
 

Lunes, 14 de noviembre 

MARTIN LUTHER KING Y EL SUEÑO DE LA PAZ 

Martin Luther King, Jr. fue una leyenda de los derechos civiles. A mediados de la década de 
1950, el Dr. King lideró el movimiento para acabar con la segregación racial y contrarrestar los 
prejuicios en Estados Unidos por medio de la protesta pacífica. Sus discursos, algunos de los 
más emblemáticos del siglo XX, tuvieron un profundo efecto en la conciencia nacional de 
Estados Unidos. Gracias a su liderazgo, el movimiento por los derechos civiles abrió las puertas 
de la educación y el empleo que durante mucho tiempo habían estado cerradas para la 
población negra de Estados Unidos. 
 
El sueño de Martin Luther King: https://www.youtube.com/watch?v=_ZjKfDJ6UJA 
 
¿Conocías la historia de Martin Luther King? ¿Cuáles son “tus causas” por las que luchas? Él 
tuvo un sueño ¿cuál es el tuyo? 
 
 

 
 
 
Padre nuestro… 
María Auxiliadora de los cristianos…Ruega por nosotros 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZjKfDJ6UJA
https://www.youtube.com/watch?v=_ZjKfDJ6UJA


 

Martes, 15 de noviembre 

FREUD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE 

 

Las personas somos como un iceberg del que solo se ve la punta. Todo lo que hay bajo el agua es 
nuestro subconsciente, un montón de deseos y traumas que reprimimos pero que son los que dan 
forma a nuestros sueños. El hombre que vislumbró esta teoría tan comúnmente aceptada fue 
Sigmund Freud, el llamado padre del psicoanálisis, un neurólogo que nació hace 166 años y cambió 
nuestra forma de pensar con conceptos como narcisismo, pulsión de muerte o complejo de Edipo. 
Fue una de las figuras más controvertidas e influyentes del siglo XX. 

Aparte de sus revolucionarios conceptos del inconsciente, deseo inconsciente y represión, 
Sigmund Freud dividió la mente en tres partes: el ello, el yo y el súperyo. También definió el Eros 
o pulsión de vida y el Tánatos o pulsión de muerte. Y desarrolló un método psicosexual que -pese 
a ser criticado por relacionar la sexualidad con conceptos como incesto, perversión y trastornos 
mentales- incorporó teorías como el complejo de Edipo y derribó tabúes en una sociedad todavía 
enfermiza y reprimida. 

Pese a lo cuestionado que fue por algunos compañeros, la influencia de Sigmund Freud en la 
filosofía, la política, el lenguaje y el arte del siglo XX es incuestionable. Sin él no podría entenderse 
la obra de artistas como André Bretón o Dalí y cineastas como Buñuel, Hitchcock o Woody Allen, 
que con su cine ha modelado la imagen que tenemos del 
psicoanálisis: un hombre contándole su vida a su 
terapeuta desde el confort de un diván. 

https://www.youtube.com/watch?v=fDn-
pImaH8I&list=RDMMEKemYwyCpWY&index=8 

¿Cuáles son los problemas sociales y humanos que 
consideramos que existen en la actualidad? ¿Cuáles son 
los problemas humanos que nos preocupan? ¿Qué hago 
en mi día a día para intentar solucionar esos problemas? 

Dios te salve María… 
 
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elpais.com/tag/sigmund_freud/a/
http://elpais.com/diario/2010/05/02/domingo/1272771031_850215.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ello,_yo_y_supery%C3%B3
http://elpais.com/elpais/2014/03/04/eps/1393931435_882423.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/02/babelia/1441210399_062792.html
http://elpais.com/tag/salvador_dali/a/
https://www.youtube.com/watch?v=fDn-pImaH8I&list=RDMMEKemYwyCpWY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=fDn-pImaH8I&list=RDMMEKemYwyCpWY&index=8


 

 

Miércoles, 16 de noviembre 

 

LOUIS PASTEUR Y LAS VACUNAS 

 
"Louis Pasteur no fue médico ni cirujano, pero nadie ha hecho tanto como él en favor de la 
medicina y de la cirugía" 

A veces, ciertos errores nos pueden llevar a encontrar grandes cosas, por eso, debemos 
intentar encaminar los nuestros y sacar algo positivo que cada cosa en la que nos equivocamos. 

https://youtu.be/HadXzjipE5I 

7. 

