
Lleno de asombro y emoción 

 Tablón de noticias: 

 «El mundo de los niños 
es fresco y nuevo y precio-
so, lleno de asombro y 
emoción. Es una lástima 
que para la mayoría de 
nosotros esa mirada clara 
que es un verdadero ins-
tinto para lo que es bello y 
que inspira admiración, se 
debilite e incluso se pierda 
antes de hacernos adultos. 
 Si yo tuviera influencia 
sobre el “hada madrina”, 
aquélla que se supone pre-
side el nacimiento de to-
dos los niños, le pediría 
que le concediera a cada 
niño el don del sentido 
del asombro tan indes-
tructible que le durara to-
da la vida, como un inago-
table antídoto contra el 
aburrimiento y el desen-
canto de años posteriores, 
la estéril preocupación de 
problemas artificiales, el 
distanciamiento de la 
fuente de nuestra fuerza. 

 Para mantener vivo en 
un niño su innato sentido 
del asombro, sin contar 
con ningún don concedido 
por las hadas, se necesita la 
compañía de algún adulto 
con quien poder compar-
tirlo, redescubriendo 
con él la alegría, la ex-
pectación y el misterio 
del mundo en que vi-
vimos. Los padres a me-
nudo tienen un sentimien-
to de incompetencia cuan-
do se enfrentan por un 
lado con la impaciente y 
sensitiva mente de un ni-
ño, y por el otro con un 
mundo físico de naturaleza 
compleja […], “¿cómo es 
posible que enseñe a mi 
hijo sobre naturaleza, si no 
sé ni siquiera distinguir un 
pájaro de otro?”. 
Yo sinceramente creo que 
para el niño, y para los 
padres que buscan guiarle, 
no es ni siquiera la mi-

tad de importante co-
nocer como sentir. Si 
los hechos son la semilla 
que más tarde producen el 
conocimiento y la sabidu-
ría, entonces las emociones 
y las impresiones de los 
sentidos son la tierra fértil 
en la cual la semilla debe 
crecer. Los años de la in-
fancia son el tiempo para 
preparar la tierra. Una vez 
que han surgido las emocio-
nes, el sentido de la belleza, 
el entusiasmo por lo nuevo 
y lo desconocido, la sensa-
ción de simpatía, compa-
sión, admiración o amor, 
entonces deseamos el cono-
cimiento sobre el objeto de 
nuestra conmoción. Es más 
importante preparar el ca-
mino del niño que quiere 
conocer que darle un mon-
tón de datos que no está 
preparado para asimilar». 
 

RACHEL CARSON, El sentido del 
asombro, Ed. Encuentro 2012, 27-29. 

Imagen superior: Sombras de manos (detalle), Adam Emory Albright  
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 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

• VISITA CULTURAL A 
LAS EDADES DEL HOM-
BRE EN CUÉLLAR: 
Este sábado 3 de junio 
visitamos la exposición de 
las Edades del Hombre, y 
recorreremos los principales 
monumentos del casco his-
tórico de Cuéllar (Segovia), 
¡últimos días para apuntarse! 
 
 
 
 
 
 

• CONCIERTO: 
Os invitamos al concierto 
de piano que dará Eduardo 
Ávila el sábado 17 de junio, 
en el Centro Cultural Hor-
taleza. Podéis ver los deta-
lles aquí. ¡Música maestro! 
 
 

• CURSO CULTURAL:  
Del 1 al 9 de julio en Ávila 
tendrá lugar un Curso de 
formación para universita-
rios y jóvenes profesionales 
con título Ser cristiano hoy. 
Escríbenos para informarte! 
 
 
• CURSO EN GRANADA: 
Gracias a varios colabora-
dores granadinos y a los asis-
tentes que participaron, pu-
dimos ofrecer el Curso de 
Educación en la Afectividad 
en Granada el 13 de mayo. 

 
 
 

CURSO DE EDUCACIÓN EN LA AFECTIVIDAD 
 
 
 

 La afectividad es muy importante en nuestra vida, porque a 
través de ella cada uno ponemos en juego nuestra liber-
tad: acogemos o rechazamos el amor que cada día nos invita 
a salir de nosotros al encuentro del otro. 
 

 Para los que no pudisteis asistir a los cursos anteriores, para 
los que queréis repetir o los que os interesáis por primera 
vez, proponemos una nueva edición el 3 de junio en Madrid.  
Programa e inscripciones aquí. 
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