“La reconquista del corazón”. Bien podría ser el título de una película de aventuras, o una
historia épica medieval. Pero, en realidad, es la grande y grave tarea que, como educadores,
tenemos como misión que se desarrolla día a día. Reconquistar el corazón del joven, del hijo, del
alumno, hoy en día, es un reto, es el reto. Es el desafío que hace tambalear muchas veces nuestras
convicciones y nuestros propósitos. Y como todo gran desafío, pide un gran esfuerzo. A esta tarea
no se le puede hacer frente sin entregarse en cuerpo y alma, en tiempo y dificultad. Todos los que
vivimos educando en la era digital tenemos esta experiencia. Experiencia educativa en ocasiones
confusa, cansada. Pero, a la vez, gratificante y llena de esperanza. Benedicto XVI puso adjetivo a
esta enorme tarea cuando habló de emergencia educativa.
Educar el corazón del educando significa configurar su deseo, su afecto. Para ello hace
falta comprender el deseo como realidad educable, que se puede modelar. Así la persona podrá
integrar sus deseos y orientarlos hacia el bien verdadero en cada decisión que deba tomar, en
cada acción que deba realizar. “El hombre nace incompleto e inadecuado para el acto para el
que está hecho. Sólo por medio de la educación, que puede desarrollar en él los gérmenes de las
virtudes, puede crecer y adecuarse a la tarea para la cual existe” 1.
Las virtudes son disposiciones internas, afectos integrados que mueven a la acción
excelente. ¿Y cuál es la tarea para la que existimos? El don de sí, la donación de uno mismo a los
demás. Por esto, lo que nos estamos jugando al educar la afectividad de la persona es su vida
entera, es la posibilidad de que sea capaz de construir una vida grande, una vida plena, que
descubra en el amor don de sí la guía de su historia. Educar el corazón, educar el afecto, no es
otra cosa que educar en el amor para el amor.
1

L. Melina, Participar en las virtudes de Cristo, Ediciones Cristiandad, Madrid 2007.

