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El objeto del presente material es invitar a las personas que 
animan la Escuela Católica, a aprender a sentir, a unir la 

razón fría y calculadora, con el afecto, cálido e irradiante. 
De esta amalgama nacerá, nuestra voluntad de cuidar al 

otro, clave en la pastoral.



PEDAGOGÍA PASTORAL PARA LA 
ESCUELA CATÓLICA



1. PEDAGOGÍA DEL AMOR

El amor es una fuerza de atracción, de unión y de 
transformación. 

El amor es la expresión más alta de la vida, que siempre irradia 
y requiere cuidado, porque sin cuidado se enferma y muere. 



1. PEDAGOGÍA DEL AMOR

Es una aventura abrahamánica, tiene que dejar su propia 
realidad e ir al encuentro de lo diferente, y establecer con 

ella una relación de alianza, de amistad y de amor.



2. CULTIVAR LA TERNURA

La ternura irrumpe cuando la persona se descentra de sí 
misma, sale en dirección al otro, siente al otro como otro, 

participa de su existencia y se deja tocar por su historia vital.



2. CULTIVAR LA TERNURA

La ternura es el afecto que dedicamos a las personas en sí 
mismas. Es el cuidado sin obsesión. La ternura incluye la 

creatividad y la autorrealización junto a la persona amada y a 
través de ella.



2. CULTIVAR LA TERNURA



3. LA CARICIA, ESENCIAL PARA EL AFECTO Y EL 
AMOR

La caricia es esencial cuando se transforma en una actitud, 
un modo de ser que cualifica en su totalidad, en la psique, 

en el pensamiento, en la voluntad, en la interioridad, en las 
relaciones.



3. LA CARICIA, ESENCIAL PARA EL AFECTO Y EL 
AMOR

La caricia esencial nos devuelve a nuestra humanidad 
perdida. Refuerza el precepto ético: tratar humanamente a 
todo ser humano, con comprensión, acogida, con cuidado y 

con la caricia esencial.



4. LA CORDIALIDAD



4. LA CORDIALIDAD

La cordialidad supone la capacidad de sentir el corazón del 
otro y el corazón secreto de todas las cosas. La persona 

cordial ausculta, pega el oído a la realidad, presta atención, 
pone cuidado en todas las cosas y trata humanamente a sus 

semejantes con respeto, acogida y benevolencia.



5. EL CUIDADO

El secreto más grande para cuidar el amor es el simple 
cuidado de la ternura. La ternura vive de la gentileza, de 
pequeños gestos que revelan el cariño, de sacramentos 

tangibles.



5. EL CUIDADO

Todo cuanto vive necesita ser alimentado y sustentado. Y 
eso mismo vale para el amor y el cuidado. El amor y el 

cuidado se alimentan de la afectuosa preocupación del uno 
por el otro.



6. LA GENTILEZA

La gentileza es la irradiación del cuidado y de la ternura 
esencial. Es el paradigma que tiene más probabilidades de 

humanizarnos. Donde reina la gentileza, el poder es 
servicio y el servicio es amor.



6. LA GENTILEZA



7. LA COMPASIÓN

La compasión no solo nos abre al otro, como expresión 
de amor dolorido, sino al otro más victimado y 

mortificado. La compasión implica asumir la pasión del 
otro. 



7. LA COMPASIÓN

La segunda actitud, afín a la compasión es la solidaridad. 
Vamos al encuentro del otro para salvarle la vida, traerle 

agua, alimentos, abrigo y sobre todo, calor humano.



8. FESTEJAR: LA VIDA TIENE SABOR

La fiesta hace olvidar los fracasos, suspende lo terrible de 
la cotidianidad y el tiempo de los relojes. La fiesta 

reconcilia todas las cosas y nos devuelve la nostalgia del 
paraíso.



8. FESTEJAR: LA VIDA TIENE SABOR

La fiesta se puede preparar. Pero la festividad, es decir, el 
espíritu de la fiesta, surge de la gracia. Nadie la puede 
prever, ni simplemente producirla. Tan solo podemos 

prepararnos interior y exteriormente, y acogerla.



8. FESTEJAR: LA VIDA TIENE SABOR



9. RITO Y JUEGO

Solo con el rito habrá fiesta, porque entonces todas las 
cosas pierden sus consistencia natural para adquirir un 
valor simbólico y profundamente humano. Pierden su 

finalidad para ganar su verdadero sentido.



9. RITO Y JUEGO

Tener fe, más que adherirse a un conjunto de verdades, es 
alegrarse por sentirse en la palma de la mano de Dios y 

poder vivir delante de él como un niño que juega 
despreocupadamente. 



10. EL HUMOR

El humor es propio de los seres humanos. Sólo puede ser 
entendido a partir de la profundidad del ser humano. Su 

característica es ser un proyecto infinito, portador de 
inagotables deseos, utopías, sueños y fantasías. 



10. EL HUMOR

En el humor se vive el sentimiento de alivio del peso de las 
limitaciones y el placer de ver que son relativas y no tienen 
la importancia que ellas mismas se dan. Detrás del humor 

está la creatividad, propia del ser humano.
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