Padre nuestro… 

María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por nosotros 

 

 

 

https://youtu.be/HadXzjipE5I


 

Jueves, 17 de noviembre 

CLARA CAMPOAMOR Y EL VOTO FEMENINO 

 
En 1931, el año en el que Clara Campoamor empezó su lucha desde el Congreso para que en 
España se aprobara el voto femenino, solo había tres mujeres en las Cortes: Margarita Nelken, 
Victoria Kent y ella. Y dos de ellas estaban en contra de que las mujeres pudieran votar: en su 
opinión, pues, las mujeres podían ser elegidas, pero no ser electoras. Clara Campoamor, 
convencida de lo contrario, convencida de que la mujer tenía el derecho y la capacidad para 
participar en la política de su país, dedicó todo su esfuerzo a conseguir que pudieran hacer uso 
de ellos.  

Estos son algunos datos sobre Clara Campoamor: 

1. Pudo estudiar Derecho cuando ya había cumplido más de 30 años y fue la segunda mujer en 
incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid.  

2. La lucha por los derechos femeninos fue su leitmotiv como abogada y más tarde como 
diputada, para lo que fue elegida en las elecciones de 1931. 

3. Tuvo que enfrentarse en aquel debate a ideas que anulaban a la mujer y la consideraban 
ciudadana de segundo o tercer nivel. Le 
dijeron, por ejemplo, que la mujer no podría 
votar, en todo caso, hasta los 45 años, edad en 
la que ya se la podía considerar una persona 
serena y, por tanto, lo suficientemente estable 
como para poder ejercer el derecho al voto, 
una alta responsabilidad. 

4. Ella escuchó y habló, rebatiendo todos esos 
argumentos. Clara Campoamor hizo un 
discurso previo a la votación que ha sido 
calificado como brillante, frente a la postura 
de Victoria Kent, que opinaba que la mujer 
merecía el derecho pero aún no estaba 
preparada socialmente para ejercerlo. 

5. Y convenció, a pesar de que los compañeros de su propio partido, que se habían declarado 
a favor de la igualdad, la dejaron sola. El sufragio femenino se aprobó con 161 votos a favor y 
131 en contra. Dos años más tarde, en las elecciones de 1933, las mujeres españolas pudieron 
ejercer este derecho por primera vez. «La libertad se aprende ejerciéndola». 

María Auxiliadora de los cristianos…. Ruega por nosotros 



 

Viernes, 18 de noviembre 

JESÚS DE NAZARET Y LA REVOLUCIÓN DE LA 
RELIGIÓN 

Han pasado más de dos mil años desde que su propia historia cambió la historia del mundo… 

Hoy en un planeta irracional y violento, donde aún impera la discriminación, donde no hemos 
logrado ser capaces de comprendernos como raza humana, su palabra sigue tan vigente como 
hace dos mil años y es un camino de verdad y vida para todos los seres que habitan la tierra… 
Su nombre, Jesús de Nazareth… 

Su voz ha trascendido más allá de su época logrando que no se apague en la humanidad la 
débil llama de la misericordia que aún le queda… su pensamiento ha sido esencial para que 
aún miles luchen en todo el mundo por evitar la guerra, por acabar con el hambre y la peste, 
por terminar con la pobreza, por aniquilar el sufrimiento, por hacer de este un mejor lugar para 
vivir… 

La primera vez que se escuchó que todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de 
Dios, sin importar ninguna condición, fue en las tierras de Galilea en voz de Jesús de Nazareth. 
Según Él, nadie es mejor ni peor, porque nadie es quien para juzgar a su semejante. Su 
evangelio de igualdad y respeto por la vida es el principio básico de los derechos humanos que 
hoy protegen a todas las personas contra el exterminio y la segregación. La solidaridad con la 
que actuó, la clemencia con la que acogió y el perdón que hasta siendo condenado otorgó, son 
las muestras inefables de una doctrina que se levantó en los más crueles tiempos de dolor. Y 
todo esto ¿Por qué? ¿Con qué fundamento?… Con el fundamento del amor incondicional por 
todos. 

Hoy nos aferramos en espera de, una respuesta, de un milagro, cuando la realidad es que 
desde hace dos mil años tenemos la respuesta en las palabras de Jesús. 

“El milagro del amor está en nosotros mismos… bastaría llevar a cabo sus enseñanzas para 
conseguirlo” 

 
VÍDEO: Canción Hakuna Group: https://www.youtube.com/watch?v=JhTBWuteq7g 

Padre Nuestro… 

María Auxiliadora de los cristianos…Ruega por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=JhTBWuteq7g

