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a) Educar es proponer y acompa-
ñar caminos de vida

Llega el momento de concretar re-
corridos que permitan el gran encuen-
tro con el Dios de Jesús.

Considero muy sugerente observar
cómo actuaba Jesús para facilitar el
salto a la experiencia de Dios. Su ac-
tuar nos servirá de paradigma en nues-
tras propuestas. Tomo el relato de
Jn 4,5-42: Jesús, cerca del mediodía,
cansado del camino, se encuentra con
la aguadora. El diálogo que se inicia
entre ellos, permite que la samaritana
vaya encontrando sentido a sus pre-
guntas y, en las respuestas, sea capaz
de verbalizar lo que va descubriendo:
aquel hombre, judío, sentado junto al
pozo, ante la pregunta religiosa es per-
cibido como profeta; por sus palabras
sobre Dios es anunciado como Mesías
y habiendo experimentado su presencia
cercana es reconocido como el Sal-
vador del mundo.

Los caminos de vida que se pro-
ponen en este capítulo son posibili-
dades de rehacer el camino de la sama-

ritana y su gente. Apuestan por llegar
hasta el final: que Jesucristo, el hijo de
Dios, sea reconocido como el Salvador.
Esta es la meta de nuestra propuesta.
“Educamos y evangelizamos siguiendo
un proyecto de promoción integral del
hombre, orientado a Cristo, hombre
perfecto”7. Los caminos de vida quie-
ren estar al servicio del mejor itinerario
«Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida» (Jn 14,6). 

Nuestro horizonte queda muy bien
expresado por el papa Benedicto XVI,
en Caritas in Veritate (18): “El desa-
rrollo humano integral en el plano
natural, al ser respuesta a una voca-
ción de Dios creador, requiere su
autentificación en «un humanismo
trascendental, que da (al hombre) su
mayor plenitud; esta es la finalidad
suprema del desarrollo personal». Por
tanto, la vocación cristiana a dicho
desarrollo abarca tanto el plano na-
tural como el sobrenatural; este es el
motivo por el que, «cuando Dios queda
eclipsado, nuestra capacidad de reco-
nocer el orden natural, la finalidad
y el “bien”, empieza a disiparse»”.
Nuestro compromiso educativo, pues,

- Capítulo 4 -
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7 C 31. Constituciones y Reglamentos. Salesianos de Don Bosco.



8 CALAVIA, M.A.: El reto de la Trascendencia en la educación. Apuntes de clase.
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va en línea con un humanismo integral
y trascendente que exige fidelidad al
hombre, ayudándole a ser persona y
fidelidad a Dios, cuya historia quere-
mos hacer conocer y vivir. Jesucristo y
su evangelio representan la meta deci-
siva de nuestra propuesta educativa.

Rehacer el camino de la samari-
tana, hoy, en nuestra sociedad obliga a
partir de escenarios bien distintos. Ex-
pongo los cuatro que experimento en la
relación con los jóvenes diciendo, ya
de entrada, que con nuestros itinerarios
queremos llegar a todos ellos. Eviden-
temente, deberá haber pluralidad de
fórmulas y una gran visión de los obje-
tivos por parte de los educadores:

• Un buen grupo de gente joven,
me atrevo a decir la mayoría, casi nada
socializados religiosamente y, con fre-
cuencia, ideologizados negativamente
respecto al hecho religioso, en Jesús
ven a aquel hombre sentado en el pozo,
un transeúnte más, que suscita indife-
rencia o como mucho curiosidad por
ser extranjero.

• Otro grupo, algo cultivado y sen-
sibilizado ante lo espiritual, en Jesús
hallan uno de tantos profetas que han
aportado cosas bellas y sabias a la hu-
manidad. 

• Para un número más reducido,
todavía significativo y digno de des-
tacar, de adolescentes y jóvenes pre-
sentes en las liturgias dominicales,

Jesús es la Luz que ilumina sus som-
bras y el Pan para el camino. 

