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0. PRESENTACIÓN
Era un 23 de diciembre, poco más o menos a medianoche, en mi domicilio familiar del madrileño
paseo del pintor Rosales, número 52. Poco antes había cantado un villancico ante el belén familiar y
había hecho mi examen de conciencia, que era con lo que concluía mis jornadas. Fue entonces, cuando
ya había cerrado los ojos para disponerme a dormir, cuando todo sucedió: Algo, Alguien, irrumpió
durante algunos minutos, delicada pero rotundamente, en mi habitación Era una presencia real y
espiritual -eso lo tuve claro desde el principio-; pero, al tiempo, parecía tener cierta consistencia física
o material, puesto que se situó justo en la esquina superior de la puerta, un punto al que podía mirar
desde mi cama con bastante comodidad. Al principio, uy al principio, sentí cierto temor, puesto que
algunas sombras jugaban caprichosamente en la pared. La atmósfera que reinaba era trémula y tuve
la impresión de que, si afinaba el oído, podría oír algo que por el momento se me escapaba.
- ¿Eres Tú? -dije al fin.
No sé cómo se me ocurrió, pero en mi mente había empezado a hablar con Dios. No aguardé su
respuesta.
- ¡Eres Tú! -exclamé.
La certeza absoluta de que era el mismísimo Dios quien me estaba visitando en mi habitación me
sobrecogió entonces como nunca antes ni después me ha sobrecogido nada.
Eso que yo identifiqué como Dios -y que no tengo ninguna duda de que si no era Él en persona estaba
directamente relacionado con su mundo-, eso que sentí como Él, yo mismo y hasta el dormitorio en
que estaba teniendo lugar aquella revelación, fue para mí en aquel instante todo uno. Quiero decir
que había algo envolvente en aquella aparición invisible, que su poder de irradiación era tal que lo
metía todo en su seno. Sentí una felicidad inconcebible, inenarrable. Quedé paralizado, con el embozo
de la sábana fuertemente agarrado y con la mirada tan confiada como asustada en el punto donde
aquella revelación estaba teniendo lugar. Mis ojos se humedecieron en el acto y no habrían pasado
ni diez segundos cuando ya me había sobrevenido el llanto. Yo era solo un muchacho y Dios había
venido a verme. Lloraba porque me sentía amado por aquella Presencia que conocía mi nombre y
circunstancias y, sobre todo, porque supe de inmediato -no puedo decir cómo- que me quería para sí.
No oí ninguna palabra, por supuesto, pero lo que el propio Dios me estaba diciendo me resultó de una
claridad tan absoluta como abrumadora:
-Tú eres mío -me dijo Él-. Te quiero para mí.
Esa voluntad Suya me hizo, en un segundo, irresistiblemente feliz Me sentía habitado, a punto de
explotar por causa de una desconocida e insoportable felicidad; y me pareció tan increíble vivir lo que
estaba viviendo como no haberlo vivido hasta entonces. Tendí las manos hacia lo alto, como dispuesto
a que Él me las cogiera y me llevara consigo. Y quedé así, con las manos tendidas y alzadas, durante
un rato muy largo. Mi vida se había esclarecido en un minuto. De pronto sabía con toda nitidez quién
era yo y qué había venido a hacer a este mundo. Más aún: de pronto había entendido la Creación
entera y el papel del ser humano en ella. La misión que se me había encomendado era fácil: yo sólo
debía entregarme, servirle y consagrarme, vivir sólo para Él. ¿Cómo podía alguna vez haber pensado
algo distinto?
Ante esta certidumbre me inundó una calurosa ola de bienestar, algo así como un fuego interior que
no se consumía: era fuego, sí, pero también, y en el mismo centro, agua, un agua en la que yo, o
alguien que era un yo mucho más auténtico del que había conocido hasta entonces, se bañaba y
sumergía. Desde mi atalaya, veía con toda claridad cómo mi otro yo más genuino se bañaba y cómo

se quemaba, las dos cosas; y en medio de aquella fulgurante visión no sabía si podría soportar todo
aquello mucho tiempo más.
- ¡Dios, Dios! -repetía para mí, mientras las lágrimas surcaban mis mejillas una tras otra-. ¡Dios, Dios!
-todo mi vocabulario había quedado reducido a esa palabra.
Luego Él se fue, se disipó, por así decir, dejándome en un estado de inenarrable plenitud. No se marchó
de repente, aunque tampoco lo hizo de un modo progresivo o gradual, sino a ráfagas o a impulsos,
por expresarlo de algún modo. Y yo quedé ahí, arropado bajo mis sábanas y mantas, aunque ya no
era el mismo y nunca lo sería: mi vida había quedado partida en dos -como ya he dicho-, y hoy, treinta
años después, sé con la misma certeza que entonces que no había sido víctima de una mera
alucinación. Mi propia biografía es, con sus altos y bajos, el testimonio fidedigno de la veracidad de
esta experiencia.
El joven de diecinueve años que yo era estuvo aquella noche llorando de emoción y agradecimiento
aún durante un buen rato, quizá una hora o incluso dos. A veces no podía evitar tender mis brazos de
nuevo a lo alto, en dirección al lugar donde el aire parecía aún cargado de una inefable electricidad.
Después me dormí como un bebé, sin darme cuenta. 1
Tomado de la novela autobiográfica “Entusiasmo” de Pablo d´Ors pp. 94-96.
Lo que aquí se describe, en género narrativo y en primera persona, cuenta la experiencia vocacional
real de un sacerdote referente por su profundidad y vivencia espiritual. En ella, el protagonista, al
mismo tiempo que se dejó encontrar por un Tú inmenso que lo abrazaba y llenaba de una alegría
profunda, se descubría también a sí mismo con una nitidez y una autenticidad que su nivel normal
de conciencia nunca hubiera sospechado.
También yo estoy presentando para el trabajo de máster una novela que se titula “Simplemente
déjate encontrar”. Pretende servir como trabajo universitario, pero más que eso quiere ser un
homenaje agradecido a Dios, que también encontró en mi persona un sujeto frágil pero abierto, en
el que quiso hacer la experiencia de vivir humanamente los avatares del amor.
Como investigación, intentará moverse entre los terrenos de la antropología teológica, la psicología
espiritual y la pedagogía vocacional. He intentado hacer síntesis de muchas lecturas e interrogantes
de mi inquietud intelectual de años atrás, junto con el bagaje que el acompañamiento real a jóvenes
y la misión compartida entre los pobres han incorporado a mi entender.
Junto al trabajo, una novela, que, siendo narración y no estudio, quiere interpelar, sin imponer, como
tantas otras sabias narraciones han querido hacer: suscitar preguntas sin necesidad de someter a la
razón a ninguna doctrina ni dogma, dejando que la trama evoque y provoque, despierte en la
emotividad los mecanismos de la identificación, y en la razón la iluminación, la atracción y la
disposición para la decisión y la acción. Los destinatarios son los propios jóvenes.
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1. LA VIDA COMO NARRACIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL GÉNERO
NOVELA.
Como no es habitual que para un trabajo universitario se presente un escrito en forma narrativa
como lo es “Simplemente déjate encontrar”, una novela, permítase entonces comenzar con una
justificación de dicha elección, que podemos resumir en tres grandes criterios: el pastoral, referido a
los destinatarios del trabajo, el filosófico, referido a la propuesta existencial-hermenéutica que la
apoya, y el teológico-espiritual, vinculando la narrativa con la tradición cristiana.

