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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid
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DE LA VISITACIÓN  
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28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
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www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I. 22 DE AGOSTO: INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

La historia de la devoción del Inmaculado Corazón se inicia en el siglo 
XVII, como consecuencia del movimiento espiritual que procedía de San Juan Eudes.

Más adelante, en diciembre del año 1925 la Virgen Santísima se le apareció a Lucía 
Martos, vidente de Fátima, y le prometió asistir a la hora de la muerte, con las gracias 
necesarias para la salvación, a todos aquellos que en los primeros sábados de cinco 
meses consecutivos, se confesasen, recibieran la Sagrada Comunión, rezasen una tercera 
parte del Rosario, con la intención de darle reparación.

En la tercera aparición de Fátima, Nuestra Madre le dijo a Lucía: "Nuestro Señor 
quiere que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado. Si se hace lo 
que te digo se salvarán muchas almas y habrá paz; terminará la guerra... Quiero que se 

consagre el mundo a mi Corazón Inmaculado y que en reparación se comulgue el 
primer sábado de cada mes... Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz.... Al final triunfará mi Corazón Inmaculado y la 
humanidad disfrutará de una era de paz."

En un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de diez años, dijo a Lucía: "A mí me queda poco tiempo para ir al Cielo, pero tú te vas a quedar 
aquí abajo para dar a conocer al mundo que nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de 
María". "Diles a todos que pidan esta gracia por medio de ella y que el Corazón de Jesús desea ser venerado juntamente con el Corazón de 
su Madre. Insísteles en que pidan la paz por medio del Inmaculado Corazón de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz del 
mundo."

El Papa Pío XII, el 31 de Octubre de 1942, al clausurarse la solemne celebración en honor de las Apariciones de Fátima, conforme al 
mensaje de éstas, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Asimismo, el 4 de mayo de 1944 el Santo Padre instituyó la fiesta 
del Inmaculado Corazón de María, que comenzó a celebrarse el 22 de Agosto. Ahora tiene lugar el Sábado siguiente al Segundo Domingo 
de Pentecostés.

Aciprensa

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa en el Ángelus de la 
Asunción recuerda a las mujeres 
sometidas a explotación sexual o 
laboral
Rome Reports: 2016-08-16 Habló del 
sufrimiento por el que pasó la 
Virgen antes de ascender en cuerpo y 
alma a los Cielos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en el Ángelus: La Iglesia 
necesita misioneros apasionados, 
no burócratas
Rome Reports: 2016-08-16 E Papa 
pidió una Iglesia valiente que no se 
quede dentro de sus propios límites.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa a mujeres salvadas de la 
prostitución: Os pido perdón por 
los hombres que abusaron de 
vosotras
Rome Reports: 2016-08-16 Fue uno de 
sus gestos de misericordia de los viernes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El documental que explica Juan 
Pablo II a las nuevas generaciones
Rome Reports: 2016-08-15 Durante la 
JMJ los ojos del mundo católico 
estuvieron puestos en Polonia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ya son 13 millones los peregrinos 
venidos a Roma en el Jubileo de la 
Misericordia
Rome Reports: 2016-08-13 Se calcula que 
más de 13 millones de peregrinos han 
participado en el Jubileo de la 
Misericordia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Un refugiado es ahora CEO de 
empresa que ayuda a otros 
refugiados

Rome Reports: 2016-08-13 En 1988 el 
mundo tenía aproximadamente 15 
millones de desplazados. Ahora, en 2016, 
ya son más de 60 millones. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Gurú de la comunicación: 
Francisco actúa de un modo que 
comunica al 100% sus valores
Rome Reports: 2016-08-12 Todos saben 
que un gesto vale más que mil palabras.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Estrella internacional de fútbol 
subasta su yate para ayudar a 
salvar vidas de refugiados
Rome Reports: 2016-08-11 A esta causa 
se ha sumado ahora también una estrella 
internacional del fútbol, el exbarcelonista 
Xavi Hernández.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

EE.UU. condena el genocidio 
contra cristianos cometido por el 
Estado Islámico y Boko Haram

