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“Quiero inventar 
varias cabañas y refugios 

de talento amigo, 
donde la elocuente y tibia soledad 

reciba a los recién llegados 
como hermanos, 

y les enseñe a penetrar 
en el bosque de sí mismos” 

(P. J.M. Vélaz: Testamento) 

LA AFECTIVIDAD EN EL CENTRO 
 
En el centro de nuestra persona está el corazón. La realidad que entra por 
nuestros sentidos, pasa por el pensamiento y llega a nuestra afectividad. 
Lo que nosotros sentimos, nuestro corazón, tiene un peso definitivo en 
nuestra vida. Ante esta constatación, los amos de este mundo buscan 
crear impactos sensoriales de tal intensidad que se claven directamente 
en la afectividad sin pasar por la razón. Estos impactos se fijan en nuestra 
afectividad y desde ahí nos mueven sin que nosotros nos demos cuenta 
en muchas ocasiones. 
 
La cultura dominante está empapada por un sentimiento generalizado de 
desencanto, ante la constatación del fracaso de las grandes utopías 
sociales de la modernidad para construir un mundo más justo y humano 
donde los pobres de la tierra puedan vivir en dignidad. Muchos concluyen 
que no hay salida, que no vale la pena luchar. 
Al mismo tiempo, se ha creado el consumismo como un intento de 
reencantamiento del mundo. Se buscan siempre nuevas sensaciones y 
nuevos impactos emocionales para evitar el tedio de un mundo sin 
esperanza, sin utopías por las que luchar. Así, mucha gente vive en la 
carrera loca de encontrar siempre nuevos productos, diversiones 
inexploradas, placeres exóticos y drogas de todas las especies. 
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Otra dimensión que se vive de manera desenfocada es la afectivo-sexual. 
Se promueve una sexualidad separada del amor, de la afectividad, de tal 
forma que la intimidad sexual se reduce a una serie de sensaciones 
placenteras, pero cortadas del compromiso y de la trascendencia. Más 
aún, en muchos casos el no compromiso es condición para la intimidad. 
 
La afectividad está compuesta de sentimientos que son estados afectivos 
suaves y de corta duración, las emociones intensas y breves, y las 
pasiones que son in1tensas y se instalan dentro de nosotros por largo 
tiempo. Los estados de ánimo son durables y suaves. 
Esta afectividad tiene un peso decisivo en la vida. “Lo afectivo es lo 
efectivo”, es decir, lo que está hondamente asentado en nuestro corazón, 
lo que amamos con intensidad, va inclinando poco a poco nuestra vida 
en esa dirección. A veces no sabemos bien el porqué de nuestras 
decisiones, pero “poderosas razones tiene el corazón que la razón 
desconoce”. Muchas de nuestras acciones esconden su motivación en las 
profundidades desconocidas de nuestra afectividad. 
 