1.1. Perspectiva pastoral.
El criterio pastoral es el más sencillo de presentar: los destinatarios de este trabajo son jóvenes
receptores de la misión evangelizadora de la iglesia, y en muchas ocasiones vinculados a esta misión
como evangelizadores de otros jóvenes.
Me llama la atención la atracción que los jóvenes están sintiendo hacia las series de TV, y su
motivación en el seguimiento de las tramas argumentativas de La Casa de Papel, Élite, Euphoria o
Stranger Things. Nuestros jóvenes son capaces de seguir numerosos capítulos en una secuencia
temporal larga y a menudo prorrogable mientas el producto funcione a nivel comercial. Acompañan
con atención las visicitudes de unos personajes, mayoritariamente jóvenes también, que sufren
condicionantes y situaciones que los determinan, pero ante las cuales pueden maniobrar con cierto
margen de libertad personal, siempre situada, con decisiones que pueden hacerles desembocar en
éxito o fracaso, bienaventuranza o maldición, gloria o castigo.
No importa que la historia esté sin concluir, como sucede en un largometraje tradicional con su
consabido final feliz. Aquí la historia es siempre inconclusa, y quedan siempre hebras de hilo que
pueden formar parte de un nuevo tejido, alargando esa sucesión de aciertos y errores.
Creo que los jóvenes entienden así su vida, como una narración, necesitada de otras narraciones. Se
entienden a sí mismos como personajes urgidos a acertar con la solución correcta en cada situación,
como si de “pasar pantalla” de un videojuego se tratase. Están en búsqueda de personajes de los que
aprender por identificación para completar su propio personaje.
En una serie, el discurrir de la vida no tiene una única dirección, no hay una dogmática que encierre
a la persona en una esencia predefinida. La verdad se construye, más bien, en la temporalidad del
día a día, en una continua narración en la que se construye la propia identidad. Los personajes,
entonces, caen bien o caen mal, generan simpatía o antipatía dependiendo de su capacidad para ser
ellos mismos en su circunstancia. Sus decisiones los convierten en héroes o villanos, en lúcidos o
patanes. Y en cada decisión que el personaje toma, el espectador vislumbra criterios de
discernimiento, valores subyacentes, bloqueos psicológicos, impulsos inconscientes o crecientes
muestras de libertad interior. Poco a poco, el tiempo humano deja que esa identidad, escondida al
principio no sólo para el espectador, sino para el propio personaje, pueda aflorar y brillar con luz
propia. Porque en la narración no hay puntos sueldos independientes, sino un continuum de huellas
y de experiencias que constituyen una identidad.
Para ilustrar con más detalle esta relación íntima entre la narración y los intereses de los jóvenes,
podemos utilizar la presentación de la Pedagogía del héroe, que hace John Campbell en su análisis
de los mitos, y que ahora traemos aquí por su alto interés vocacional. Los mitos, y muchas de las
historias que nuestros jóvenes consumen, dividen el mundo ordinario y el mundo especial, con doce
pasos, que no todos los cumplen, pero casi todos. Tendremos que hacer nuestro viaje a Ítaca. Se
comienza siempre en un mundo ordinario, donde se oye una llamada a la aventura, surge algo que
despierta (llamada a la aventura o a la vocación). Es algo que no deja estar tranquilo y hasta que la

persona lo resuelve hay un diálogo interno con las propias emociones. Normalmente, al recibir esa
llamada lo que hace el héroe es rechazarla. Quiere volver a estar a gusto donde estaba, pero ahí no
puede estar, y no quiere sin embargo dar el paso. Es una época convulsa, con contradicciones. Lo que
suele pasar después es que ese héroe se encuentra con un mentor. Luke Skywalker se encuentra con
Joda, en El Señor de los anillos, el encuentro es con Gandal, en Harry potter es Dumbledore. Siempre
hay una figura a la que el héroe se vuelve para preguntar. De ahí se decide el héroe a cruzar el umbral,
porque le están echando de donde estaba. Tiene una muleta, el mentor, el papel de los
acompañantes, pero el camino lo ha de hacer él. Al cruzar el umbral llegan los peligros y las pruebas,
las cuales algunas resuelve bien y otras no tan bien. Aparecen aliados y enemigos. Se va acercando a
los objetivos. Cuando avanza, llega a la gran prueba. Suele ser un duelo enorme, donde se dejan cosas
detrás, o personas. Hay una separación de lo anterior que supone un periodo de
duelo. Normalmente, cuando se supera la gran prueba existe una recompensa, que no suele ser
material: empezar a reconciliarte contigo mismo. Puede ser conocer de repente a otra gente que es
como tú. Todas las que hacen sentir al héroe un poco más de satisfacción. Y aquí comenzamos ya el
camino de vuelta. Pero el que vuelve no es el mismo, vuelve un yo cambiado. Ya no le interesan las
cosas de sus amigos. Tienen que trabajar el desapego de lo que tuvieron, pero también tiene otras
cosas. Se da entonces la Resurrección del héroe. Este héroe que vuelve, vuelve, pero vuelve con algo
que quiere compartir a los demás, es el regreso con el elixir, una inteligencia especial, un súperpoder, unas nuevas ideas y habilidades. Aquí viene la decisión de si quiere usar eso con otros o lo
quiere ejercer en soledad.
La propuesta vocacional tiene mucho de pedagogía del héroe, y la novela “Símplemente déjate
encontrar” tiene mucho de este ciclo que describe Campbell. Es por eso que este trabajo se sitúa en
la clave de la pastoral narrativa. “Cuando hablamos de apostar por una pastoral narrativa queremos
decir que apostamos por ayudar a cada joven a relatar su vida en clave de historia de salvación, en
clave de encuentro con el señor. Esto puede ser una pastoral de máximos. (…) La llamada a la santidad
nos orienta en esta dirección” 2.
No está en mis manos el rodar una serie que poder ofrecer a los jóvenes, aunque en muchas
ocasiones he usado muchas de ellas para despertar la búsqueda de la propia identidad. Sin embargo,
una novela requiere simplemente de un portátil. No siempre nuestros jóvenes son lectores, pero sí
son consumidores adictos de narrativa. Quizá entonces la novela sea un modo de entrar en este
público a quien los ensayos, por breves que sean, se les caen de las manos, no siempre por flojera,
sino más bien por inmensos prejuicios en forma de duda y escepticismo ante cualquier doctrina que
se tenga por verdadera en el plano teórico, y no aparezca narrada como vida.
Confieso también la influencia en mi de la lectura de “Entusiasmo”, de Pablo D´Ors, ficción
autobiográfica con la que me sentí identificado como sacerdote que comparte generación con el
autor, y con ella los avatares de unos tiempos de cambio junto con los procesos espirituales en juego
en el discernimiento específico de la vocación religiosa-sacerdotal.
También la novela es deudora de una narración que se ha hecho universal por su capacidad para
describir los mecanismos fundamentales de la persona en el desenvolvimiento de sí mismo: El
Principito de Saint Exúpery. La narración, en este caso, al servicio de la aventura del pequeño príncipe
en el descubrimiento de la clave del amor y el vínculo, de la salida de sí y el amor de entrega.
Remitimos al valioso comentario de Rafael Tomás Caldera Pietri a todo el libro y su propuesta
espiritual: “El ser humano que, desde lo más íntimo de sí, anhela compañía, relación interpersonal,
puede alcanzar su madurez en la apertura y donación de la amistad o el amor; o puede quedarse
encerrado en una monótona afirmación de sí mismo como personaje principal de la historia. El
2
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secreto estará en crear vínculos. Y, para ello, en ser paciente. Permitir que el otro se manifieste como
tal; contemplarlo; gastar tiempo juntos. El secreto estará en ver con el corazón, lo cual resulta poco
menos que imposible a quien se niegue a dar de lo suyo, a darse. Porque quien domestica se hace
responsable de lo que ha domesticado. Tiene la suave y fuerte atadura del amor. Precisamente, el
sentido de pertenencia que expresa esta nueva vinculación —mi rosa, mi zorro— es desde la raíz
diferente de la apropiación que intenta un hombre de negocios. Allá pertenecemos al igual que nos
pertenecen; aquí —es lo que se presume— nos hemos apoderado de las cosas. Y en ese trato con las
cosas; sobre todo, con las personas con las que se ha entrado en comunión, las cosas mismas cobran
un doble significado: reciben, por una parte, valor de símbolo del ser amado; al mismo tiempo,
constituyen un mundo que se manifiesta como condición de la plenitud que se nos da en la comunión
interpersonal”. 3