• Algunos jóvenes, una minoría
numéricamente hablando, vive la expe-
riencia del Resucitado como motor de
sus vidas e impulso para comunicar su
Buena Noticia de Salvación.

M.A. Calavia8 describe con preci-
sión el diverso significado de la expe-
riencia de “trascendencia” según los
contenidos que se le atribuyan. Des-
cribe cuatro niveles que recuerdan lo
descrito en el camino de la samaritana: 

1. la “apertura” del hombre a la
realidad (yo, los otros, el mundo); 

2. la identificación con lo “Abso-
luto”, horizonte de todo crecimiento
humano; 

3. la identificación con el “Misterio
de Dios” y sus distintas manifesta-
ciones en la vida y cultura humanas; 

4. la identificación con el Dios,
desvelado en la vida y mensaje de
Jesús, el Cristo.

Creemos que educar es hacer po-
sible que haya vida en abundancia para
cada uno de los colectivos arriba des-
critos que dan un diverso significado a
la experiencia de trascendencia. Por
ello, para lograrlo:

• Partimos de las personas concre-
tas en su particular escenario de par-
tida: de sus deseos de plenitud; de sus
aspiraciones a una sociedad más soli-



9 Benedicto XVI, Carta a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación. 21/01/08.
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daria, más humana y tolerante; de su
búsqueda del sentido existencial, esté-
tico y festivo.

• Ponemos a su disposición ofertas
de ingreso en un mundo nuevo de va-
lores, de relaciones, de símbolos y
comportamientos, de criterios de jui-
cio, de capacidad de valoración de la
vida. En unos casos será oferta de
mayor calidad de vida, en otros será la
iniciación explícita a la vida cristiana,
en otros será el acompañamiento en el
Itinerario de educación en la fe.

• Nos dotamos de diversos itinera-
rios que se adaptan al punto de partida
de las personas, a su concreta experien-
cia espiritual, y las ponen en camino
para ir creciendo en apertura al miste-
rio (los que en el pozo ven al hombre),
al trascendente (los que ven al profeta),
a Dios (los que ven al Mesías), al Dios
de Jesús (los que ven al Salvador).

• A todos les proponemos recorrer
las sendas del corazón, de la concien-
cia, de la solidaridad y de la interio-
ridad desde la óptica del Evangelio,
con el convencimiento de que la mejor
oferta es proponer el estilo del hombre
perfecto, del que habla la GS, 21.

Como ya dijimos en la Presenta-
ción, queremos que quienes recorren
Itinerarios tengan experiencias fundan-
tes de la fe, aquellas que tienen la capa-
cidad de convertirse en convicción, en-
raizada en los estratos más profundos

de la afectividad, que posibilitan un
nuevo modo de sentir, de pensar, de
vivir, y que vertebran la existencia y la
vida cotidiana llenándola de sentido.
En el encuentro entre Dios y el hombre,
Dios toma la iniciativa y ofrece el fun-
dante, que hace de la vida una gracia y
conduce al hombre a la entrega confia-
da y absoluta en las manos de Dios.

Esta relación tan personalizada
entre Dios y la persona nos hace re-
marcar la importancia de cada recorri-
do y la gradualidad de cada uno en
seguir su propio ritmo.

b) Caminos educativos que abren
al sentido e invitan a fiarse del Amor

“Creo que el encuentro con Dios
se fomenta desde la experiencia. Es un
encuentro cercano, de amor, de paz,
que no deja indiferente, que cambia la
vida” (C., mujer, 23 años).