En algunas ocasiones de la vida, pocas e inolvidables, tenemos una 
“experiencia cumbre”. Son momentos de una claridad interior y de un 
gozo indescriptibles, que pueden iluminarnos la vida entera o largos 
trechos de camino. Pueden darse en la relación amorosa, en la oración, 
en la creación artística, etc. En esos momentos, todo parece unificarse 
dentro de nosotros con paz y gozo; por eso nos revelan posibilidades 
insospechadas de integración y nos señalan en qué dirección tenemos 
que movernos. 
La más radical e inagotable fuente de integración es la experiencia de ser 
amados como somos y sin ningún tipo de restricciones. Y esa forma de 
amar sólo nos puede llegar plenamente desde Dios. Cuando nos sentimos 
enteramente amados, con nuestros valores y con nuestras deficiencias, 
entonces nosotros podremos amar, transmitir con nuestras palabras, 
silencios o acciones, el amor sin medida de Dios y nuestro a los demás. 
Dios nos ama siempre primero, como origen cotidiano de nuestra 
posibilidad de amar. 
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Esta experiencia la vivió Jesús y así nos anuncia a Dios como un Padre de 
bondad que nos ama sin límites. “Tú eres mi hijo muy querido, mi 
predilecto” (Lc 4, ). Sólo al sentirse amado plenamente, Jesús se entrega 
a la misión para la que es elegido.  
Lo propio del Espíritu de Dios es dar ánimo y alegría espiritual. Al 
encontrarnos con Dios, sentiremos, lo mismo que Jesús, esa alegría que 
no desconoce las luchas y dolores de crear un mundo nuevo, sino que los 
supera al situarlos dentro del sentido que nos llega regalado cuando 
construimos el reino de Dios en nuestro mundo. No nos dejamos dominar 
por el desencanto, ni añoramos un consumismo superficial, ni andamos 
a la búsqueda desenfrenada de emociones excitantes y vacías, sino que 
acogemos el encantamiento que nos llega desde Dios. Esta es la 
oportunidad que nos ofrece la situación cultural que atravesamos. No 
podemos contentarnos con menos que con la experiencia profunda del 
amor de Dios. No podemos contentarnos con algo menor, pues para este 
encuentro trascendente estamos hechos. 
 

Verdaderamente no podemos forzar el amor para que surja en nuestra 
vida. Pero el hecho es que, antes de que hayamos elegido nada en la vida, 
ya nos sentimos amados y amando. El ser humano no podría conocer lo 
que es el amor si no hubiera sido amado. Es más, no podría vivir sin amor. 
“El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para sí mismo un ser 
incomprensible, su vida está privada de sentido si no se revela el amor, si 
no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no 
participa en él vivamente” (Juan Pablo II, Redemptor hominis 10).  El 
amor se nos va revelando: en los padres, en los hermanos, en los amigos, 
en el esposo o la esposa, en los hijos… A medida que lo descubrimos, nos 
hace vislumbrar la fuente de la que nos llega. Nuestro amor es siempre 
respuesta a un amor que hemos recibido antes.  
 

Pero ¿de dónde viene el amor que recibimos a lo largo de nuestra 
vida?  ¿Y adónde nos lleva? 
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LA MADUREZ AFECTIVA 
 

La madurez afectiva implica la integración armónica de todos los 
componentes de la personalidad, logrando tener una percepción correcta 
acerca de si mismo, de los demás y del mundo que nos rodea. El logro de una 
personalidad armónica permite un bienestar emocional; sentirse bien 
interiormente y relacionarse adecuadamente con los demás. 

Algunos rasgos de la madurez afectiva: 

 Reconocer las propias emociones: poder hacer una apreciación y dar 
nombre a las propias emociones. Es necesario saber por qué se 
siente como se siente, para poder manejar las emociones, 
moderarlas y ordenarlas de manera consciente. 

 Saber manejar las propias emociones: emociones como la rabia, el 
miedo o la tristeza, son mecanismos de supervivencia que forman 
parte de nuestro bagaje emocional básico, por lo que no deben 
negarse o evitarse, sino más bien, ser asertivo en la expresión de 
ellas. 

 Utilizar las habilidades personales: para manejar las emociones es 
importante además, ser perseverante, disfrutar aprendiendo, tener 
confianza en uno mismo y ser capaz de sobreponerse frente a los 
fracasos. 

 Tener un comportamiento asertivo. Para ello se requiere de una 
buena autoestima, apertura y flexibilidad para actuar y capacidad de 
empatía frente a los demás. Comunicarse sin inhibición ni agresión, 
sin dejarse presionar por otros sino expresando clara, honesta y 
directamente lo que se desea, se siente o se piensa. 

 Saber ponerse en el lugar de los demás: la empatía ante otras 
personas requiere la predisposición a admitir las emociones, 
escuchar con atención y ser capaz de comprender pensamientos y 
sentimientos que no se han expresado verbalmente. 