Rome Reports: 2016-08-11 Ha señalado 
al Estado Islámico y a Boko Haram, el 
grupo terrorista nigeriano asociado a 
Daesh, como "unos de los violadores más 
atroces de la libertad religiosa en el 
mundo”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa invita a comer en Santa 
Marta a 21 refugiados sirios
Rome Reports: 2016-08-11 Son unos 
invitados del Papa muy especiales: 21 
refugiados sirios.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en audiencia: En la Puerta 
Santa se encuentran el dolor 
humano y la compasión de Dios
Rome Reports: 2016-08-10 Hemos vuelto 
a ver algunos de los gestos ya clásicos del 
Papa Francisco... Como el intercambio de 
solideo con un peregrino.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

RAJEM 
MISERICORDIA

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

HISTORIA DE LA IGLESIA

Se trata de un elemento de consulta 
valiosísimo, tanto para la actividad 
pastoral como para la catequética, así 
como para el público en general,  ya 
que conjuga el rigor de los datos 
históricos,  la orientación teológica y 

eclesiológica con la belleza de sus 
imágenes y su música, ofreciendo la 
posibilidad de ver la historia de la 
Iglesia como una historia sagrada y no 
solamente como una sucesión de 
hechos.

Realizada por Luca de Mata con la 
supervisión de monseñor Mauro 
Piacenza, que cuenta con el patrocinio 
de la Comisión Pontificia para los 
bienes culturales de la Iglesia. La serie 
ha sido emitida íntegramente por la 
cadena italiana RAI 1.

HOY

Io Credo

HISTORIA DE LA IGLESIA
(3/20)

 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/wc0Vnt6_S34
http://www.youtube.com/embed/wc0Vnt6_S34
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dWJ3jRrBQTM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dWJ3jRrBQTM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Pi8IZUTpaD4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Pi8IZUTpaD4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K6ZI98sbweY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K6ZI98sbweY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3QC9qZVDDWg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3QC9qZVDDWg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U6iGkjMS5Kc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=U6iGkjMS5Kc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4m4q0bzCCvE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4m4q0bzCCvE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XvcFItI6jLM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XvcFItI6jLM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3lEpgHca3aU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3lEpgHca3aU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4Y-lbnpiWLQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4Y-lbnpiWLQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aUReocZYPZY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aUReocZYPZY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sygcW-dC3i4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sygcW-dC3i4
http://www.youtube.com/embed/HzOmGfJKaJk
http://www.youtube.com/embed/HzOmGfJKaJk
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

 

¿MURIÓ LA SANTÍSIMA VIRGEN 
MARÍA?

He oído que la muerte, que es consecuencia del 
pecado, no afectó a la Virgen María porque ella 
estaba exenta de pecado.

Nos faltan noticias históricas fidedignas 
sobre el lugar (¿Éfeso o Jerusalén?), el 
tiempo y las circunstancias de la muerte de 
María. Con todo, la casi universalidad de los  
Padres de la Iglesia y los teólogos suponen la 
realidad de  su muerte. Una muerte dulce 
que, en la Iglesia oriental, se suele llamar 
“dormición”. El hombre es mortal por 
naturaleza ya que, al estar su cuerpo 
compuesto de partes, y el conjunto de alma 
y cuerpo, éstas se pueden disgregar, separar 
y gastarse. Pero Dios dotó al hombre, en el 
Paraíso, del don preternatural de la 
inmortalidad corporal. Pero ese don se 
perdió por el pecado original: «Por un 
hombre entró el pecado en el mundo, y por 
el pecado, la muerte». Para Cristo y su 
Madre, la muerte fue algo natural, que 
respondía a la índole de su naturaleza 
humana, a su cuerpo material. Fue 
conveniente, además, que Cristo muriera 
para darnos así la prueba más grande de 
amor — dar la vida— y para que, 
resucitado, pusiera de manifiesto que es el 
Señor de la muerte y de la vida y que, por 
tanto, murió porque quiso. Además, fue 
conveniente que María muriese para 
conformar así su vida mejor a la de su Hijo . 
Esta es la opinión común de los teólogos, 
pero no existe definición dogmática acerca 
de esto. Algunos piensan que María fue 
asunta al cielo sin morir.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,            
ESA UNIVERSIDAD

GREGORIO LURI, PEDAGOGO: 
¿LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
UNE MÁS QUE SABER HISTORIA 
DE ESPAÑA?