Ya hemos expresado que la educa-
ción es un elemento decisivo en el pro-
ceso evangelizador. Sigue siendo la clave
socializadora de las nuevas generaciones.
La actualidad es, en palabras de Bene-
dicto XVI, un momento de “emergencia
educativa, confirmada por los fracasos
en los que muy a menudo terminan nues-
tros esfuerzos por formar personas só-
lidas, capaces de colaborar con los
demás y de dar un sentido a su vida”9.
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Nosotros consideramos la expe-
riencia de la propia vida, lo concreto,
como el principal recurso educativo.
Es el ámbito en el que consolidar y
contrastar lo que se va intuyendo y des-
cubriendo: lo vivido, abierto a la co-
municación, adquiere densidad e invita
a la persona a posicionarse ante la vida
y a actuar en ella desde la unidad de
sentimiento, pensamiento y acción.
Para nosotros es un camino privile-
giado para encontrar sentido a la vida. 

La sabiduría pedagógica nos en-
seña a plantear el crecimiento de las
personas con progresividad de pro-
puestas, con momentos de ruptura y
transformación; buscando experiencias
significativas, momentos de interiori-
zación de lo vivido, y de celebración
litúrgica y de la Palabra de Dios.

Aplicado esto al campo de la fe
cristiana, decimos que hay experiencia
cristiana de fe cuando se descubre la
presencia del Dios de Jesucristo, en las
vivencias cotidianas que conforman la
existencia. Por ello estaremos muy
atentos, en los caminos que vamos a
presentar, a que cada experiencia hu-
mana que signifique un avance en el
proceso personal, sea acompañada de
su respectiva lectura creyente que per-
mita descubrir a Dios en lo más pro-
fundo de nuestra vivencia.

Este campo de la relectura de la ex-
periencia es un ágora en el que la Igle-

sia puede encontrar a la gente joven,
sea desde el escenario que sea. Son las
oportunidades para dejar caer la semi-
lla del evangelio e invitarles a “entrar
dentro de sí” (Lc 15,17), a adentrarse
en la  profundidad de la propia exis-
tencia y abrirse a la sorpresa de la pre-
sencia de Dios que llena de sentido y
nos hace capaces de amar con gra-
tuidad y de apasionarnos por los otros.

¿Dónde y cuándo hacerlo? Un
joven pasa a ser adulto cuando es capaz
de gestionar con madurez y vivir con
sentido algunas importantes dimen-
siones de su vida:

• la propia identidad (¿quién soy?)
que no solo tiene que ver con quién es
ahora (presente), sino también con
hacerse cargo de por qué es como es
(mirada al pasado) y discernir qué está
llamado a ser (mirada al futuro);

• la intimidad (¿con quién com-
partir la vida?) es la complicidad e
interacción de vidas en razón del amor:
con quién quiere vivir establemente sus
ganas de amar y ser amado (es decir, la
sexualidad y la afectividad);

• dónde plantar las propias raíces
en el mundo fuera del techo de la fa-
milia de origen (otra manera de decir la
autonomía y la independencia);

• la fecundidad (¿a quién dejo mi
vida?) es la participación activa a que
haya vida abundante para todos a tra-
vés de la aportación de las propias
capacidades a la colectividad (o sea, la
respuesta vocacional y profesional). 



Evidentemente, la madurez per-
sonal incluye más aspectos. Estas di-
mensiones citadas nos apuntan que las
respuestas no se improvisan. De ahí, la
importancia educativa que tienen los
años de la infancia y la juventud, como
ya hemos apuntado anteriormente y
que nos servirá de base para las pro-
puestas que citamos a continuación.

Podemos añadir, además, que en el
CG23, centrado en Educar a los jóve-
nes a la fe, los salesianos decían: “El
influjo de la fe en la vida, o su irrele-
vancia práctica, se manifiestan hoy en
algunos aspectos de la existencia indi-
vidual y de la cultura, que por ello re-
sultan su banco de pruebas. No se trata
de puntos particulares, sino de espa-
cios donde se concentran el significa-
do, la fuerza y los aspectos conflictivos
de la fe. Tres de ellos son la
formación de la concien-
cia, la educación en

el amor, la dimensión social de la
caridad”10.

