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Taller N°1 

TEMA: Sentimientos y emociones – La comunidad en el plan de salvación 
Indicadores: 

1. Analiza como sus sentimientos y emociones influyen en su participación en la vida colectiva. 
2. Indaga el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano. 

Sentimientos y emociones 
 
¿Qué es una emoción? 
Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a 
reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo (como, por ejemplo, la visión de una araña).  Las 
emociones son generadas por el sistema límbico (Paul Broca 1878), un conjunto de estructuras que se 
encuentra en el cerebro y cuya función está relacionada con el aprendizaje, la atención, la memoria y 
las respuestas emocionales. 
 
Las emociones 
 
Son procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios. 
Sirven para la supervivencia. 
Facilitan el aprendizaje. 
No se procesan. 
 

Pueden aparecer sin que realmente se noten o se producen antes de que la mente consciente haya 
tenido tiempo de registrar qué ha motivado la emoción, y Son temporales. 
¿Cuáles son las emociones primarias? 
 
Las emociones básicas son innatas y las compartimos con otros animales. (Nico Frijda) Estas 
respuestas espontáneas revelan mucho sobre nuestra relación con el entorno y no dependen ni de 
nuestro entorno social en la que vivamos, ni de nuestra cultura o nuestras experiencias vividas. 
Veamos cuáles son estas 5 emociones básicas (no aprendidas): 
 
El enfado/ira: Respuesta a una situación o hecho que no nos gusta o nos hiere. 
El miedo: Sensación desagradable que nos recorre todo el cuerpo y que es la respuesta ante un 
peligro.  
La felicidad: Cuando estamos gratificados con lo que tenemos y sabemos disfrutarlo. Un estado de 
bienestar emocional y sensación de satisfacción. 
El amor: Afecto que se siente por una persona, animal o cosa. Cuidado, atención y gusto que se pone 
al hacer una cosa. 
La tristeza: Sentimiento de melancolía que provoca falta de ánimo y alegría. Y Qué es un sentimiento?  
La activación fisiológica (emoción), por si misma, no produce un sentimiento. 
Un sentimiento es la suma de emoción + pensamiento, por lo que su base es cognitiva con un 
componente subjetivo, es decir, los sentimientos se deben a las evaluaciones, interpretaciones y 
atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos. 
 

Según el biólogo Huberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno 
toma consciencia de ella, por tanto, se da cuando etiquetamos una emoción de manera subconsciente 
y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos derivan del pensamiento y el pensamiento 
precede al sentimiento.  
Numerosos estudios clínicos y experimentales han mostrado la implicación de los lóbulos frontales del 
cerebro en los sentimientos. La parte ventromedial del córtex prefrontal contiene información de la 
planificación conductual. La experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional, como la 
indignación o la humillación, puede tener una raíz cultural. 



 
 

  
      ¿Cuál es la diferencia entra una emoción y un sentimiento? 
 

Nico Frijda, Psicólogo Clínico holandés, diferencia claramente emoción y sentimiento. La emoción es un 
proceso inconsciente e incontrolable, surge, por algo, de manera espontánea. Las emociones son 
temporales, nos preparan para la acción, es decir, funcionan como fuerzas motivadoras que nos prepara 
para luchar o quizás mejor huir. Su reacción física nos alerta de su presencia y para otras personas está 
claro cuáles son nuestras emociones a partir de nuestra conducta. 
Mientras, los sentimientos son la interpretación de las emociones, somos más conscientes de ellos, es decir, 
reflexionamos al percibir un sentimiento y tomamos decisiones al respecto. 
Los sentimientos son duraderos y pueden ser o no ser congruentes con la conducta, porque podemos 
decidir sobre ellos y ocultarlos de manera voluntaria.  
https://www.manuelescudero.com/emociones-y-sentimientos-cual-es-la-diferencia/ 
La comunidad en el plan de salvación  
Las comunidades primitivas del cristianismo surgen como una secta apocalíptica del judaísmo (Hechos 24:5) 
a la que los historiadores denominan judeocristianismo. Estos primeros cristianos se llaman a sí mismos 
"Nazarenos" o "los del Camino". Los primeros cristianos acuden a 
 

las sinagogas, como todos los otros grupos dentro del judaísmo tradicional (época del segundo templo). Su 
proclama es de tipo profético y enseñan que Yeshua el Nazareno, Jesús de Nazaret, es el Mesías 
anunciado por los profetas. A Jesús, a quien las autoridades romanas y judías habían crucificado, Yahve lo 
ha resucitado (según el Nuevo Testamento). Como regla de vida enseñan la Torá y las obras del Espíritu 
Santo, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. 

 
La primera parte de este período, durante la vida de los Doce Apóstoles, se denomina Período Apostólico. 
Luego de la resurrección de Jesús, los Apóstoles se dispersaron fuera de Jerusalén y la labor misionera del 
primer cristianismo lo expandió a diferentes ciudades del mundo helénico e incluso más allá del Imperio 
Romano. Los primeros cristianos sufrieron persecuciones como consecuencia de su rechazo al culto 
imperial del emperador como divinidad. La persecución aumentó en Asia Menor hacia el final del siglo I,9 así 
como en Roma en las postrimerías del Gran incendio de Roma en el 64 d. C. 
Durante el Período Preniceno que siguió al Período Apostólico, surgió simultáneamente una gran diversidad 
de visiones, siendo significativa la presencia de características unificadoras entre ellas que no habían 
existido en el anterior Período Apostólico. Entre estas tendencias unificadoras se encuentran el rechazo del 
judaísmo y de las prácticas judaicas. El cristianismo primitivo se fue separando gradualmente del judaísmo, 
hasta el distanciamiento definitivo después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, en el año 70. 
En el siguiente siglo se establecería como una religión predominantemente de gentiles en el ámbito del 
Imperio Romano. 
De acuerdo con Will Durant, la Iglesia cristiana prevaleció sobre el paganismo porque ofrecía una doctrina 
mucho más atractiva y porque los líderes de la iglesia se dirigieron a las necesidades humanas mejor que 
sus rivales. Sin embargo, esta explicación no es suficiente para los cristianos, quienes ven allí más bien el 
cumplimiento del mandato y la promesa de Jesús a sus apóstoles, al finalizar el evangelio de Mateo (28: 18-
20): "Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén". Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

 
1. Defina qué es una emoción. 
2. Defina qué es un sentimiento. 
3. ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? 
4. ¿Qué relación hay entre sentimientos y emociones? 
5. ¿Qué es el plan de salvación? 
6. Describe cómo surgen las primeras comunidades cristianas. 
7. Para los cristianos, ¿quién es Jesús? 
8. ¿Según Will Durant porqué prevaleció o predominó el cristianismo? 
9. Copia la cita bíblica de Mateo 18, 18-20, escribe una enseñanza de éste fragmento del 

evangelio. 
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