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• La asociación de maestros Rosa Sensat celebró su medio siglo 
de vida con un emotivo acto que contó con la presencia de 
cuatro de sus fundadores: María Teresa Codina, María Antonia 
Canals, Jordi Cots y Pere Darder 

 

En la sala de actos de la sede de Rosa Sensat en Barcelona no cabía ni un 
alfiler. Más de un centenar de personas llenaron la estancia el pasado 6 de 
octubre para conmemorar los cincuenta años de la asociación de maestros, 
que rindió homenaje a sus fundadores. Cuatro de ellos, María Teresa 
Codina, María Antonia Canals, Jordi Cots y Pere Darder, estuvieron 
presentes en el emotivo acto, en el que se evocó la memoria de la entidad, 
y sus complicados inicios clandestinos en las postrimerías del Franquismo. 

“Es tiempo de mirar al pasado, de emocionarnos recordando”, valoró María 
Antonia Canals, quien definió la creación de Rosa Sensat como “un grito y 
un gesto de resurrección de los movimientos de renovación pedagógica en 
unos momentos muy difíciles”. Para Canals, fue un verdadero “milagro” 
contactar con gente interesada en las actividades de la asociación en una 
“época en la que todo estaba prohibido”. Más adelante –describió– llegó el 
fin de la dictadura, y con los años, para muchos también el “desencanto”. 
“Hemos visto que las cosas no han cambiado tanto como habíamos 



imaginado. Sin embargo, es cierto que el mundo avanza, pero nuestro 
tiempo humano es demasiado corto para los cambios profundos, que 
necesitan de mucho tiempo. Nuestro mundo todavía necesita muchos 
maestros y educadores comprometidos, y muchas Rosas Sensat por eso 
decimos un grandísimo por muchos años”. 

En una línea similar, Pere Darder consideró que es necesaria “una 
renovación urgente de nuestro presente educativo”, mientras que María 
Teresa Codina destacó dos aspectos esenciales para conseguir una mejora 
en el ámbito de la educación: el proyecto educativo y el equipo de 
maestros. Jordi Cots, por su parte, se definió como “gente de Rosa Sensat” 
y aseguró que la asociación continúa siendo, como en sus inicios, una 
escuela de maestros. 

La actual presidenta, Francina Martí, explicó que la entidad mira al futuro 
con el compromiso de “mantenernos fieles al servicio de los niños y 
jóvenes”. “Hoy somos compromiso, somos participación, creatividad, red, 
investigación, utopía, diversidad, somos formación, somos acción y 
emoción, somos historia, presente y futuro. Somos maestros”. 

La perspectiva crítica de la asociación fue recordada por Irene Balaguer –su 
presidenta durante los últimos nueve años– quien añadió que en el futuro 
“nos hará falta aprender a demostrar de manera contundente y clara que 
todos los postulados del neoliberalismo, tantos políticos y económicos como 
pedagógicos, solo conducen a la alienación, a la clasificación de las 
personas y a la desigualdad social”. Balaguer también dedicó unas sentidas 
palabras de recuerdo a la pedagoga y fundadora de la entidad, Marta Mata, 
a quien describió como una persona “con una manera de hacer abierta, 
rigurosa, amable, valiente, acogedora, generosa, infatigable, al servicio de 
cambiar la realidad de la educación del país y, además, hacerlo 
colectivamente”. 

Gracias maestros 

Otra iniciativa de la asociación ligada a la conmemoración de su 50 
aniversario es la creación de Muchas gracias maestros 
(http://www.moltesgraciesmestres.org/), un portal web en el que anima a 
los ciudadanos a que cuelguen mensajes de agradecimiento a los profesores 
de la infancia y adolescencia que les marcaron, con el objetivo de promover 
el reconocimiento al oficio de maestro y a la labor que los profesionales de 
la educación realizan cada día. 

En la página se encuentran registrados centenares de mensajes de 
ciudadanos anónimos y de personalidades destacadas del mundo de la 
comunicación y la cultura, como Joan Manuel Serrat, Jordi Évole, el actor 
Lluís Homar o los periodistas Salvador Alsius y Carles Capdevila. 

Participar en la iniciativa es muy fácil: basta con entrar en la página web y 
escribir un mensaje de agradecimiento o registrar un vídeo, con el nombre 
del maestro o profesor homenajeado, el nombre de la escuela y la 
población. Existe un buscador para que tanto antiguos alumnos como 
maestros puedan usarlo para encontrarse. Además, aparece un mapa donde 



se presenta la localización geográfica de las escuelas de los profesores 
mencionados. Los mensajes pueden ser compartidos en las redes sociales. 
El portal está en catalán, castellano e inglés, para poder dar acogida al 
máximo número de participantes. 

Trayectoria 

Rosa Sensat comenzó su andadura en 1965 con una contundente apuesta 
por la renovación pedagógica. Entre sus objetivos se encuentra contribuir a 
la formación, la mejora y la actualización pedagógica de los profesionales de 
la educación, a través del trabajo en equipo de los socios, por la 
consecución de la escuela democrática y la expresión de opiniones y 
criterios sobre la política y la realidad educativa. 

Su popular escuela de verano ofreció el pasado julio un espacio para debatir 
sobre ecología, desigualdades sociales y humanismo, y la contribución de la 
educación en estas áreas. Entre los ponentes invitados estuvieron Philippe 
Meireieu, pedagogo y profesores de la Universidad Lumière Lyon 2, y 
Adrienne Drop, comisionada de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental para el desarrollo humano. 

La asociación de maestros toma su nombre de una maestra catalana que 
ejerció su actividad profesional durante los primeros años del siglo XX y que 
contribuyó al progreso de la educación. En la entidad destacan que esta 
docente hizo de la enseñanza “una pasión personal y un compromiso 
social”. Dirigió el mítico colegio Escola del Bosc (Escuela del Bosque) en 
Montjuïc, un centro rodeado de un bello entorno natural y que apuesta por 
promover el contacto de los alumnos con la naturaleza en su estancia en la 
escuela. Ocupó cargos directivos en las principales entidades educativas de 
la época, como la Federación de Maestros Nacionales de Cataluña, junto a 
Llorenç Jou o Cassià Costal; en la Junta Provincial de Primera Enseñanza y 
en el Consejo Universitario, y que además colaboró con la Asociación 
Protectora de la Enseñanza Catalana. 

 