Siguiendo estas intuiciones y para
ayudar a vivir una humanidad preñada
de evangelio presentamos estos cuatro
caminos:

• el Camino del Corazón: qué pro-
puestas hacer para aprender a amar y a
dejarse amar; 

• el Camino de la Conciencia: qué
propuestas ayudan a distinguir la bondad
y la maldad al tiempo que animan a de-
cantarse por lo bueno, lo bello y lo que
construye felicidad personal y colectiva;

• el Camino de la Solidaridad: qué
propuestas hacer para descubrir el va-
lor de la propia vida y la de los demás
en el mundo, en la naturaleza; 

• el Camino Interior: qué propues-
tas hacer para vivir la propia interio-

ridad y espiritualidad, cómo
hallar sentido a la propia

vida. 

10 CG23, nn. 181-214.

Camino del corazón

Camino de la conciencia

Camino de la solidaridad

Camino interior

experiencia de

encuentro con el

Dios de Jesús
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En estos caminos-itinerarios pre-
tendemos: 

- Acompañar el proceso de creci-
miento y maduración: ayudar a experi-
mentar (descubrir y vivir con plenitud)
algunas dimensiones y potencialidades
personales. 

- Trabajar con itinerarios gra-
duales: planificar en conjunto las pro-
puestas educativas, desde los primeros
años hasta la vida adulta, para profun-
dizar los aspectos más adecuados a
cada edad, teniendo en cuenta las prin-
cipales dimensiones de la persona y
velando por la continuidad de la línea
educativa y por la suma de los diversos
esfuerzos que se hacen. 

- Confrontar la vida con Jesús de
Nazaret para que la persona esté dis-
puesta a obedecer al Amor: la fe da
sentido a estos caminos, que son una
propuesta para creyentes y una vía para
descubrir y profundizar el estilo de
Jesús que invita a todos a construir un
mundo más humano y buscar una vida
personal más auténtica. 

1. El Camino del Corazón 

“En la infancia pude vivir muy
bien la afectividad gracias al ambiente
de acogida y fiesta encontrado. Las re-
laciones personales también me mar-
caron mucho en esta edad, eran rela-
ciones personales y afectivas” (C., mu-
jer, 23 años). “Formé parte del movi-
miento de jóvenes de la Institución Te-
resiana (ACIT Joven). Me ayudó mu-

cho en ofrecerme un cobijo, espacios,
oportunidades. Fueron épocas donde
me sentí acompañado y valorado. Me
ofrecieron una forma de vivir la ado-
lescencia y juventud, algo diferente a
como se hacía entonces. Me cuestionó
y me interpeló. Hoy, la pertenencia a la
IT, me da identidad, formación, una es-
piritualidad, un compromiso, una for-
ma de vivir” (J., hombre, 36 años).

¿Por qué el Camino del Corazón?
¿Por qué educar la afectividad?

“Queridos jóvenes amigos, el Señor
os está pidiendo ser profetas de una
nueva era en la cual el amor no sea
ávido o egoísta, sino puro y fiel y since-
ramente libre, abierto a los demás, res-
petuoso de su dignidad, un amor que
promueva el bien e irradie alegría y
belleza” (de la homilía de Benedicto
XVI, JMJ, Sidney 2008).

Educar el corazón significa ayudar
a la persona a aprender a quererse, a
querer y a dejarse querer. Es un largo
ejercicio de toda una vida que permite
expresar con quién se quieren vivir las
relaciones personales de forma positi-
va, creando vínculos que sean incondi-
cionales y puedan asegurar emocional-
mente a la persona como alguien digno
de ser querido (seguridad vs. soledad);
que permite establecer la propia red de
relaciones sociales como miembro ac-
tivo de una colectividad (inclusión, go-
zo vs. exclusión, malestar); que permi-
te vivir el placer y el afecto interperso-
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nal (placer vs. soledad). La educación
de la afectividad responde a la centrali-
dad que ocupa en nuestra cultura el
contacto con el propio mundo interior.

