida que no es justa ni
injusta. Una vida mal interpretada que solo ha de ser vivida tal y como viene, con Fe, alegría y gratitud hacia Él Señor y hacia todos los seres que nos
rodean. De esta manera, estoy convencida, en una senda de tinieblas se nos
abrirá un camino a su lado lleno de luz y de esperanza».
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AGENDA

CRÍTICAS
R DOCUMENTAL

‘MY MEXICAN
BRETZEL’: RECONTAR
LAS IMÁGENES

R CINE

‘SOUND OF METAL’,
UN DRAMA FRÁGIL
Y SORPRENDENTE

Flor Almeida. Palma.

Dice Begoña Méndez que el diario es un
territorio privilegiado para asomarse a las
heridas. En ese sentido, My Mexican Bretzel
es una película privilegiada, pero imposible. Es una cinta que ilustra con imágenes
familiares el diario íntimo de una mujer.
O, también, el diario de una mujer que
recuenta las imágenes del archivo doméstico. El film se sitúa conscientemente en
la frontera difusa que separa la ficción y el
documental y propone un viaje a la historia de un matrimonio acomodado en la
Europa de los años 40 a los 70.
Su existencia es una feliz noticia; no es
habitual que en la competida cartelera se
pueda acceder a películas que experimentan en fondo y forma y que -a la vez- sean
exigentes con la audiencia. Más allá de la
historia, My Mexican Bretzel es recomendable porque propone una experiencia cinematográfica enriquecedora. Nos provoca una conversación interior, silenciosa,
para dar sentido a lo que estamos viendo.
Y como todas las buenas películas, anima
a la diálogo posterior. ¿Cómo miramos las
imágenes cuando también las leemos?
¿Cómo se construye la verdad en lo que no
es real?

Una película que a priori parece centrarse
en la vida nómada y llena de excesos de un
batería de heavy metal termina siendo el angustiante retrato de un hombre que a medida
que va perdiendo audición se aliena y se aleja
de su propia identidad. Rubén (Riz Ahmed),
interpretado con un toque humano sobrecogedor, queda prácticamente sordo en un periodo muy breve y se ve obligado a cambiar
por completo. Rubén se muestra tranquilo
y apacible, pero la negación de su problema
esconde el miedo que sufre por dentro.
Darius Marder dirige el filme con suma
delicadeza aportando incluso mayor importancia al sonido que a la imagen, donde
también se cargan de significado los silencios y los espacios intermedios. En efecto,
su título, ‘El sonido del metal’, también hace
referencia a los sonidos distorsionados que
escucha el protagonista tras injertarse un
implante coclear. El tratamiento del sonido
es el elemento primordial para esta dramática historia. A través de sonidos apagados,
pitidos molestos y conversaciones ininteligibles empatizamos y logramos comprender
la frustración de una persona al perder un
sentido y el anhelo de los demás hábitos que
vienen arraigados a esa pérdida. El filme no
sólo se muestra como un drama sobre el duelo tras la pérdida de la sordera, sino que trata
la capacidad de adaptación y aceptación de
las personas con delicadeza y refinada belleza. En ese proceso hace también una crítica a
los tratamientos milagrosos y las falsas esperanzas. Resulta especialmente cautivadora la
acertada interpretación de Riz Ahmed.

Título: ‘ My Mexican Bretzel’. Dirección: Nuria
Giménez Lorang. Reparto: Ilse G. Ringier,
Frank A. Lorang. Duración: 73 minutos.
Año: 2019. Género: Documental.

Título: ‘Sound of Metal’. Director: Darius Marder. Guión:
Darius Marder, Abraham Marder. Reparto: Riz Ahmed,
Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric, Tom Kempt. 
Año: 2019. Género:Drama. Duración: 120 minutos.

Ignacio Bergillos. Palma.

3

JUNIO

Inicio de la matrícula
para el seminario
presencial de la DECA

Del 3 al 17 de junio se abre la inscripción en
el seminario presencial en la Casa de Valldemossa que es el punto y final presencial
a las actividades anuales de la DECA online
del CESAG, que habilita como profesor de
Religión en las etapas de Infantil y Primaria.

28
JUNIO

Inicio de la Escuela
de Verano de
Madre Alberta

Hasta el 30 de julio, incluyendo actividades
de aventura, juegos deportivos y acuáticos, con una excursión semanal y una mini
acampada de despedida, con la gestión de
Terra & Mar Aventura.

GRACIAS CONCEDIDAS
POR MADRE ALBERTA
Queridas Hermanas y miembros de MFA,
les pedía que me acompañaran con la oración por mi hermano Luis Ángel durante el
proceso de su enfermedad que le detectaron en 2013. Me consta que ustedes y
yo se lo pedimos a Dios por intercesión de
Madre Alberta. Ahora, con gran gozo, les
informo que se encuentra muy bien y ha
vuelto a reinar la alegría en la familia.
Doy gracias a Dios por el favor concedido
por intercesión de Madre Alberta y a ustedes por el apoyo brindado.
H. Milagros O. R., rp

Mi agradecimiento a Dios que, por intercesión de Madre Alberta, me devolvió la
salud. Fueron seis años trágicos para mí y
mi familia.
Empecé a sentirme mal en diciembre
del 2013 y, en febrero del 2014, empeoró la enfermedad causándome mucho
daño. Fue en el 2015 en que, después de
un mes en la UCI, me diagnostican un
mieloma múltiple. Después de un riguroso
tratamiento de quimio, fui sometido a un
autotransplante de médula ósea.
¡Muchas gracias, Madre, por los favores
recibidos, por esta segunda oportunidad
de vida!
La fuerza de sus oraciones, queridas hermanas, tienen mucho poder. Igualmente
las llevo en mis oraciones.
Cordialmente, Luis Ángel O.R.

MATER PURISSIMA | ABRIL 2021

46

la galería
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1 Imagen de la alumna de Fotografía del CESAG (2º CAU y Doble Grado) Letizia Alcaraz . Al patinete, Tomeu Vich.
2 Otra imagen más de la asignatura de Fotografía. Ésta, de Guillermo Amengual. Sale Jaume Fullana.
3 Fotografía de Marina Torres, alumna de 2° de Comunicación en la asignatura de Fotografía e iluminación con la profesora
Xiskya
Valladares.
con ayuda de ayuda de Letizia Alcaraz, Serena Mento, Silvia García y Alba Serrano.
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Ester Palma

Xiskya Valladares, rpm
Daniel Pajuelo, sm

Javier Sánchez Collado
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