Gregorio Luri, autor de estas frases, 
es un filósofo y pedagogo navarro, 
afincado en Barcelona, que con sus 
libros sobre educación aporta no sólo 
perspicacia técnica sino algo casi 
olvidado: sentido común.

“No hay alternativa pedagógica a los codos”;  
“hay que huir de las excusas porque es lo 
que más infecta al mal”; “el relativismo 
favorece la exhibición del yo”. Gregorio 
Luri, autor de estas frases, es un filósofo y 

pedagogo navarro, afincado en Barcelona, 
que con sus libros sobre educación aporta no 
sólo perspicacia técnica sino algo casi 
olvidado: sentido común.

Es autor de libros que todo padre debería 
leer como El valor del esfuerzo y Mejor educados, 
el arte de educar con sentido común, además  
de La escuela contra el mundo y varios ensayos 
sobre Sócrates. Pero no es un teórico. Se ha 
batido el cobre en las aulas: fue maestro de 
primaria y profesor de Filosofía en 
Bachillerato, además de profesor 
universitario en la Complutense.

 ¿No cree que las grandes víctimas de 
las leyes educativas desde mayo del 68 
para acá son los profesores, al 
haberles privado de la autoridad?

Más bien creo que los profesores han sido 
excesivamente frívolos jugando con su 
autoridad y con la centralidad del saber.

¿La autoridad ha sido sustituida por 
el compadreo y el conocimiento por el 
adoctrinamiento?

La pedagogía ha perdido claridad sobre los 
fines de la educación, por eso en la escuela 
tienen cabida todas las buenas intenciones, 
sobre todo si están formuladas ambigua y 
genéricamente. En las facultades de 
Educación es más probable que se haga 
publicidad de una teoría tan poco seria como 
la de las inteligencias múltiples, que de los 
métodos educativos que poseen una base 
empírica acumulada a su favor. Los padres, 
especialmente los que no se entusiasman con 
la pedagogía New-Age, ya ven claro que la 
formación de sus hijos requiere un 
complemento extraescolar.

¿Cómo transmitir conocimientos y 
valores en la era del relativismo?

Precisamente porque el relativismo, el 
pluralismo y, en general, todos los ismos que 
favorecen la exhibición del yo son una 
realidad, el fomento de la cultura común es 
imprescindible para garantizar la cohesión 
social.

Aristóteles y Kant no hubieran entendido 
que una persona culta se definiera a sí 
misma exclusivamente “de letras” o “de 
ciencias”

Desaparece las humanidades en 
beneficio de las ingenierías… pero 
¿para qué sirven Kant y Aristóteles en 
la era de los ERE?

Aristóteles y Kant, que dominaban el saber 
científico de su tiempo, no hubieran 
entendido que una persona culta se definiera 
a sí misma exclusivamente “de letras” o “de 
ciencias”. Las llamadas STEM (acrónimo de 
Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) deberían formar parte de la 
cultura común de un país que quiera contar 
algo en el mundo.

Entonces…

Es imprescindible redefinir el humanismo e 
incluir en él como mínimo a las 
matemáticas.

¿Las matemáticas?

Al fin y al cabo, son un lenguaje.

Una de las pocas cosas en las que 
coinciden casi todos los partidos es el 
bajo nivel educativo de España. ¿A 
qué se debe?

En España no hay un bajo nivel educativo. 
Hay comunidades con resultados pésimos y 
comunidades con resultados homologables a 
los de Finlandia. Y todas han conocido las 
mismas leyes educativas. Hay comunidades 
donde sólo el 58,5% de la población de 20 a 
29 años ha completado al menos la segunda 
etapa de la educación secundaria y 
comunidades en la que el porcentaje es del 
81,9%.