¿Qué sentido cristiano tiene el
Camino del Corazón?

El mandamiento más importante de
la ley de Dios pide “amarle con todo el
corazón, con toda el alma, con toda la
mente y con todas las fuerzas y al pró-
jimo como a uno mismo”. De ahí resul-
ta que la plenitud de la vida moral cris-
tiana hace referencia a la persona hu-
mana en su totalidad, que incluye la vi-
vencia de calidad en la esfera afectiva. 

Desde los orígenes del cristianismo
es reconocida la importancia de la per-
sona humana: ocupa en él el lugar
central, el primero de todos, junto a
Dios. Esta importancia ha pasado
luego a todos los credos religiosos y
políticos, bajo el nombre de «digni-
dad» de la persona humana. ¿De dónde
nace esa dignidad? Según la Biblia,
nace de que todo ser humano es ima-
gen de Dios. Esta importante expresión
permite establecer una analogía entre
lo divino y lo humano. Lo humano, por
ser imagen, refleja en el mundo visible
lo que Dios es. En este sentido, la
Biblia usa ampliamente los sentimien-
tos humanos para mostrar el rostro de
Dios (ternura, ira, compasión…).

La Biblia afirma que la imagen
plena es la pareja, hombre y mujer.

Con ello nos muestra el sentido pro-
fundo de la pareja y, por tanto, de la
sexualidad humana: nos dice que la
pareja es el retrato de un Dios amoroso
y comunitario; y nos enseña que ese
amor se expande en la creación de
seres libres y solidarios. Cada pareja,
pues, es un signo expresivo de Dios.

Para la Biblia el ser humano es
siempre colaborador de Dios por su in-
teligencia, su voluntad, su creatividad
y su trabajo. La creación del universo
es un proceso continuado, y el ser hu-
mano, en pareja, es creador junto a
Dios.

Los hombres más cercanos a Dios
están convencidos de sus entrañas de
misericordia. Moisés, al que se le per-
mite contemplar veladamente la gloria
divina, exclama ‘Dios, misericordioso
y clemente, tardo a la cólera, rico en
piedad y fiel, que mantiene su amor por
mil generaciones’. El Dios bíblico es
un Dios que es expresado en términos
de corazón.

La Biblia usa el término “corazón”
para designar lo más íntimo de Dios y
del ser humano. En ella, el corazón es
el núcleo del hombre, donde toma sus
decisiones, y el lugar de su encuentro
con Dios. El corazón es la intimidad,
siendo la intimidad el sentido de la
afectividad: su verdad, su lógica, su
fin. Este centro del hombre posee una
tonalidad mucho más cálida, que cuan-



do se sitúa en la mente o la inteligen-
cia. El centro del hombre está en el co-
razón, que es el lugar donde se toman
las decisiones morales “porque donde
está tu tesoro, allí estará también tu
corazón” (Mt 6,21).

En la Biblia, el segundo término
en interés antropológico, después de
‘ruah’ (espíritu-vitalidad-animación
que viene de Dios), es ‘leb’ (corazón).
Ello subraya el importante papel que la
afectividad juega en el obrar humano y
en su sentido moral. Vale la pena des-
tacar cómo en Ezequiel (11,19; 36,26)
se presenta la brillante antítesis cora-
zón de carne/piedra. La expresión “co-
razón de piedra” señala al hombre em-
botado por la superficialidad, insensi-
ble al misterio aunque sea psicológica-
mente emocionable y sentimental. “El
corazón de carne” lo posee quien vive
con profundidad la unidad de su propia
vida con la ternura de Dios.

