
 

Para este mes tenemos como entrevistado al Padre José Francisco Aranguren. Él es 

jesuita barquisimetano educador y teólogo y, como él mismo dice,  interesado en 

transitar ese espacio difuso entre la pedagogía, la pastoral y la espiritualidad 

especialmente en ámbitos escolares y extraescolares. Actualmente es miembro del 

equipo de CERPE y se prepara para la etapa de estudios especiales de maestría en el 

área de la educación en valores. 

 

 

 

Para comenzar, José Francisco, ¿cómo le suena la mezcla de la pastoral y la inteligencia 

emocional? 

-Antes que nada tengo que decirte que me alegra mucho que se hable de estos temas, que se discuta ya 

es un hecho llamativo y que hay que incentivar. Yo lo estoy haciendo en donde me sea posible. 

Establecer esos puentes entre ámbitos que parecían no tener nada que ver por ser de áreas distintas y 

atreverse a vincularlos es un gran desafío tanto para la pedagogía como para la pastoral, en sí, para la 

mistagogía. Que es esa ciencia que estudia los modos de cómo transmitir la fe. De hecho, creo que hay 

que pensarlo multidisciplinarmente o, al menos, entre los pedagogos y los pastoralistas. Ahí hay mucho 

que transitar. 

 

 ¿Cómo puede vincularse la pastoral con el trabajo de la inteligencia emocional?  

Como se trata de la persona humana no es que haya que vincularlos, más 

bien, hay que reconocer su vinculación nuestras vidas. ¿Cómo no vas a 

sentir que es más humana una persona que conozca sus emociones y las 

sepa canalizar para su provecho y el de los demás? Y si me preguntas si 

esto tiene que ver con la pastoral pues te diría que es obvio. Y precisamente 

porque eso se da es que hemos de estudiarla, de lanzar proyectos, de 

“cruzar fronteras” sin perder más tiempo. Hay que presentar la fe 

valiéndose de nuevos lenguajes. No solo lo doctrinal, hay que abrirle 

cabida a lo emocional pero, ojo, intentando que no se llegue al otro extremo, como nos dice Antonio 

Ávila Blanco. De allí partirá la idea de planes y proyectos que incluyan, que desarrollen, que transiten 

caminos intransitados hasta ahora. A este tipo de puentes no hay que tenerle miedo, más bien hay que 

tenderlos. La pedagogía y la pastoral siempre están en movimiento y desde allí arrojan la luz de la 

mistagogía. 

 

¿Por qué considera que es importante esa vinculación? 

Por tres razones: primera, porque es parte de nuestro estar en la realidad, esa relación se da en la 

persona y por tanto hay que reconocerlo y aprovecharlo para lograr los fines que nos hemos propuesto, 

por tanto, es útil y valioso para la persona humana. Ver que alguien que conoce y sabe canalizar su 

equipaje emocional se parece más a Jesús y por eso a la persona que queremos formar es algo que se 

orienta en la línea de formar personas autónomas y libres. Segundo, porque este punto de arranque es 

desde el propio ser humano concreto, y como ser humano es ser cristiano, se trata de una propuesta 

inclusiva para quienes se acercan a nuestras instituciones educativas y que no profesan nuestra fe. 

Tercero, porque nos abre a nuevos lenguajes distintos al doctrinal, nos introduce en lo simbólico, en la 

vivencia de que no siempre lo doctrinal es lo más importante, aunque no se pueda obviar.  

 

 

 

 

 



¿Qué experiencias conoces y qué pistas les puedes dar a los pastoralistas que nos lean? 

 

Un primer objetivo que he visto es el de adiestrar a los estudiantes en el 

conocimiento de sus emociones, esto es ya contracultural. Siempre hace falta una 

pequeña teoría para ubicar lo que se ha trabajado en su contexto. Se puede iniciar el 

trabajo personal a través de la película reciente llamada INTENSAMENTE (2015). 

Ella ha dado pie a abundantes materiales e intentos, es genial para trabajar el tema. 

Ese es el tema directo, no hay que hacerle muchas introducciones. Es probable que 

muchos ya la hayan visto. Otro es dar a conocer los nombres de las emociones. El 

analfabetismo de nuestra época es emocional. No sabemos cómo hablar de ese 

mundo interior, ni los adolescentes ni los mayores. Luego irlos llevando hacia el manejo emocional, 

mostrarles que muchas veces las emociones nos pueden, nos arrastran y mostrarle caminos distintos y 

concretos de reaccionar o encauzarlas. Esto suele ser muy rico. Ellos proponen casos, ellos inventan 

casos. Que se discutan en grupos posibles reacciones. Ya que el adolescente es una hormona andante 

hay que tener siempre claro que las emociones son parte de nuestro ser y no son mi ser. Las emociones 

pueden ser canalizadas y cuando lo aprendemos a hacer somos más plenos, ese camino se puede hacer 

y ofrecerles el cómo. 

Creo que nadie puede enseñar lo que no sabe y menos lo que no ejercita, por eso los educadores y 

catequistas somos los primeros invitados a entrar por esa senda, pero no teóricamente sino vitalmente.  

 

La inteligencia emocional está mezclada con la capacidad –o no- de relacionarme con los demás y la 

empatía que puedo llegar a experimentar. Por eso es algo que está a flor de piel con nuestros niños y 

adolescentes. Nuestras emociones son como el clima. Luego de esto introducir metas concretas de 

crecimiento emocional en nuestros estudiantes es un gran reto porque de ese modo estaremos 

acompañando realidades concretas de crecimiento humano y espiritual propias de los discípulos. Una 

estrategia que me ha funcionado –y he visto que también a otros- es el solicitarles que redacten una 

carta a si mismo.   

Por otro lado tienen el siguiente material que es sencillo y estimulante para la creatividad. Se titula 

¿cómo trabajar la inteligencia emocional con adolescentes? La autora presenta algunas actividades para 

poder trabajar los siguientes aspectos de la inteligencia emocional: autoconocimiento, autorregulación, 

automotivación, empatía y asertividad. Recomiendo su lectura. 

Por señalar otra página de internet de las que más he usado está un texto de 126 dinámicas para trabajar 

la inteligencia emocional con niños, adolescentes y jóvenes. Así pueden encontrar toda una serie de 

blogs personales que comparten experiencias. 

 

Lo más importante es que vayan haciendo su camino y publicando o dando a conocer sus experiencias 

al respecto. Seguramente ya muchas las estás aplicando pero siempre es bueno encontrarse y 

reconocerse con algo que estás haciendo bien. No te ahorres esa gratificación para tu trabajo. 

Los jesuitas tenemos un Programa de formación en liderazgo ignaciano llamado Brújula Juvenil que 

me consta que está transitando este camino a tientas, pero van viendo que les funciona. Pero creo que 

en la ciudad española de Barcelona es donde hay un gran laboratorio de experiencias a las que hay que 

seguirle el paso de cerca. Creo profundamente que lo mejor está aún por verse. Pongo mi esperanza en 

los laboratorios de experiencias que han de ir impulsándose, evaluándose y sistematizando para dar a 

conocer y generar teoría educativa al respecto.   

https://antonioesquivias.wordpress.com/2015/05/14/como-trabajar-la-inteligencia-emocional-con-adolescentes/
http://orientafer.blogspot.com/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html

