
El ciclo “Ver para Educar”, con San Felipe Neri 
 
El próximo 25 de abril, recién estrenado el tiempo de Pascua, los Salesianos 
Cooperadores nos invitan a recordar al santo de la alegría, precursor de Don 
Bosco, a través de la película “Prefiero el Paraíso”. En esta ocasión, la cita será en 
el colegio de las salesianas de Emilio Ferrari, a las 18h. 
 
La Asociación de Salesianos Cooperadores de Madrid propone una nueva sesión del 
ciclo “Ver para Educar”, con el que se pretende ofrecer un espacio formativo a través 
del cine, dirigido a animadores, educadores, padres, salesianos y salesianas y, en 
general, cualquier miembro de las comunidades educativas, para debatir sobre el mundo 
de los jóvenes, la educación y la evangelización. 
 
En esta ocasión, la película elegida es “Prefiero el Paraíso”, una entrañable cinta que 
repasa la vida de San Felipe Neri, “Pippo, el bueno”, quien, en pleno siglo XVI, en la 
convulsa Iglesia de la Contrarreforma, formaba a los jóvenes con ternura e ironía 
acercándolos a la liturgia y logrando que se divirtiesen cantando y jugando en un lugar 
que más adelante se convertiría en el primer Oratorio. Clara inspiración para Don 
Bosco, la figura de San Felipe Neri nos ayudará a profundizar en nuestra tarea educativa 
y evangelizadora, y a conocer mejor las raíces de nuestra espiritualidad salesiana. 
 
José María Martínez Manero, Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad de 
Comillas y profesor en los IES "San Fernando" y "Ciudad Escolar" y en la “Escuela Juan 
XXIII” de las Hermandades del Trabajo en Madrid,  nos ayudará una vez más a analizar 
los detalles de esta preciosa película para sacarle todo el jugo. La película “Prefiero el 
Paraíso” nos hará reír, nos hará llorar y, lo más importante, nos hará rezar, pues tiene 
ese sabor de las cosas de Dios que le deja a uno hinchado el corazón llenándole de 
ganas de comerse el mundo para Cristo. Estáis todos invitados. 
 