En diversos pasajes bíblicos se
habla del corazón: nos dice que la ley de
Dios es recibida en el corazón (Sal 39,9),
y en él permanece escrita (Prv 7,3). El
corazón es la fuente de la expresión hu-
mana: de la abundancia del corazón
habla la boca (Mt 12,34). Y que de él
nacen el arrepentimiento: mi corazón es
como cera que se derrite dentro de mi
pecho (Sal 21,15); la alabanza a Dios:
de mi corazón brota un canto hermoso
(Sal 44,2); la alegría: que se alegre mi
corazón en tu socorro (Sal 12,6); la

decisión para oír al Señor: está dis-
puesto mi corazón (Sal 56,8); la duda y
el temor: no se turbe vuestro corazón,
creed en mí (Jn 14,1); la vela amorosa:
yo duermo, pero mi corazón vigila
(Cant 5,2); la maldad humana: ¿por qué
pensáis mal en vuestros corazones?
(Mt 9,4), del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, adulte-
rios, fornicaciones, hurtos, falsos testi-
monios, blasfemias (Mt 15,19).

La dimensión afectiva se halla pre-
sente en las palabras, acciones o mi-
lagros de Jesús. Sus reacciones afec-
tivas son parte del lenguaje que Dios
utiliza para comunicarse con los hom-
bres, una manifestación más de la vida
de Dios. Sus sentimientos expresan un
corazón grande, lleno de gozo y ter-
nura en el trato con su Padre y con los
demás. Muchas escenas reflejan su
talante cordial y amable; toma de la
mano a la suegra de Simón para ayu-
darla a levantarse; también se compor-
ta así con la hija de Jairo, de quien ade-
más se preocupa para que le den de
comer; se acerca hasta tocar al leproso,
a pesar de la impureza legal; conduce
de la mano al sordomudo y al ciego,
hasta alejarlos del tumulto de la ciu-
dad, para hablar con ellos y curarlos en
un ambiente sereno; etc.

En las palabras, acciones o mila-
gros de Jesús viene la revelación de la
paternidad de Dios, el Padre de Jesu-
cristo, que lo es también de todos los
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hombres, con una paternidad que se
expresa en sentimientos (parábola del
hijo pródigo) y en la invitación a parti-
cipar de la intimidad con el Hijo: ‘Al
que me ama, mi Padre lo amará’. 

Pero en Cristo se manifiesta no
solo el rostro de Dios, sino también la
perfección del hombre: 

• abierto y conmovido ante Dios:
“Se llenó de gozo Jesús en el Espíritu
y exclamó: ‘Yo te bendigo Padre’”; 

• atento y compasivo ante los de-
más ‘se estremeció por
dentro y se conmovió’
(viuda de Naín y la muer-
te de Lázaro). 

•Asumiendo su propia
vida en los momentos
buenos y malos: sus pro-
pios sufrimientos (Getsemaní, en la
cruz), su solidaridad que le hace com-
prender la condición humana (carta a
los Hebreos, cántico a los Filipenses). 

En Cristo, el cristiano se sabe com-
prendido y querido por Dios: ‘Si alguno
está cansado y agobiado, que venga a
mí y yo lo aliviaré’ y es invitado a imi-
tar sus sentimientos: ‘Aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón’.

Para los primeros cristianos, el sen-
tido positivo de la afectividad humana
era algo connatural y muy cercano. Lo
habían aprendido conviviendo con el
mismo Cristo y de los apóstoles. Pablo
insistía en “tener los mismos senti-

mientos que tuvo Cristo Jesús”. Los
evangelios hablan de tener compasión
de la gente desencaminada y sin pro-
puestas de futuro; de alegrarse por el
retorno del que perdió identidad y su
lugar en el mundo; de llorar el dolor y
la muerte de los amigos; de esperar
con constancia y con las puertas abier-
tas el retorno del que optó por quedar
en el margen; de tener amigos y ami-
gas e ir a su casa para cuidarlos y ser
cuidado; de perdonar siempre aunque
parezca que no toca; de tomar concien-

cia de los propios errores
y saber pedir disculpas;
de sudar sangre en los
momentos de máximo do-
lor. Vivir estos sentimien-
tos es seguir la invitación
a obedecer al Amor.