¿Ve factible un pacto de los partidos 
por la educación?

No. Pero no me preocupa mucho.

¿Qué hace falta para encauzar la 
situación?

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (25/47)

 Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXIV

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

aI

http://www.youtube.com/embed/3ZLuxouRswA
http://www.youtube.com/embed/3ZLuxouRswA
http://www.youtube.com/embed/tkNdlKy1iak
http://www.youtube.com/embed/tkNdlKy1iak
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La generalización de las prácticas reflexivas 
comprometidas con evidencias.

En las leyes educativas no se consulta 
a expertos, sino a gurús o a partes 
demasiado interesadas. ¿Qué opina?

Uno de los males de nuestra educación es 
que nos gustan mucho más las grandes 
palabras que los buenos resultados, por lo 
que tendemos a evaluarnos más por la altura 
de nuestros propósitos que por el nivel de los 
resultados de los alumnos. Hoy existe una 
auténtica hiperinflación de buenas 
intenciones que, como era de esperar, va 
acompañada de todo tipo de reticencias a las 
evaluaciones.

Me refería a la Ley de Diversidad 
Sexual de Cifuentes, elaborada con 
grupos LGTBI pero sin contar con 
profesores y padres.

A los gestores educativos les gusta mucho 
estar a favor de todo lo bueno y en contra de 
todo lo malo. Por eso suelen actuar 
pensando en cómo mantener su conciencia 
tranquila. La consecuencia es la inhibición 
del profesorado. Todos sabemos cómo se 
tratan en clase estas cuestiones: mediante el 
debate sin conclusiones, en el que todas las 
opiniones valdrán lo mismo. Creo, 
honestamente, que hay que estar contra la 
discriminación, pero también contra la 
hipocresía.

Esa ley obliga a todos los colegios a 
enseñar “distintos modelos de 
familia”, algo con lo que muchos 
padres no están de acuerdo ¿eso es 
libertad de enseñanza?

Lo que es legal no puede escandalizarnos. 
Pero no creo que este sea el problema. El 
problema es que, debido a la heterogeneidad 
de valores reconocida por los poderes 
públicos, a los gobiernos les resulta cada vez 
más difícil alcanzar consensos educativos. La 
reacción cómoda es el incremento de la 
autonomía de los centros. Si nos tomamos en 
serio esta autonomía, o la acompañamos de 
una efectiva libertad de elección de centro, o 
estamos blindando los reinos de taifas.

O se protege la libertad de elección de centro 
de manera efectiva, o la educación en casa 
irá a más

También enseña a los niños que son lo 
que sienten (niño, niña, ambas o 
ninguna). Usted ha sido profesor de 
primaria, ¿cómo afecta eso a un niño?

A mi modo de ver, todo esto es sólo un 
síntoma más del dominio de una ortodoxia 
ideológica para la cual lo que importa es la 
apertura del individuo, ya desde niño, al 
sentido de la posibilidad. Freud definió al 
niño como un perverso polimorfo. Pero a 
medida que se fomenta el sentido de lo 
posible, se reduce el sentido de lo real. Si una 
familia se ve en la necesidad de contrarrestar 
la ideología de su escuela, es lógico que 
busque alguna alternativa. O se protege la 
libertad de elección de centro de manera 
efectiva, o la educación en casa irá a más.

¿Imponer una Ideología como la de 
Género, no es romper la neutralidad 
del Estado frente a los padres, que son 
los que tienen el derecho a elegir la 

educación para sus hijos, como 
establece la Constitución?

No creo que el Estado deba ser neutral frente 
a los padres. Si nos tomamos esta afirmación 
en su sentido literal, acabaríamos 
defendiendo la inhibición del Estado, fuera 
cual fuera la conducta familiar. Lo que debe 
hacer el Estado es fomentar aquello que une 
y crea lazos de copertenencia. ¿La ideología 
de género une más que el conocimiento de la 
historia de España? Yo creo que no.

