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Alberta Giménez Adrover nació en 1837 en Pollensa 
(Mallorca). Sus padres, interesados por la formación y 
educación de su hija, le procuraron un profesor que la 
preparara para obtener el título de Maestra elemen-
tal. El 7 de abril de 1860 contrajo matrimonio con 
el que había sido su profesor: Francisco Civera. Del 
matrimonio nacieron cuatro hijos entre 1861 y 1867; 
los tres mayores murieron de corta edad: Bernardo, 
en 1863, a los diecisiete meses; Catalina Thomás en 
1865, a los dos años, en una epidemia de cólera en la 
que la misma Alberta estuvo a punto de morir. El 17 
de junio de 1869 murió Francisco, a los cuarenta y un 
años, dejando a Alberta, de treinta y dos años, con su 
pequeño Alberto que no tenía más que dos. En este 
duro momento de su vida empezó a mostrar una gran 
entrega y una profunda fe.

A los pocos meses recibió la invitación a dirigir el Real 
Colegio de la Pureza que funcionaba en Palma desde 
1809, fundado por el Obispo D. Bernardo Nadal, y 
que había pasado de ser una brillante institución al 
descrédito más absoluto. La invitación la hicieron el 
Canónigo Maestrescuela de la Catedral, Don Tomás 
Rullán, en nombre del Obispo, y el Alcalde de la Ciu-
dad. El 23 de abril de 1870 Alberta entró en el Real 
Colegio y se puso a trabajar. Don Tomás Rullán fue 
en esos principios el visitador del Colegio y colaboró 
en estrecha relación con Doña Alberta. El 1 de mayo 
fue nombrada Rectora y, sólo dos años más tarde, la 
Diputación pidió al Obispo permiso para instalar en 
el Real Colegio la Normal de Maestras de Baleares 
bajo la dirección de Doña Alberta, que no cesaba de 
estudiar pues se preparaba para el examen de Maestra 
Superior, título exigido para regentar la Escuela Nor-
mal. Lo obtuvo en Barcelona, en marzo de 1872.

En 1874 formó la primera comunidad religiosa con 
el grupo de maestras que encontró en el Colegio de 
la Pureza. En 1880, en una casa de Valldemosa, pro-
piedad del Real Colegio, las Hermanas abrieron una 
pequeña Escuela. Gracias al impulso del joven D. 
Enrique Reig, futuro Primado de España, en 1892 la 
Congregación quedó erigida como tal, al recibir del 
Obispo D. Jacinto María Cervera las Constituciones 
y el reconocimiento del Instituto como de Derecho 
Diocesano. Inmediatamente tuvo lugar la fundación 
del colegio de Manacor (Mallorca). El 2 de enero 
de 1901 se abrió la casa de Onteniente en Valencia. 
Con la Aprobación Pontificia, el 10 de mayo de 1901, 
continuó la expansión de la Congregación. Madre 
Alberta dirigía simultáneamente el Real Colegio, la 
Normal de Maestras y la Congregación de Religiosas 
de la Pureza. En 1912, tras cuarenta años dirigiendo 
la Normal de Maestras de Baleares, el Gobierno, por 

Real Decreto, le retiró la Dirección de la misma. En 
1916 renunció al cargo de Superiora general, alegando 
su avanzada edad y falta de vista, y el 21 de Diciembre 
de 1922 moría, a los ochenta y cinco años, en el Real 
Colegio, la Casa Madre de la Congregación, donde 
reposan y se veneran sus restos desde 1970. Cuando 
falleció, la Congregación se había extendido más allá 
de la isla de Mallorca por Valencia y Canarias, en un 
total de 8 casas. Se abrieron después nuevas casas en 
Valencia y Murcia, en Inca (Mallorca), Roma, Bilbao, 
Barcelona, Madrid, París....

En 1951, se dio el salto a Latinoamérica -Nicaragua-. 
Después vinieron Colombia, Venezuela, Panamá... 
La Congregación trabaja en América en algunos Co-
legios del movimiento de educación popular “FE Y 
ALEGRÍA”,  fundado para la promoción de los más 
pobres de aquel continente.

En 1970 nació el movimiento apostólico de los co-
legios Pureza de María, hoy encarnado en los tres 
continentes: FOC (Fuego), que pretende ofrecer a sus 
miembros un ambiente y unos medios de formación 
para un compromiso cristiano y apostólico que les lle-
ve a ser, en todos los lugares sal y luz en el mundo.