La fe en Jesucristo es, para noso-
tros, un camino para la educación de la
afectividad y la educación del corazón
es, también, nuestra oferta de descu-
brimiento del estilo del “hombre per-
fecto” según Dios, porque estamos
convencidos de que las exigencias del
Evangelio despliegan en plenitud las
cualidades humanas. 

Es ahí donde entra nuestro “camino
del corazón”. De un corazón entendido
como órgano del sentido. El que per-
mite tomarse en serio la realidad sin
superficialidades ni huidas. Un co-
razón bien templado es capaz de sentir
la verdad, que es el modo más per-

La fe en Jesucristo es,
para nosotros, 

un camino para 
la educación de 
la afectividad
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fecto de comprenderla. Aprender a
vivir así requiere un proceso educativo. 

Los objetivos educativos de este
Camino del Corazón son: 

• ayudar a cada persona a vivir su
identidad como un hijo-hija de Dios,
capaz de vivir su relacionalidad como
propuesta de crecimiento (ver expe-
riencias nucleares 3, 4, 5).

• ofrecer a cada persona el ser-ella-
misma-en-relación. Pretende ayudar a
cada quien a identificarse y a aceptarse.
Quiere promover, desde ahí, su capa-
cidad de relación feliz consigo mismo,
con los demás y con Dios (ver expe-
riencias nucleares 2, 3, 4, 5).

• enseñar a vivir los mismos senti-
mientos de Jesús (ver experiencias nu-
cleares 1, 2, 3).

Las experiencias nucleares: algu-
nas experiencias nucleares a trabajar
para aprender a amar y a dejarse amar
son:

No son las únicas, pero las hemos
escogido por su importancia. La prime-
ra, para enseñar a expresarnos, también,
en el lenguaje del corazón. La segunda,

para evitar algunos de los principales
conflictos en la comunicación interper-
sonal. La tercera, por la necesaria edu-
cación comunitaria de la persona en la
sociedad y en la Iglesia. La cuarta, por
la imprescindible identidad personal en
el mundo relacional. La quinta, porque
ayuda a proyectarse en la vida.

Este proceso educativo, en cada
una de estas experiencias, empieza al
inicio de la vida, siendo de gran impor-
tancia el rol de las figuras parentales,
ya que es el momento de interiorizar o
no la confianza de base en uno mismo,
que impulsará los futuros procesos de
crecimiento afectivo.

La infancia es el momento de ense-
ñar a descubrir el entorno hasta llegar a
percibir todo un posible amplio mundo
de relaciones y afectos. Es el tiempo de
conocer y valorar la sexualidad; es la
hora de remarcar los vínculos afectivos
y familiares; es el momento de favore-
cer la amistad y las relaciones entre
iguales; es el tiempo de ir conociendo
las conductas sexuales y sus riesgos.

La adolescencia y la juventud son
un momento especialmente decisivo
en la educación en el amor ya que es
el tiempo de reconocer que nuestro
propio cuerpo y afectos son sexuados;
de conocer la respuesta sexual humana
y los afectos sexuales: deseo, atracción
y enamoramiento; de fomentar y favo-
recer las relaciones interpersonales.

1. Las emociones y los sentimientos.
2. La comunicación asertiva y las

relaciones interpersonales. 
3. La amistad y la pertenencia al

grupo.
4. La identidad sexual.
5. La opción de vida.
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Educar este apasionante “camino
del corazón” significa simultáneamen-
te aportar al niño y al joven un amplio
bagaje de conocimientos, favorecer la
experimentación de un notable caudal
de sentimientos, facilitarle la actuación
de un notable abanico de acciones.

De cada una de estas experiencias
nucleares presentamos, a continuación,
una breve justificación y unas sugeren-
cias graduales para ir experimentando
en cada edad. Evidentemente son solo
esto, sugerencias. Unas han sido ya ex-
perimentadas con éxito, mientras que
otras son apuntes todavía.