Parece que en el siglo XXI se impone 
el ‘emotivismo’. Pero argumentos vs 
sentimientos tienden a acabar en 
combate nulo

No hemos inventado nosotros la oposición 
entre corazón y razón. Ni tan siquiera hemos  
inventado la educación emocional. Todas las 
grandes filosofías son un proyecto de 
educación emocional. ¿Y qué es el 
cristianismo? ¿Hay alguna conducta humana 
que no exija la presencia equilibrada de la 
prudencia, la fortaleza, la justicia y la 
templanza? A mi modo de ver, lo que educa 
emocionalmente es el ejemplo de las 
personas a las que admiramos (y en esa 
admiración hay ya siempre actuando una 
emoción) y la reflexión racional sobre nuestro 
mimetismo.

¿Es la Escuela del siglo XXI una 
escuela de emociones?

¡Ya me gustaría a mí! Quiero decir: ya me 
gustaría que, por ejemplo la escuela 
fomentase la emulación del hombre 
prudente. O que aprendiese de verdad a 
autoanalizarse, porque pocas cosas hay más 
difíciles que analizarse uno mismo. El alma 
(que es algo que no todo el mundo parece 
dispuesto a tener) ni está quieta ni está bien 
iluminada. Para captar sus movimientos 
debemos disponer de las palabras que los 
nombren, debemos ser lingüísticamente 
competentes. Pero conocerse a uno mismo es  
sólo una parte del cuidado de uno mismo. 
Nos cuidamos según las experiencias de 

orden y/o desorden que nos 
proporcionamos.

Me parece más noble aspirar a amar la vida 
y sus complejidades que buscar la felicidad a 
tientas

Vd. denuncia que se habla más de 
hacer felices a los niños que de 
enseñarles, lo cual es la función de la 
escuela. ¿Qué consecuencias tiene 
esto?

Se suele entender por felicidad algo parecido 
a un bienestar blando acompañado de una 
conciencia tranquila. Por eso Goethe decía 
que la felicidad era una aspiración plebeya. 
Todos hemos experimentado momentos de 
plenitud, pero es un poco infantil pretender 
que se prolonguen indefinidamente.

¿Y qué hacer?

Me parece más noble aspirar a amar la vida 
y sus complejidades que buscar la felicidad a 
tientas. Amar la vida es fácil cuando te 
vienen buenas cartas; lo difícil es aprender a 
sacarle partido a una mala mano. Resulta 
instructivo constatar que los antiguos 
buscaban la felicidad por medio de la virtud, 
mientras que nosotros consideramos que si 
no somos felices, no podemos ser virtuosos y 
así, buscando la felicidad, acabamos en el 
despacho del terapeuta.

 ¿Qué pasa entonces si un niño no es 
feliz?

La infancia es una etapa turbulenta. La 
intensidad de sus alegrías y tristezas es 
reforzada por el hecho de que ser niño 
significa tener mucha más energía que 
sentido común para controlarla. 
Precisamente por eso –y porque siempre hay 
monstruos debajo de la cama- los niños 
necesitan la alianza de figuras de autoridad. 
Procuremos no incrementar su infelicidad, 
pero ofrezcámosle ejemplos de dominio de sí,  
de autocontrol, de ecuanimidad. No nos 
apresuremos a darle tantas cosas que nos 
olvidemos de proporcionarle experiencias del 

SANTA MÓNICA

(Santa Mónica habla de la 
vida eterna)

27 DE AGOSTO

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/NulRzVVB9KA
http://www.youtube.com/embed/NulRzVVB9KA
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mundo adulto. Hay una tolerancia 
profundamente represiva: la que concede al 
niño una autonomía sin criterios, por lo 
cual lo condena a perderse.

¿Por qué los colegios quieren romper 
con todo lo anterior y declararse 
escuelas del s. XXI? ¿Es que hubo un 
trauma en la generación anterior?