1.2. Perspectiva filosófica
Desde un punto de vista filosófico nos fijamos en el contenido del trabajo, la llamada vocacional:
aquí la narración aparecerá cualificada como capaz de vincular la dimensión espiritual del ser humano
con la necesaria tarea de construcción de la propia identidad. Creo que la intersección de estos
ámbitos se da en torno al concepto de vocación, y la propuesta de este trabajo quiere dimensionar
este concepto y elevarlo sobre las versiones que lo reducen a “autorrealización” o simple proyecto
de vida, añadiéndole la dimensión trascendental que la ética filosófica y la antropología teológica le
aportan. Nos preguntamos en primer lugar por algunos referentes filosóficos que avalen esta apuesta
por la narración.
Ya en Hegel la categoría narración tiene que ver con una cierta descripción del individuo, hasta lograr
lo que viene llamando identidad narrativa del sujeto. La narración realiza una descripción de la
persona que quiere experimentar, salir de la seguridad de lo doméstico, y confrontar, en diferentes
secuencias, su propia narración. Así el sujeto -ignorado en el mundo estructuralista del positivismovuelve a recobrar su identidad. Una identidad que no coincide con las categorías metafísicas o
trascendentales a priori. Sencillamente su identidad coincide con la posibilidad de poder narrar el
propio viaje o experiencia a través de las cosas.... No es el sujeto por definición, más que las otras
cosas o acontecimientos, pero narra, que cuando está junto a las cosas, es capaz de nombrarlas.
Cuenta todas las peripecias divertidas, trágicas e intrigantes que contempla en su misma vida y en la
vida con las cosas. 4
Pero ha sido la filosofía hermenéutica la que nos ha traído la narrativa al foco de atención. Citemos
simplemente a Paul Ricoeur, para quien “La construcción de la propia identidad y el descubrimiento
de la propia vocación hacen referencia directa a la temporalidad humana. El ser humano necesita
dotar de sentido a ese conjunto de experiencias que pueblan el día a día. Entre la actividad de narrar
una historia y el carácter temporal de la experiencia humana existe una correlación que no es
puramente accidental, sino que presenta una forma de necesidad transcultural (…) El tiempo se
convierte en tiempo humano en la medida en que es articulado de un modo narrativo y el relato
alcanza su significación plena cuando se convierte en una condición de la existencia temporal” 5
Siguiendo a Luciano Espinosa Rubio podemos destacar algunos elementos de la narración que la
hacen especialmente valiosa para el abordaje de los mecanismos espirituales que el ser humano
pone en juego en el descubrimiento de su propio lugar en el mundo. Señala seis 6:
3
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Su carácter secuencial encaja con el fluir de los procesos psíquicos, que también van
emergiendo secuencialmente.
Dota a los acontecimientos sueltos de marcos de referencia compactos, creando orden y
finalidad, un primer nivel de abstracción para explicar las cosas.
Transmite importantes aprendizajes vitales en forma de creencias, pautas, leyes, ejemplos
de vida…
Compartir las mismas narraciones aporta sensación de pertenencia y de unidad.
La narración también aparece valiosa como auto-terapia en la medida en que la reescritura
de nuestra vida nos ayuda a superar conflictos y elaborar mejores proyectos de futuro.
Por último, la narración como recuerdo de hechos históricos, encarna un compromiso de
resistencia frente a la manipulación del pasado sometida a los intereses del presente y del
futuro.