No nos ha parecido el momento,
en esta publicación, de desarrollar
más a fondo cada paso presentado y
su enganche con la experiencia cris-
tiana. Consideramos que esta es la ma-
gia que aportan los educadores creyen-
tes que acompañan estos procesos edu-
cativos.

1.1. Las emociones y los senti-
mientos

“Cuando pienso en quienes me
han enseñado a conocerlos (se refiere
a los sentimientos), identificarlos, ex-
presarlos, aceptarlos... siempre me
viene a la cabeza gente de Iglesia”
(M., mujer, 26 años). 

Las emociones expresan nuestra
vivencia interior ante las situaciones.

Nos conviene conocerlas y gestionar-
las, comprenderlas para manejarlas y
no entrar en lucha para negarlas.

Las emociones señalan los aconte-
cimientos que son significativos para el
individuo y motivan los comporta-
mientos permitiendo gestionarlos. Ca-
da emoción tiene una función bien es-
pecífica que contribuye a nuestro equi-
librio afectivo. Todas: la envidia, la
tristeza, la alegría, la rabia, la vergüen-
za, el miedo…

Toda emoción es un lenguaje que
nos sitúa delante de nosotros mismos
y da a los demás informaciones sobre
nuestro estado. En el día a día, por me-
dio de su miedo, el otro me dice: “Pro-
tégeme”; por su rabia, me dice: “Cam-
bia mi situación”; por su tristeza me
dice: “Consuélame”; por su alegría
dice: “Quiero compartirlo contigo”;
por su envidia: “Hay alguna cosa en mí
que no marcha bien”; por su vergüenza
“Tengo miedo de no ser aceptado”.

Emociones y sentimientos mantie-
nen relaciones estrechas. Los senti-
mientos son la expresión afectiva de
nuestra persona, mientras que las emo-
ciones son una reacción no interiori-
zada (el grito ante un peligro; el llanto
ante un acontecimiento triste…).

Ser concientes de las propias emo-
ciones nos enseña a amar. Y el amor
nos enseña a vivir. Desarrollar el hábi-



3-6 años: Identificar mis propias emociones y no confundirlas con las de los
demás para evitar la fusión, la confusión, la ausencia de límites con quienes me
relaciono.

6-9 años: Identificar las emociones de los demás y no confundirlas con las mías
para no incorporar las emociones del otro.

9-12 años: Identificar las emociones de los demás y no confundirlas con las mías
para no incorporar las emociones del otro, especialmente las que no me pertene-
cen ni son sanas. 

12-14 años: Identificar lo que siento para no proyectar mis sentimientos negati-
vos sobre otros, quedando aparentemente libre yo de neuras y viéndolas solo en
los demás.

14-16 años: Identificar los sentimientos para no dañarme cuando me veo incapaz
de orientar una emoción negativa en forma constructiva.

16-18 años: Identificar mis emociones para conocer los límites que tengo (¡re-
nunciando al delirio de omnipotencia!) y afrontar situaciones de conflictos no
resueltos sin incurrir en conductas de evitación.

18-25 años: Identificar mis emociones para el reconocimiento del otro/a como
alteridad (aceptar la diversidad como elemento positivo es la manera de evitar mi
pretensión de dominio o el deseo de que sean los demás quienes cambien porque
es más cómodo para mí seguir viviendo lo que vivo).
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to de darse cuenta de las emociones, de
identificarlas, de no demonizarlas ayu-
da a vivir con mayor conciencia. En la
vida concreta, una confusa distorsión

afectivo-cognitiva, hace que las rela-
ciones puedan derivar en acusación, en
defensa-ataque, en reproches, y en de-
finitiva, en reacciones neuróticas.

¿Qué hacer en cada edad?
Vivir las emociones y los sentimientos