Desde 1975 las Misiones de la Pureza en África, en 
la R.D. del Congo,  asisten a una gran población de 
niños, jóvenes y adultos en Escuelas, Hospitales, Ta-
lleres...etc. buscando siempre la formación integral 
que Madre Alberta deseaba para sus alumnos. Espe-
cialmente en estas misiones se realiza una importante 
labor de promoción de la mujer africana.

En el 2011 dimos el salto a un nuevo país africano: 
Camerún. Asumiendo un internado de niñas bagdeli 
(pigmeas), muy marginadas por la sociedad, en la mi-
sión de Ngovayang. En el 2012 hemos asumido tam-
bién la Dirección de la Escuela Maternal y Primaria.

Después de iniciativas que fueron surgiendo en diver-
sos lugares para compartir el carisma con los laicos, el 
XXV Capítulo General, celebrado en el 2009, aprobó 
la constitución del Movimiento Laical Familia Al-
bertiana (MFA) que ya se ha extendido por los tres 
continentes en donde estamos presentes. Estamos 
pendientes de recibir su aprobación eclesiástica por 
parte del Obispo de Terrassa, Josep Àngel Sáiz Me-
neses, por ser la diócesis donde está erigida nuestra 
Casa General.

También desde el 2009 está arraigando el grupo Deja 
Huella, para jóvenes llamados a un compromiso social 
misionero. Grupo que fue fundado en Bogotá (Co-
lombia) por una religiosa de nuestra Congregación, 

BIOGRAFÍA DE LA FUNDADORA



después en Panamá y que está abriéndose camino en 
España.

Obra muy querida de la Congregación es el Centro de 
Estudios Superiores Alberta Giménez (CESAG) que 
funciona en Palma de Mallorca. Pertenece al más ge-
nuino carisma de nuestra Fundadora que fue Maestra 
de Maestras. Desde el curso 2005-2006, además de 
impartirse Magisterio, se ofrecen las Licenciaturas de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual, y próxima-
mente también Publicidad.

Pureza de María desarrolla, por tanto, su labor educa-
tiva en Colegios, un Centro de Estudios Superiores, 
Obras Sociales, Misiones y Residencias universitarias, 
excepcionalmente tiene a su cargo Hospitales y dis-
pensarios médicos en países de misión. Todas estas 
obras actualmente están distribuidas en:

EUROPA

· España: Centro de Estudios Superiores en Mallorca 
(1), Centros concertados en Mallorca (4), Cataluña 
(1), Madrid (1), Valencia (3), Bilbao (1), Tenerife (3) 
y Granada (1)

· Italia: Roma (1)

AMÉRICA

· Nicaragua (5)

· Colombia: Bogotá (1) y Bucaramanga (1)

· Venezuela: Caracas (1) y Cumaná (2)

· Panamá (1)

ÁFRICA

· R.D. del Congo: Kafakumba (1), Kamina (1), Kan-
zenze (1) y Lubumbashi (1).

· Camerún: Ngovayang (1)

La finalidad de todas ellas es la educación humana y 
cristiana de niños y jóvenes según el estilo pedagógi-
co de Madre Alberta.

Ella tenía unos rasgos en su personalidad y en su 
forma de actuar que le hicieron capaz de recoger las 
influencias pedagógicas positivas de su tiempo pero 
creando un estilo propio. Con espíritu abierto y afán 
de superación estuvo en la vanguardia discerniendo, 
gracias a su intuición y equilibrio, lo que iban a ser 
los pilares de su pedagogía y, por tanto de nuestros 
centros:

— la prevención, por la cual el educador se anticipa 
para dar orientaciones, sin imposiciones,

— la excelencia, aspirando con empeño a la obra bien 
acabada, a la educación esmerada,

—la presencia, hecha de contacto cordial y personal 
con los alumnos, con discreción, lejos de ser un con-
trol riguroso, sino más bien queriendo ser un estar a 
punto para orientar,

— la atención individualizada para el desarrollo de 
todas las capacidades de los alumnos y la adquisición 
de convicciones, aceptando la peculiaridad de cada 
persona no tratando de exigir de la misma forma ni 
esperar lo mismo de todos.

Los indicadores de esta pedagogía son:

— la unidad de criterios, traducido en apoyo mutuo, 
respaldo común, armonía, concordia y acuerdo en lo 
fundamental para una unidad de acción en orden a 
conseguir el fin de la comunidad educativa,

— la creatividad y novedad en los métodos de edu-
cación y en los medios didácticos para seguir en la 
vanguardia,

— el saber conjugar la educación del corazón y de la 
inteligencia, “procurando crear en los alumnos convic-
ciones y sentimientos de manera que, por sí mismos, 
huyan del mal y anhelen el bien”. Cf. Madre Alberta.