Hacemos por tanto un alegato de la razón narrativa, que humaniza la reflexión sobre cualquier tema,
pero en especial sobre la necesidad de cada ser humano de construir su propio relato vital. Así,
decimos con Ortega y Gasset: «Frente a la razón pura físico-matemática hay, pues, una razón
narrativa. Para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia. Este
hombre, esta nación, hace tal cosa y es así porque antes hizo tal otra y fue de tal otro modo. La vida
sólo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica»7 Para el filósofo español, el ser humano
se ve impelido a construir su programa vital y la existencia se le presenta como un drama en el que
importa ser coautor de la propia historia personal. El autor alemán Odo Marquard lo expresará con
más contundencia diciendo: «Quien renuncia a la narración, renuncia a sus historias, y quien renuncia
a sus historias, renuncia a sí mismo» 8
¿Hemos perdido esta vinculación con la narrativa, en favor de una atomización de momentos
inconexos que no generan la pregunta por el sentido ni apuntan a una finalidad vital? Somos
espectadores de los cambios culturales que nos sobrevienen en cuanto a nuestra relación con la
temporalidad se refiere: la sensación de vivir acelerados pero sin rumbo fijo, la hiper conexión e
infoxicación que nos pone delante una infinidad de datos sin secuencia de sentido, la manipulación
de la información creándose “fake news” al servicio de relatos maquillados por los intereses de
poder, la ausencia de transmisión oral de relatos vinculados a los valores y las prácticas, dejando al
individuo a su propio desamparo… Pareciera que la narración se separa de su función aportadora de
sentido para relegarse al plano del entretenimiento. Citaremos dos ejemplos de análisis certeros en
este sentido: el papa Francisco y el filósofo Byul Chul Han.
El Papa Francisco en varios momentos nos advierte de la importancia de evitar el mero “ocupar un
espacio”, sino la necesidad de generar verdaderos procesos, duraderos en el tiempo,
transformadores. “No nos dejemos robar la esperanza, no permitamos que la banalicen con
soluciones y propuestas inmediatas que obstruyen el camino, que «fragmentan» el tiempo,
transformándolo en espacio. El tiempo es siempre superior al espacio. El espacio cristaliza los
procesos; el tiempo, en cambio, proyecta hacia el futuro e impulsa a caminar con esperanza” (LF 57).
En Evangelii Gaudeum 222 volverá sobre este principio primero, aplicado a la construcción de un
pueblo, y que nosotros extrapolamos ahora a la construcción personal. 9 Recomienda Francisco los
tiempos lentos de quién sabe sembrar sin la ansiedad de la cosecha para ya mismo.

7 Ortega, Historia como sistema, Madrid, Espasa Calpe, 1971, p. 53.
8 Filosofía de la compensación, Barcelona, Paidós, 2001, p. 64. Marquard toma como referentes principales a Dilthey y a H. Lübbe.
9
Hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos
pone delante. El «tiempo», ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se nos abre, y el
momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y
la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. De aquí surge un primer principio
para avanzar en la construcción de un pueblo: el tiempo es superior al espacio. EG 222.

El filósofo coreano Byul Chul Han nos alerta del actual proceso de pérdida de significatividad de
lo narrativo en la sociedad. “La desnarrativización genera un movimiento sin guía alguna, sin
dirección, un zumbido indiferente a la aceleración. La supresión de la tensión narrativa comporta
que los acontecimientos, al no estar ya encauzados en una trayectoria narrativa, deambulen sin
rumbo”; “La desnarrativización general del mundo refuerza la sensación de fugacidad: nace la
vida desnuda [...]. La moderna pérdida de creencias, que afecta no sólo a Dios o al más allá, sino
también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero.
Nunca ha sido tan efímera como ahora. Pero no sólo esta es efímera, sino también lo es el mundo
en cuanto tal. Nada es constante y duradero”; “La vida actual ha perdido la posibilidad de
concluirse con sentido. De ahí proceden el ajetreo y el nerviosismo que caracterizan a la vida
actual. Se vuelve a empezar una y otra vez, se hace zapping entre las ‘opciones vitales’, porque
ya no se es capaz de llegar hasta el final de una posibilidad. Ya no hay historia ni unidad de sentido
que colmen la vida”. Para Han, vivimos en un tiempo discontinuo, un “tiempo de puntos”, un
“tiempo sin aroma”. “el tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración, cuando
cobra una tensión narrativa o una tensión profunda, cuando gana en profundidad y amplitud, en
espacio. El tiempo pierde el aroma cuando se despoja de cualquier estructura de sentido, de
profundidad, cuando se atomiza o se aplana, se enflaquece o se acorta. Si se desprende
totalmente del anclaje que le hace de sostén y de guía, queda abandonado”. Vivimos la sensación
de que “el tiempo da tumbos sin rumbo alguno”. Hoy la mayoría presume de “vivir al día”, “vivir
el momento”, pero “la ausencia de pautas temporales no comporta un aumento de la libertad,
sino desorientación”.” 10
Basten estos dos ejemplos de “alertas”, por parte de dos autoridades y referentes de pensamiento y
guía, para que apostemos por la importancia de la narración a la hora de construir nuestras propias
vidas, en un mundo donde los grandes relatos se desbancaron por mitológicos y demasiado
esperanzadores, y se nos pretende reducir a un cúmulo de sensaciones que a duras penas se
transforman en emociones, y menos aún en valores y decisiones vitales. Apostamos por reivindicar
ante nuestros jóvenes el valor de la narración personal y colectiva, como memoria y como utopía,
como tensión que invita a la coherencia y a la concreción de los sueños en opciones de vida.

1.3. Perspectiva teológico-espiritual
También la narración entronca con nuestra temática espiritual y con nuestra propuesta de teología
vocacional.
Citamos de nuevo a Ricoeur en una explicación sobre la relación entre narratividad simbólica y
religiosidad: “El problema de Dios entra en nuestra experiencia a través de documentos fundadores
como las Escrituras judías y cristianas, el Corán, etc, y nosotros entramos de este modo, en otro orden
de fundación que no es la “fundación por sí”, sino una “fundación por otro” (que nos precede). Entrar
en esa relación es entrar en el mundo teológico. Un creyente no es alguien que tiene unas
determinadas opiniones; es aquél que acepta el ser enseñado por los textos fundadores, que entra
en una relación de escucha, de lectura y de interpretación de estos textos” 11
Recordamos entonces que toda la teología judeo-cristiana se construye a partir de una gran Historia
de salvación, un pueblo elegido que camina en tensión hacia una tierra de promisión, y en cuya
búsqueda el pueblo se va haciendo sujeto digno de amar y ser amado por un Dios que se visualiza
como sentido y final de la Historia. En Jesús de Nazareth el mismo Dios se hace Palabra narrada, al
tiempo que nos hace de guía en el camino de una nueva aventura personal en la vivencia del Reino
10
11

Byung-Chul Han, El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, Barcelona 2015.
Revista El ciervo, mayo 1991, p.20, citado por Juan Masia, Fragilidad en esperanza. Ensayos de antropología. DDB. BILBAO 2004.