 Crear relaciones sociales: importante es la capacidad de crear 
relaciones sociales, de reconocer conflictos y solucionarlos, de 
encontrar el tono adecuado y percibir los estados emocionales de 
los demás. Tener capacidad para la convivencia diaria. 
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 Generar vínculos maduros y libres, sin crear dependencias.  
 Tener estabilidad emocional. No ser lábil, cambiante y tener 

dominio sobre el exceso emocional. 
 Tener capacidad de amor maduro y que éste sea un acto de la 

voluntad, de donación, de compromiso y fidelidad, que no excluya a 
nadie y que sea capaz de amar a los menos “amables”. 

 Tener una autoestima real y positiva. Esto permite estar satisfecho 
consigo mismo, con los demás y con el mundo. Posibilita la 
capacidad de autocrítica, lo que redundará en el propio crecimiento. 

DE LA GRATITUD A LA GRATUIDAD 
 

La gratitud es una virtud que actualmente está muy poco de moda. A 
veces se la reduce a un trato de simple buena educación. Y, en cambio, 
supone un psiquismo sano capaz de reconocer la verdad de la vida, de la 
vida como don recibido y totalmente inmerecido, don de Dios que ha 
llegado a la persona a través de la mediación de muchas personas, don 
siempre superior y más significativo que esa dosis de límite y de maldad 
que también forman parte de la vida.  

Quien consigue esta reconciliación con su propia existencia descubre que 
no hay nada más lógico que restituir el don, descubre que el don recibido 
tiende por su propia naturaleza a convertirse en bien que se da, no por 
elección heroica sino porque el don está hecho así y porque este 
mecanismo hace que nos pongamos en movimiento.  

Y entonces pasa de la gratitud  a la gratuidad, de la certeza de haber sido 
amado a la certeza de poder y deber amar, poniendo concretamente al 
servicio de los demás la propia vida. Con sencillez y serenidad, sin creer 
que hacemos cosas grandiosas, sino al contrario, plenamente 
convencidos de que, por mucho que uno dé y se dé a la vida y a los demás, 
no conseguirá nunca igualar la diferencia con lo que ha recibido. 

Nada como el amor de Dios puede dar al ser humano estas dos certezas: 
la de ser amado desde siempre y para siempre, y la de poder y tener que 
amar para siempre. Aquel “para siempre” es posible y experimentable 
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solo con el Eterno; se hace verdadero y abraza en plenitud todo el tiempo 
solo con aquel que está fuera del tiempo.  

La cruz, máxima expresión del amor divino, libera radicalmente del miedo 
y la presunción; es la prueba suprema de que el amor no puede ser 
conquistado, es don, pero puede ser gustado solo por quien no lo busca 
ávidamente, solo por quien es libre para dejarse amar. 

 

REFLEXIÓN PERSONAL 

1. ¿Por qué crees que la afectividad está en el centro de nuestra 
vida? ¿cómo lo reconoces en tu propia vida? 

2. ¿En qué aspectos debes trabajar para crecer en la madurez 
afectiva? 

3. Anota tres momentos de tu vida en los que has experimentado 
tu capacidad de amar y tres en los que te has sentido amado. 
Escribe lo que recuerdes de esas experiencias (sentimientos, 
deseos, necesidades) 

4. ¿Cuál ha sido la experiencia del amor de Dios en tu vida? 
5. ¿Cómo crees que se manifiesta en tu vida la experiencia de la 

gratitud y la gratuidad? 
 
TEXTO EVANGÉLICO 

En un momento de silencio reflexiona y hora con este texto evangélico: 1 
Co 13, 4-13. ¿Qué suscita el Señor en tu corazón? 

 
ORACIÓN 

Señor Jesús, ayúdame a centrar en ti mi corazón.  
Que estés siempre en el centro de mi vida  
y de todos mis afectos.  
Que pueda amar a todos con corazón generoso  
y que no me busque a mí mismo sino el bien de los demás.  
Que la certeza de tu amor incondicional llene mi vida  
y sane todas mis heridas. Amén. 


