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245,5h 
0,5h por encima de la media para las 500. OJO 

   Pablo y Diego  
tras los barrotes. 

En el 3x3 Pablo a su bola; Lucas ganó al basket , Alejan-
dro, Jorge A. y Diego se empeñaron en marquetería, y 
Jorge P. y Jesús siguieron con sus maquetas bélicas. Gus 
trajo merienda al ping-pong. Edu se hizo amigo de Carlos. 

Los mayores vieron el derbi gra-
cias a Alejandro C. Y después de 
cenar, un vídeo de superación del 
ciclista Adriano Malori . 
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Plan fds 25–27.XI 
 

Viernes 25 

• 18.00 3x3 puntuable 
• 19.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Pictionary 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 26 
• 18.00 Campeonato de ping-pong 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Subbuteo puntuable 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med Tertulia con Alberto 
 

Domingo 27 
• 10.00 Misa. Estudio solidario 

También para los padres         “Educación y emociones” 

«Es terrible que la ambición en la escue-

la resulte sospechosa» (I) 
 

Hablar con el filósofo y pedagogo Gregorio Luri del 

deseo manifiesto y generalizado de los padres por te-

ner hijos felices es revelador: «Nada me parece más 

elemental que desear lo mejor para tus hijos. Lo que 

no me parece tan obvio es que lo mejor sea esa felici-

dad positiva, blanda y sentimentaloide». En este punto 

Luri confiesa tener una pesadilla recurrente: «Que el 

futuro nos depara una humanidad sedente contem-

plando feliz vídeos de gatitos».  

El también escritor navarro, autor de libros como 

«Mejor Educados», o «La Escuela contra el Mundo», 

entre otros, insiste en que la felicidad es la ideología de 

nuestro tiempo, y que poner en duda su bondad es ir a 

contracorriente. “Ser feliz hoy parece una obligación”, 

determina.  

—Cada vez es más habitual que se imparta educa-

ción emocional en la escuela con el objetivo de ense-

ñar a los niños a ser felices.  

—Siempre se ha intentado educar emocionalmente. 

Los epicúreos, los estoicos, los cínicos, los escépticos y 

hasta Simón el Estilita propugnaban una educación 

emocional. Pero las emociones no eran valiosas por sí 

mismas, sino por el tipo de persona que ayudaban a 

construir. Dudo mucho que se pueda enseñar en la es-

cuela a gestionar emociones sin tener un modelo con-

creto de lo que es una persona educada.  

Más bien me parece que lo que realmente nos educa 

emocionalmente es el ejemplo de las personas a las que 

admiramos. Y aquí está el peligro. Pensemos en dos 

grandes ejemplos: Martin Luther King y Adolf Hitler. Po-

seían una habilidad extraordinaria gestionando emocio-

nes propias y ajenas, pero el modelo de ciudadano que 

tenían en mente era radicalmente distinto. Un cínico sin 

escrúpulos puede ser emocionalmente inteligente. ¿Ha 

habido mayor maestro de inteligencia emocional que 

Maquiavelo? 

—En principio, la inteligencia emocional se introduce 

en las escuelas para ayudar a crear el clima adecuado 

para facilitar la adquisición de conocimientos. 

—Lo que ocurre es que la inteligencia emocional hoy 

se presenta como un fin en sí misma y se enfrenta a la 

llamada inteligencia cognitiva. ¿Felicidad a costa de las 

Matemáticas? Mire usted, esa teoría no la compro. 

Cuando se pierde de vista el referente, caemos en 

prácticas escolares que confunden la educación emocio-

nal con la incontinencia emotiva o que fomentan la em-

patía de los niños con causas remotas y grandes mien-

tras ignoran sus compromisos con las faenas de casa o la 

limpieza 

del cole-

gio. 

Gregorio 
Luri 

Bendición de motos en Colina 

28.XI: 28.XI: PróximamentePróximamente  

Cumplen años Marcos y Jesús. Y el 
Opus Dei celebra su 34º aniversario 
como Prelatura personal. 