de Dios. En el Espíritu que se nos ha dado, Dios quiere hacer experiencia de nosotros, quiere narrarse
en nosotros.
Al describir la experiencia vocacional no hablamos de una persona que simplemente tiene que llenar
las páginas en blanco de su cuaderno con una serie de decisiones que le hagan más o menos feliz. Se
trata de dejar que Dios, su Espíritu, se haga protagonista de esa narración, sin que la persona deje de
ser ella misma, sino más bien encontrando, en ese dejarse impulsar por Dios, la mejor versión de sí
misma. Vocación es disponibilidad interior para vivir tan intensamente la relación con Dios que nos
dejemos probar por Él, y dejemos que Él nos pida algo costoso, radical, humanamente imposible,
como sólo Dios lo puede hacer 12.
En la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar un despertar de la teología narrativa, con la idea base de
que el uso que hace la teología cristiana de la biblia se centra en una representación narrativa de la
fe más que en el desarrollo de un conjunto de propuestas razonadas de las mismas escrituras, o lo
que comúnmente se llama una "teología sistemática". Citamos a uno de sus representantes, el
teólogo Paul Tillich que nos sirve para dar hondura a lo que se ha venido afirmando sobre la
narración: “Cuando el dramaturgo nos escenifica en símbolos grotescos las ilusiones humanas,
cuando a una vida vacía la hace finalizar en suicidio, cuando presenta el ineludible encadenamiento
en el odio y en la culpa... en todos esos casos no trata sino de la pregunta religiosa. Cuando el pintor
despedaza la superficie externa del mundo y reconstruye con los fragmentos un mundo nuevo, que
no posee ya semejanza alguna con aquel mundo que acostumbramos a ver, pero que expresa nuestra
angustia y nuestro coraje de aguantar firmes esa angustia no trata sino de la pregunta religiosa" 13
La espiritualidad y la teología han de servir para relacionarnos con Dios y desempeñar nuestro papel
en el gran panorama de nuestra salvación, más que para aprender principios, reglas o leyes de la
escritura. Sin desbancar la teología sistemática, ni denunciar su pretensión de búsqueda de la verdad
doctrinal, nos acercamos al planteamiento de estos teólogos narrativos, como Metz, Weinrich, Von
Balthasar, Congar, Henri de Lubac… que han encontrado en la Cristología la mayor expresión de su
quehacer teológico como narración: “La cristología contemporánea es en gran parte narrativa, en el
sentido de que intenta reconstruir la experiencia de Jesús partiendo de una investigación exegética
e histórica. Las cristologías como la de E. Schillebeeckx o E. Jungel intentan acercar al lector a una
historia viva, que conmueve e invita a una respuesta” 14 . La presentación de Jesús como parábola del
Padre, o relato del amor de Dios, plantean el carácter narrativo del acontecimiento de Jesús. Jesús
es la narración de la historia de Dios entre los hombres, y no deja a nadie indiferente.
Son abundantes los lugares teológicos donde la teología narrativa bebe son los siguientes:
•

•
•
•
•

Los evangelios como género literario novedoso creado para narrar un acontecimiento revelado
en Jesús, revelador de la propia historia de salvación de quien la escribe, y provocación y
propuesta para quien la lee.
El resto de los relatos bíblicos, que lejos de ser mitos que desmitificar, son comunicación del
plan salvífico de Dios que no deja a nadie indiferente a la hora de decidir su aquí y ahora.
Los relatos hagiográficos, vidas de santos narradas con la intención de despertar la
identificación.
El testimonio como instrumento de evangelización.
La celebración y la liturgia como lugares donde se actualiza la historia de salvación en el aquí y
ahora del pueblo que celebra.

12 P. Amedeo Cencini. “No cuentan los números. Construir una cultura vocacional”, Ed Paulinas 2012
13 Paul Tillich, La dimensión perdida, pág.19- 21
14 L. Oviedo, en https://mercaba.org/VocTEO/T/teologia_narrativa.htm

Centrando el foco en el primero de ellos, los evangelios, recordamos que fueron escritos en un
género narrativo y son por tanto el primer lugar teológico desde el que Dios se nos narra. Si nos
acercamos a ellos no podremos eludir su fuerza interpeladora, y pronto podremos descubrir en la
trama narrativa cómo se entrecruzan tres hilos narrativos diferentes:
•
•

•

Por un lado, la historia que se cuenta sobre Jesús, que es contada como comunicación directa
de la voluntad de Dios para la humanidad.
Por otro la experiencia de quien la cuenta, que ya fue salvado por esa historia de Jesús, y que
por tanto no hace un relato objetivo y periodístico, sino que llena cada línea de su alegre
experiencia de haber encontrado vida en esa historia.
En tercer lugar, la propia historia de quien lee, aquél a quien se dirige el evangelio. Esa tercera
historia se narra siempre en presente y actualiza aquellas otras dos historias, trayéndolas a la
realidad actual. El lector del siglo XXI puede, por ejemplo, exclamar ante la parábola del hijo
pródigo, igual que lo haría un lector del siglo primero: ¿cómo es posible que esta historia esté
hablando de mí?

Salvando las distancias con los textos sagrados, y entendiendo que en casi toda narración se
encuentran entrelazados los tres hilos, también la novela “Simplemente déjate encontrar” que se
presenta en este trabajo está trenzada con historias reales de la vida del autor, que tanto aquí como
en Venezuela ha compartido las luchas y esperanzas de jóvenes y mayores. También el autor se revela
como salvado por estas historias, que dejan de ser datos objetivos para convertirse en historia de
salvación para sí mismo. Y por último, en el deseo del autor está el que jóvenes lectores puedan sentir
identificación con actitudes, búsquedas y decisiones expresadas a través de personajes cuya principal
misión es lanzar una pregunta: ¿y tú qué? Es la misma pregunta que Jesús lanzaba a sus oyentes tras
contar parábolas del Reino como la del buen samaritano… ¿quién fue prójimo? ¡Vete y haz tú lo
mismo!, o cuando concluida la parábola del sembrador replicaba “¡El que tenga oídos que oiga!”
La novela presentada se vale de la ficción para presentar testimonios que están tomados de la vida
real: un matrimonio comprometido en proyectos de cooperación o en la adopción de un muchacho
en un contexto de sufrimiento, maestras vocacionadas acompañando a la infancia de los barrios,
unos sacerdotes capaces de descender a los infiernos de la sociedad para iluminarlos, unos activistas
en favor de la paz y los derechos humanos capaces de arriesgar sus vidas, celebraciones litúrgicas
que traen al presente real y sufriente el misterio salvífico de la Pascua de Jesús. Son historias de
salvados, son historias que actualizan la salvación en quien las cuenta, y son historias con una clara
intencionalidad provocadora que ojalá ayude a más de un joven.

2. TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN: LLAMADA
AUTOTRASCENDENCIA TEOCÉNTRICA.

DE

DIOS

A

LA

Cuando hablamos de vocación de un modo clásico, la definición más aceptada suele ser la de la
respuesta a una llamada de Dios. “Vocare” es entendido con el significado de llamar, invitar y,
finalmente, adjudicar un nombre a una persona. La Teología de la vocación nos habla de un Dios cuya
manera de amar al ser humano es la de llamarlo a la plenitud, ofreciéndole una propuesta de vida, a
imagen suya. Esta vida alcanza su plenitud siguiendo el modelo de Jesús de Nazareth, que es el regalo
de Dios a la humanidad, donde se revela a sí mismo, pues Jesús es al mismo tiempo la verdad
profunda sobre el propio Dios, pero también es propuesta de divinización para el ser humano,
llamado a reproducir en su vida la experiencia de Jesús.
El creyente entiende que Dios se dirige al ser humano llamándolo a la existencia. Y el hecho de crearlo
puede considerarse como la primera llamada de Dios pues lo crea a Su imagen y semejanza [Gn1,
27]. En este acto vocacional, la criatura, al mismo tiempo que recibe su condición creatural, recibe
también su origen y su destino divino, que se realiza únicamente en la relación con su Creador. Dios
«llamó a la existencia lo que no existía» [Rom4, 17], dándole vida, nombre y una vocación cristiana.
La antropología cristiana expresada en estos versículos presenta al ser humano como llamado a
realizar su vocación en Cristo. Solamente en Él la persona entiende su destino y puede asumir un
itinerario de cristianización.
“La llamada del Padre es, por tanto, a la vida, es una llamada dirigida a todos los “vivientes”, llamada
a la santidad que se dirige a todos, como sumo bien, como alta cualidad –la más alta- de la vida para
el ser humano, que encierra en sí todo lo que éste podría desear o aspirar: el amor, el don de sí
mismo, la felicidad, la plena realización de su persona… Nadie puede dar al hombre lo que sólo Dios
le puede dar.” 15
Una de las primeras cosas que nos cuenta Dios es que la vida nos la han regalado, sin merecerlo, y
que por su misma naturaleza está dada para darse, para ofrecerse. La vida es plena cuando se ofrece
(soy feliz cuando hago feliz a otro).
Quien vive su vida como vocación sabe que su vida, y en términos generales, la vida, es un gran
misterio. Cuando se pierde el sentido de misterio la vida pierde la novedad que le es propia, la hace
chata y hasta predecible: uno queda programado, se mete en la rueda, en la rutina, en lo que hace
todo el mundo, o en lo que simplemente “apetece”. Descubrir la vocación significa apertura al
misterio, entrar en la dinámica de que algo nuevo e increíble puede pasarme a mí y que depende de
un gran sí que le doy a la vida, con una gran confianza. Para descubrir se requiere buscar, bucear,
entrar en las profundidades del misterio de Dios, del hombre, de la vida.
Y si la vida es misterio, ¿quién mejor que Dios puede desvelar el sentido de la vida y el lugar que
debemos ocupar en ella? Quienes se preguntan por su vida en profundidad y no quieren respuestas
cortas y limitadas, sino beber de la fuente que quita la sed para siempre, se ven llamados a hacer su
camino hacia lo profundo del misterio de la vida en la confianza de encontrarle sentido, desde la fe,
y seguro que usarán la oración y muchas otras mediaciones “profundas” para buscar esa agua: los
buenos amigos/as, los educadores y personas referentes que escuchan y aconsejan, un encuentro,
una campaña, un voluntariado, un buen libro o película, el grupo que anima… El Documento
Preparatorio para el Sínodo de 2018, citando a su vez la Lumen Fidei, nos habla de la fe como un
abrirse a este misterio: La fe «no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida.
Hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es digno de fe, que
15 A.Cencini. No cuentan los números.

vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas
nuestras debilidades» 16.
Cuando nos referimos a la vocación, no aludimos únicamente a un estado de vida (laico, matrimonio,
sacerdocio, vida consagrada, etc.) La vocación es mucho más, es el fruto de tu historia con Dios, es la
lucha cotidiana por descubrir la palabra, el gesto, la acción de Dios en tu vida a través de lo
aparentemente “ordinario” de cada día... el trabajo, la familia, la gente con la que nos encontramos,
los lugares y paisajes que en cada jornada contemplamos. En resumen, toda la vida, lo que se es y lo
que se vive, va señalando la vocación, el origen, el camino y la meta de la propia existencia. Y todo,
absolutamente todo, podemos decir, se convierte en un lugar teológico, desde donde Dios
continuamente ama, llama y envía.
“Hablar de la vida como vocación nos permite poner en evidencia algunos elementos que son muy
importantes para el crecimiento de una persona joven: significa excluir que la vida esté determinada
por el destino o por el azar, como también que sea un bien privado que uno puede manejar por su
cuenta. Si en el primer caso no hay vocación porque no hay reconocimiento de un destino digno de
existencia, en el segundo un ser humano que se considera “sin vínculos” se convierte en “sin
vocación”. (IL89)
Vocación no es entonces sólo el proyecto general de la propia vida, pensado por Dios y
trabajosamente descubierto por el creyente, que también, sino que son también las llamadas de cada
día siempre distintas y, sin embargo, siempre procedentes de la misma fuente, de la misma voluntad
de amor a cada uno, y siempre orientadas a la plena realización y felicidad. El arco entero de la
existencia está sembrado cada día de continuas llamadas. Podemos decir que la vocación
“madrugadora”, es la respuesta de cada mañana a una llamada que es nueva cada día.
La vocación humana se revela y se realiza en la relación filial, obediente y libre de Jesucristo al Padre.
«Sabemos que todo ocurre para el bien de los que aman a Dios, de los llamados según su designio. A
los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera él el
primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos,
a los que hizo justos los glorificó» (Rom 8, 29-30). Así pues, la teología de la vocación nos invita a
poner la mirada en Jesucristo como auténtica palabra del Padre dicha para nosotros como buena
noticia. En palabras del Cardenal Martini: “Jesucristo es también la clave para entender la vocación.
Si existe una vocación es por referencia a Él. No puede uno sentirse llamado por Dios, descubrir su
vocación sin una relación real con la palabra de Dios por excelencia, con la Palabra que incluye todas
las demás palabras de Dios. Jesús es, plena y radicalmente, la Gran Palabra que llama al mundo, el
que contiene todo el plan de salvación para la humanidad, al que tienen que remitirse todos nuestros
proyectos. (…) Toda opción vocacional acontece en una historia de relación con Jesucristo. Pues de
otro modo no sería una opción vocacional relacionada con la palabra de Dios, sino que se quedaría
en una simple búsqueda personal en unas circunstancias concretas e inmediatas.” 17
La manifestación de ese Amor es el propio Jesús: “El perfecto llamado es uno solo: Jesucristo, el
llamado con vocación eterna desde siempre; el llamado para todos y en favor de todos con vocación
irrevocable y total. La vocación de Cristo no es sólo para predicar o unificar, sino también para dar su
vida por todos. La figura pertecta del llamado es la de aquel que esta dispuesto a dar la vida. La
vocación de Cristo se va perfeccionando con el paso del tiempo y acaba en una entrega ilimitada” 18.
Hay pues una vocación común para todos, que es el Amor. Dios es eso. Así que quien descubra que
en amar ha encontrado el sentido de su vida, también ha encontrado a Dios, pero mejor aún que eso,
16 Lumen Fidei nº53, y Documento Preparatorio al Sinodo 2018: los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, nº
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se ha encontrado a sí mismo. El misterio de su vida se resuelve, y también los misterios de la fe se
comienzan a entender. El Amor nos llama a amar con él. Podemos decir que en el seguimiento de
Jeús la persona encuentra su máxima plenitud. No en vano la palabra “salvación” y la palabra “salud”
tienen la misma raíz latina: salvarse es llegar a ser la mejor versión de uno mismo, la más plena,
abriéndose camino a través de las heridas y pobrezas personales. Quizá el idioma vasco recoja mejor
en su “Osasuna” que traducimos por salud esa idea, pues la traducción literal sería “plenitud”. El
educador y formador de educadores Xoxé Manuel Domínguez Prieto lo expresa así: La fe cristiana se
basa en un acontecimiento histórico -vida y anuncio de Cristo- y consiste en un acontecimiento
personal: la experiencia de Cristo vivenciada por uno y su comunidad; de Cristo como salvador de la
propia contingencia, de las propias pobrezas, heridas, indigencias” 19
Y Dios (o el Amor) no se cansa de llamar: llamar es para él una forma del verbo amar, porque quiere
compartir con nosotros su esencia más profunda, y que de paso despertemos a la nuestra y la
disfrutemos. Dios, en Jesús, no es un enigma lleno de tinieblas, enemigo hostil que no quiere
revelarse ni hacerse ver ni oír; al contrario, es un misterio bueno y amigo, cordial y tierno y quiere
revelarse y revelarnos también quiénes somos nosotros y nosotras. Como dice el Vaticano II: Cristo
revela el hombre al propio hombre (GS 22). Es una llamada a la vida, es una llamada dirigida a todos
los “vivientes”, llamada a la santidad que se dirige a todos, como sumo bien, como alta cualidad –la
más alta- de la vida para el ser humano, que encierra en sí todo lo que éste podría desear o aspirar:
el amor, el don de sí mismo, la felicidad, la plena realización de su persona… Unas palabras de
Francisco en su Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate nos animan a hacerlo desde nuestra
fragilidad: “Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir
al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible, y
así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos
momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción
sobrenatural que purifica e ilumina” 20.
Así pues, la iniciativa vocacional es de Dios, que se comunica a la capacidad humana de abrirse para
acoger con libertad la llamada. Se trata de una llamada que afecta a la existencia, que confiere nueva
identidad y se dirige siempre a la conversión discernida que consagra la vida a Jesucristo. “El modo
como se ofrece Dios como paradigma es la relación, una relación personalizadora en la que Dios tiene
la iniciativa, pero que presupone por parte de los seres humanos la libre disposición de sí; más aún,
que fomenta esta libertad para responder desde el fondo de sí mismos” 21.
Pero esta llamada de Dios no se realiza al margen de mediaciones humanas: el don de la vocación no
se hace violentando la naturaleza del ser humano, sino valiéndose de ella. De la teología
anteriormente resumida podemos deducir que el propio ser humano es capaz de Dios puesto que ha
sido creado a su imagen. Es a través de los procesos madurativos de la persona, de su desarrollo
evolutivo en sus dimensiones psicofisiológica, psico-social, cognitiva, moral y religiosa como puede
descubrir esa llamada y responder a ella. Por eso, junto con una teología de la vocación que ya hemos
expuesto de un modo sintético, necesitaremos una antropología de la vocación, que sea coherente
con ella y estudie cómo el ser humano puede acoger ese don de Dios y responder afirmativamente a
esa llamada. El hombre, como dice la tradición del pensamiento cristiano, es “capax Dei”: capaz de
conocer a Dios y de acoger el don de sí mismo que Él le hace. Nuestro trabajo quiere profundizar en
esta antropología para que la propia persona active sus dinamismos y colabore a la gracia en el
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Xoxé Manuel Domínguez Prieto. El profesor cristiano, identidad y misión. Ed.PPC. Madrid 2012, p.22
20 Gaudete et exultate, nº23-24
21 Pedro Trigo. Jesús, nuestro hermano. Acercamientos orgánicos y situados a Jesús de Nazareth. Ed.Sal Terrae. Santander 2018. P. 516.

camino a la santidad, de manera que se haga verdad el clásico dicho de que “la gracia no destruye la
naturaleza, sino que la supone y la perfecciona” 22.

22 Santo Tomás de Aquino, Summa Theológica I, 1, 8 ad 2.

3. PSICOLOGÍA DE LA VOCACIÓN CRISTIANA: AUTOTRASCENDENCIA EN LA
CONSISTENCIA.
Toda la trama argumental de la novela acompaña a Beñat en su proceso de discernimiento vocacional
hasta un momento en que adquiere un grado de libertad interior tan grande como para sentir que
puede entregar toda la vida: el proceso de experiencias vividas le ha llevado a auto poseerse de tal
manera que puede también entregarse del todo a la Vida, a los demás, a Dios como objeto total. En
su camino se ha cruzado con personas en las que ha descubierto una extraordinaria capacidad de
amor oblativo desde un auténtico olvido de sí, y ha llegado a un estado de querer decidir desde ese
mismo amor, en la figura de Jesús de Nazaret.
Este “final feliz” de la novela es coherente con la teología cristiana de la vocación, que hace una
apuesta de sentido para el ser humano vinculándolo a una teleología que encuentra en Cristo su
meta. Pero indudablemente aceptar la vocación cristiana entra dentro de la libertad de la persona y
conlleva una apuesta de fe no evidente y quizá de algún modo no natural. En este segundo apartado
queremos preguntar a la psicología sobre la pertinencia de esta apuesta: ¿es coherente la propuesta
de amar como Jesús con lo que los datos de la psicología nos aportan? ¿Podría de algún modo quedar
refrendada esta opción de vida por una visión de la madurez humana que integre esta dimensión
oblativa y espiritual?
La pregunta que nos hacemos es la misma que se hace en varios momentos el propio protagonista:
¿dar la vida, como Jesús, es acertar en la vida? ¿Es coherente esta disponibilidad vocacional para dar
la vida, con una visión positiva del ser humano, o por el contrario, la entrega de la vida, y su
consiguiente olvido de sí mismo, violenta su propia naturaleza, su autonomía, su autorrealización, su
capacidad de ser feliz en plenitud? ¿Es amar la esencia del ser humano o esta es una opción
solamente reservada a quienes hagan una apuesta por la santidad, pero como una opción entre las
muchas que pueden llevar al hombre a su autorrealización?
También nos interesa vincular esta pregunta por la capacidad de donación en el amor hacia los demás
con la propuesta de una espiritualidad sana e integrada en un desarrollo pleno de la persona: ¿cómo
se produce el paso de los valores morales a los valores religiosos? ¿Cómo se convierte el amor a los
demás en amor a Dios? ¿Puede Dios convertirse en objeto total de amor al mismo tiempo que se
hace finalidad humana y otorga a quien lo ama su identidad más plena? ¿Es la experiencia espiritual
condición necesaria para los procesos de juicio de valor, decisión y acción de la persona que ama?
¿Es la fe en Dios una neurosis infantil, proyección de deseos, fijación de necesidades, o es quien atrae
a la persona a su mayor despliegue y plenitud?
Para responder a estos interrogantes nos situamos en un nuevo nivel. Hemos estudiado ya lo que la
teología de la vocación nos propone desde la experiencia del Dios cristiano. Se hace necesario ahora
profundizar en una antropología coherente con dicha teología y que pueda dar soporte no sólo
filosófico sino también científico a la experiencia humana de esa vocación cristiana, una antropología
que defina a la persona desde el don de sí mismo.
Hacemos nuestra la definición de Ignacio Ellacuría en su Filosofía de la realidad histórica, que a su
vez es deudora de la antropología de Xabier Zubiri: “Soy personalmente en la apertura a los demás.
No son dos cosas ser persona y tener físicamente un ser común con los otros, sino que tener un ser
común con los otros pertenece a mi modo de ser persona, definida como apertura real a mi propia
realidad, vertida desde sí misma a las otras personas (…) Me pertenezco a mí mismo en forma de
alteridad, de modo que la afirmación plena de mí mismo es la afirmación de los demás”. 23 Estas
palabras de este testigo de la fe pascual, mártir de la represión política en El Salvador, resuenan
23 Ignacio Ellacuría. Filosofía de la realidad histórica. Ed. Trotta. 1990. P.388-389.