Todas esas lumbreras tan creativas que 
parecen conocer cómo será el futuro como 
si tuvieran su mapa, estudiaron en la 
escuela del siglo XX. Si los educó a ellos, 
no puede ser tan mala… Me escandaliza la 
falta de rigor intelectual, la exhibición de 
ingenuidad bienintencionada y de 
superioridad moral. Sin embargo, las 
metodologías que se nos proponen como 
innovadoras, tienen más de cien años y 
nunca han dado resultados buenos… 
excepto en los casos de los niños con un 
buen nivel cultural familiar.

¿Lo que no está en la memoria se ha 
aprendido?¿Se puede ser creativo sin 
conocimientos?

Se busca relegar el aprendizaje de 
memoria y potenciar las diferentes 
inteligencias. ¿Es la memoria un 
lastre con internet?

¿Lo que no está en la memoria se ha 
aprendido? ¿Se puede ser creativo sin 
conocimientos? ¿Conocen a alguien que no 
quiera tener más memoria de la que tiene? 
¿Hay algún impedimento en el 
conocimiento que nos impida ser autónomos 
o críticos? Más aún: ¿Tiene el conocimiento 
alguna propiedad que le impida ser 
transmitido?

Hay, básicamente, dos tipos de memoria: la 
memoria de trabajo y la memoria a largo 
término. La primera es muy limitada. La 
segunda no. Por eso la memoria de trabajo 
es como una obra de teatro que va 
sustituyendo los personajes a medida que 
avanza la acción. Pero si no hay personajes, 
no hay acción. Sabemos también que la 
capacidad para aprender algo nuevo 
depende de las conexiones que podamos 
encontrarle con lo ya sabido. Cuanto más 
sabemos, más y mejor aprendemos.

¿Cómo se enfrenta un niño a la realidad de 
adulto si no se le ha enseñado? Escamotearle 
al niño experiencias del mundo adulto me 
parece una perversión del afecto que 
sentimos hacia ellos.

¿Es cierto, como tanto se repite, que 
la actual generación es la mejor 
preparada de la historia?

La expresión “mejor preparada de la 
historia” es ambigua, dado que cada 
generación ha tenido que enfrentarse a retos  
específicos. Si fuera cierto que disponemos 
de una generación así, hemos de concluir 
que no ha ayudado mucho ni a prever ni a 
superar la crisis.

¿La escuela debe enseñar, educar o 
ambas cosas?

¿Incrementar la competencia lingüística de 
un alumno es enseñarle o educarle?

Una escuela debe mostrarse tan sensible a 
las a las nuevas tecnologías como a las 
permanencias antropológicas: a aquello que 
no varía en la naturaleza humana

 ¿Cómo habría que innovar la 
educación? ¿Cómo implementar los 
avances tecnológicos?

La clave son las prácticas reflexivas. Una 
escuela ha de poseer una trayectoria clara. 
Una escuela que hace muchas cosas no es 
una buena escuela si no sabe integrarlas en 
una trayectoria. A partir de aquí ha de saber 
aprender de sus éxitos y, sobre todo, de sus 
fracasos. Para ello, debería estar más 
interesada por lo bueno que por lo nuevo y 
debería mostrarse, al menos, tan sensible a 
las nuevas tecnologías como a las 
permanencias antropológicas: a aquello que 
no varía en la naturaleza humana, porque 
cuidándolo, cuidamos el futuro del alumno. 
Pienso en la necesidad de dominar la 
atención, la concentración, la conveniencia 
de imponer un tiempo de reflexión entre la 
presencia de un deseo y la acción, la 
capacidad para distinguir entre una opinión 
y un razonamiento, la resiliencia, etc.

¿Se pueden aprovechar las tendencias 
entre los jóvenes para enseñar? 
PokemoGo ha sacado a muchos niños 
a la calle y, además de jugar, muchos 
de ellos han hecho ejercicio y 
aprendido algo (te cuenta la historia 
de monumentos, etc).

Se pueden y se deben aprovechar… siempre 
que se integren orgánicamente en la 
trayectoria del centro, que se sepa por qué y 
para qué se integran y se evalúen sus 
resultados.