— la previsión y la organización, evitando la improvi-
sación, preparando con tiempo y bien lo encomenda-
do, estudiando y formándose continuamente,

— la comunicación continua, hecha de información re-
cíproca y de cambios de impresiones para discernir 
juntos lo que conviene,

— en un ambiente educativo construido día a día con 
entusiasmo, amabilidad, acogida y tolerancia, respon-
sabilidad y orden que favorezca el espíritu de familia, 
el interés por la solidaridad y la experiencia de fe para 
un encuentro con Jesucristo. María ocupa un lugar 
muy especial, como mediadora en esta experiencia.

Todo ello a través de unos criterios y recursos metodoló-
gicos basados en:

— la motivación constante, sugiriendo, animando y va-
lorando lo que las personas son y hacen a través de la 
felicitación oportuna, del sentir como propio el éxito 
de los demás, de pequeñas estrategias que su creati-
vidad inventaba para conseguir una mayor partici-



pación y la consecución de los objetivos propuestos: 
tardes literarias, exposiciones…

— el refuerzo positivo de los comportamientos adecua-
dos, indicando benévolamente lo que no es correcto, 
repitiendo, apoyando, con constancia y sin esperar los 
frutos inmediatos,

— la actividad, luchando contra la pasividad, la como-
didad y  pereza,

— el amor a la naturaleza, despertando en los alumnos 
su admiración y cuidado, animando a disfrutar y a en-
contrar en ella las huellas de Dios

— y practicidad, fomentando elementos útiles para el 
quehacer diario de la comunidad educativa para que 
tenga continuidad y sea efectivo: compartiendo expe-
riencias y materiales, adaptando edificios y mejorando 
las instalaciones…

Y con una didáctica:

— sumamente preparada y competente, fruto de una 
amplia cultura y con  capacidad para transmitir los 
conocimientos con profunda pedagogía,

— amena y clara, con una gran precisión y clarividen-
cia en los conceptos y las  exposiciones, que 
haga atrayente lo que se enseña,

— paciente, pues: “La educación no es la obra de un 
día, sino el resultado de la  acción ejercitada por 
mucho tiempo continua y constantemente”. Madre 
Alberta

— cercana, amable y respetuosa, como algo característi-
co de la forma de enseñar,  sabiendo mantener 
la distancia que debe mediar para mantener el respeto 
y la  cercanía al mismo tiempo,

— que prepare para la vida, no como mera erudición de 
espaldas a la realidad.

Los colegios Pureza de María, como centros de la 
Iglesia Católica, creen y afirman que el acontecimien-
to principal de la historia es Jesucristo. Desde esta 
perspectiva y con la pedagogía arriba sintetizada,

· Queremos que todos los que deseen la educación que se 
imparte en nuestros Colegios puedan recibirla.

· Optamos por una formación abierta a la trascenden-
cia, con la convicción de que la fe enriquece a la per-
sona y proponiendo una síntesis entre fe, cultura y vida.

· Promovemos una espiritualidad mariana, presentan-
do a María como modelo de búsqueda y acogida de la 

Palabra de Dios y del seguimiento de Cristo.

· Participamos de la misión docente de la Iglesia y nos 
adherimos plenamente a su Magisterio.

· Fomentamos un clima de familia dentro del Colegio.

· Promovemos el afán de superación entendido como 
búsqueda del máximo desarrollo de la personalidad 
para ponerla al servicio de la sociedad.

· Educamos en la pureza que significa: verdad, auten-
ticidad, transparencia…

· Fomentamos la oración y la vida sacramental como 
parte esencial de la pastoral educativa del Centro en el 
centro pero también más allá de lo que es el aula.

Todo ello queda recogido en nuestra Propuesta edu-
cativa. Los aspectos organizativos de nuestros Centros 
se rigen por la Legislación vigente y el Reglamento de 
Régimen Interior.

Pureza de María hoy sigue deseando ser fiel a este 
carisma que el Espíritu suscitó en Alberta Giménez: 
ser personas consagradas al Señor dedicadas a la edu-
cación de los que son el futuro de la sociedad y de la 
Iglesia, con la colaboración de los laicos y en comu-
nión con otros carismas que también entregan su vida 
por esta misión.
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Madre Alberta Giménez, Patio de la Casa Madre, 
Virgen de la Pureza en la Capilla de la Casa Madre (Palma de Mallorca):

Colegio de Sant Cugat del Vallès, Casa General y Noviciado:

	   	   	  

	  


