
El control de los sentimientos ayuda en las relaciones interpersonales 

 

Los sentimientos, afectos o emociones, como se los llama 

habitualmente, son actos del apetito sensible presente en los animales y 

en las personas humanas. 

El apetito sensible, es una facultad sensible que reacciona ante el 

conocimiento sensible.  

En los animales, esta reacción es instantánea e instintiva y está presente 

para la preservación de la vida y la especie del animal. El instinto 

animal, su principal facultad cognoscitiva, desencadena los 

sentimientos y emociones animales que, a su vez, llevan al animal a la 

acción adecuada para su preservación. 

En las personas humanas, las emociones también reaccionan 

inmediatamente ante el conocimiento sensible, sin embargo, después 

de la primera reacción la persona puede conocerlas intelectualmente y 

decidir acerca de ellas. 

Este es el dominio que la persona humana inteligente y libre tiene sobre 

sus emociones. 

Debemos recordar siempre esta realidad para que no sean los 

sentimientos los que dominen y guíen nuestras acciones.  

El dominio que la voluntad humana tiene sobre sus sentimientos se llama 

dominio “político”. Es un tipo de dominio en el que es necesario 

“convencerse de algún modo” acerca de la bondad del sentimiento 

con relación a las decisiones a tomar. 



La persona humana puede encauzar sus emociones. 

Esto lo puede hacer si su voluntad es fuerte y está bien formada. A esta 

altura ya sabemos que la voluntad se forma con la repetición de actos 

buenos. La voluntad se forma gracias a las virtudes. El crecimiento en 

virtudes es el objetivo de toda educación integral. 

Es muy importante conseguir que nuestros hijos-alumnos hagan actos 

buenos, que sean conscientes de ellos y los quieran repetir para lograr 

una mejora en su carácter. 

Es imprescindible, en casa y en la escuela, poner una serie de objetivos 

que ayuden a nuestros hijos-alumnos a ser más agradecidos, cariñosos, 

amables, alegres, optimistas, obedientes, laboriosos, serviciales. 

En la educación de los sentimientos es necesario enseñar a hablar sobre 

lo que un hijo-alumno está sintiendo, a reconocer la o las causas de ese 

sentimiento, a valorarlo y a superarlo pensando siempre en todo lo 

bueno que tiene y en cuánto debe a Dios por lo que es como persona. 

Debemos animarlo o animarla a olvidar los sentimientos negativos y a 

sustituirlos por positivos; o al menos a no darle muchas vueltas a los 

resentimientos, enojos, iras, y penas. 

Los sentimientos llenan nuestra vida de color, pero no deben manejarla. 

Los que manejamos nuestra vida somos nosotros, desde pequeños, y 

siempre para que todo contribuya a nuestra mayor perfección como 

personas y a la felicidad de los que nos rodean. 