¿No es una maldición que los jóvenes 
tengan que irse de España?

No. De hecho los jóvenes europeos parecen 
ser únicos en creer de verdad en Europa.

Sin educación no hay futuro…

Sin educación no ni futuro ni pasado. No 
hay transmisión. Una cultura que no cree en 
el valor de la transmisión de lo mejor de sí 
misma a las generaciones futuras, cree muy 
poco en sí misma. Pero la confianza de un 
país en sí mismo es un capital social 

importantísimo, porque le permite estar bien 
equipado para enfrentarse a la 
incertidumbre.

En el trabajo del futuro los que posean una 
formación mediocre tendrán que adaparse a 
la realidad

 ¿Triunfarán laboralmente los que 
más sepan?

Respecto al futuro, el crecimiento de las 
ofertas de empleo en los últimos años parece 
marcar una tendencia clara: se demandarán 
tanto personas muy bien formadas, 
principalmente en STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics)  
como personas sin apenas formación. A los 
primeros les ofrecerán contratos de trabajo 
estables, que ellas desecharán para gestionar 
autónomamente su conocimiento.

Las segundas buscarán puestos de trabajo 
estables, pero sólo encontrarán trabajos 
precarios. Las que posean una formación 
mediocre deberán adaptarse a la realidad. 
Es probable que estemos asistiendo a la 
emergencia de una nueva élite cognitiva. 
¿Quién la formará? Me limitaré a decir que 
los alumnos de Shangay con peores 
resultados en matemáticas en las pruebas 
PISA, están por encima de los alumnos 
brillantes de Gran Bretaña.

Oiga, y los robots no nos quitarán el 
poco empleo que queda

Respecto a la robótica, creo que sólo 
sustituirá a la mano de obra en los países en 
que la mano de obra sea cara.

www.actuall.com 

 

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

TESTIMONIO

P. FRANCISCO JAVIER 
ARIAS

Es el delegado de la pastoral 
sanitaria de la diócesis de 

Getafe (España). Nos habla de 
su experiencia. Nos cuenta 
cómo la enfermedad puede 

convertirse en un bien para la 
persona y en una gracia, 

motivos por los que hay que 
dar gracias a Dios.

Ver vídeo pinchando: 

 AQUÍ

http://www.actuall.com
http://www.actuall.com
http://www.youtube.com/embed/zBWaMp05xCg
http://www.youtube.com/embed/zBWaMp05xCg
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DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ORIGEN DEL 
HOMBRE

Contertulios:  Manuel Carrerira, 
Raul Oswaldo Leguizamón, Leopoldo 
Prieto, Natalia López Moratalla.

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate 
cultural sobre temas de actualidad. 
Confiesa que redescubrió el 
cristianismo como «provocación» ante 
«la doctrina imperante»

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección: C/ 

Comunidad de Murcia, 1. 28231 
Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA

Oír audio 
´Las Obras de misericordia´ 

(Introducción)
pinchando:  

AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. El misterio de la Trinidad

Se dice que en una ocasión, mientras San Agustín  meditaba 

acerca del misterio de la Trinidad,  y encontrándose caminando 
por la playa, descubrió a un niño que había hecho un agujero en la 
arena y con un caracol, llenaba con agua de mar aquel orificio.
Llamó mucho la atención del santo la actitud de aquella criatura, que 
repetía esa acción tras correr hacia la orilla. Al contemplar esto, San 
Agustín preguntó al niño:

-¿Qué es lo que haces?

- Estoy sacando el agua del mar para colocarla dentro del agujero en la 
arena.

Al escuchar su respuesta, el santo le señaló al niño la inmensidad del 
mar y le explicó que eso era imposible, a lo que el niño le respondió:

-Si eso es imposible, más imposible aún es que tú entiendas el misterio de Dios..."

http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
http://opusdei.org.ve/es-ve/article/audio-del-prelado-las-obras-de-misericordia-introduccion/
http://opusdei.org.ve/es-ve/article/audio-del-prelado-las-obras-de-misericordia-introduccion/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