especialmente en el corazón de quien firma este trabajo, por haber tenido la oportunidad de oírlas
de su propia boca tres meses antes de su martirio el 16 de noviembre de 1989. Una vida entregada
en favor de los crucificados de la tierra, y que, a pesar de haber sido constantemente amenazada por
los victimarios, se entendió capaz de un olvido de sí tan semejante al del propio Jesús.
No es objeto de este trabajo el desarrollo de toda una antropología filosófica en coherencia con la
teología vocacional anteriormente expuesta, pero remitimos a toda la obra de antropología
trascendental de Rahner y en coherencia con él, el desarrollo psicológico que de él hacen autores
como Luigi Rulla, Amedeo Cencini, o Alessandro Manenti entre otros.
Apostamos por el modelo de desarrollo humano que nos ofrece la psicología profunda y relacional,
y que, siguiendo a Rulla y su escuela, denominaremos como camino de auto-trascendencia
teocéntrica en la consistencia. Intentaremos justificarlo haciendo ver la insuficiencia de otros
planteamientos, y su adecuación con lo que las corrientes actuales aportan desde su punto de vista
analítico y terapéutico, especialmente desde el último psicoanálisis, la psicología existencialhumanista, la psicología transpersonal y la neurociencia.
En un trabajo que quiere ser herramienta para el acompañamiento vocacional nos interesa
especialmente esta antropología coherente con la apertura al misterio de Dios que lo ama
llamándole, pero también lúcida respecto de la fragilidad desde la que el ser humano responde a esa
llamada. La vocación como respuesta a la llamada de Dios se vierte en frágiles recipientes de barro,
con una dinámica psicológica que es inevitable mediación entre el don de Dios y su respuesta. Para
estudiar los mecanismos de la respuesta vocacional a nivel psicológico necesitamos una antropología
que incluya en sus presupuestos esta apertura del ser humano a la trascendencia, y esta capacidad
de amar como Jesús hasta la entrega de la vida, sin que tal donación sea ir contra la plenitud del
desarrollo humano sino más bien su conclusión más natural.
Este trabajo de fundamentación será el que aporte claves importantes para la elección de las
mediaciones a utilizar en el acompañamiento vocacional, como veremos en el último apartado del
presente análisis.

3.1. Concepciones de madurez humana insuficientes para la respuesta
vocacional.
Las antropologías subyacentes a algunos de los modelos psicológicos desarrollados durante el siglo
XX adolecen de una incapacidad para entender la vocación para el amor de entrega, y se apoyan en
unas antropologías donde, o bien el ser humano carece de libertad, o bien su libertad se orienta a un
mero perfeccionamiento a través del equilibrio de sus tensiones internas, de su adaptación a la
realidad, hacia su autorrealización. Hagamos una breve enumeración de las más importantes,
analizando el diferente fin hacia el que apunta la libertad humana.
En algunas corrientes, como la psicología conductual, el ser humano no es propiamente un sujeto
libre. Estamos ante una teoría neoconservadora porque implica la posibilidad de manipulación del
ser humano. Esta interpretación del ser humano, lejos de haberse abandonado en el siglo XXI,
persiste en muchas formulaciones que reducen al ser humano a su mera base biológica,
considerándolo como un animal más, simplemente con un mayor desarrollo cuantitativo de sus
capacidades. Renegamos aquí de esta postura, por no explicar suficientemente los cambios
cualitativos habidos en el proceso evolutivo del ser humano, difícilmente reducibles a mutaciones
azarosas.
Otras corrientes sitúan la libertad humana desde una perspectiva egocéntrica: el objetivo de la
capacidad humana para la autotrascendencia es el perfeccionamiento del propio sujeto que se

autotrasciende: podemos situar aquí Nietzsche, Sartre, Heidegger, Freud, filosofía griega, y
renacentista.
Así, por ejemplo, el modelo psicoanalítico clásico de Freud cree que el objetivo del proceso
terapéutico es que el inconsciente aflore a la conciencia y se supere la inhibición de instintos logrando
un justo equilibrio entre satisfacer necesidades y adaptarse a la realidad externa. El psicoanálisis
tiene un enfoque profundo y dinámico desarrollado en el periodo entreguerras, persecución judía,
inmigración, y considera al ser humano como un enfermo desde una concepción conflictual del
mismo: la meta de desarrollo humano consiste en el equilibrio, armonía entre la satisfacción de
pulsiones internas y la realidad externa. De aquí se deduce un concepto de madurez consistente en
saber amar y trabajar en libertad, habiendo evolucionado del niño narcisista al adulto socializado y
orientado a la realidad.
Otro ejemplo de reduccionismo egocentrista de la concepción de la madurez humana lo encontramos
en la primera psicología humanista, el modelo de Carl Rogers y de Maslow, nacido en los años
cuarenta desde planteamientos existenciales. Entiende la persona humana como un ser en perpetua
búsqueda de satisfacción, que sigue sus inclinaciones personales para llegar a ser ese yo que
realmente es. Es una visión optimista donde el ser humano tiende a construir su propio yo
autorrealizado y autorreferencial, y tiene un concepto de madurez simple, entendida como vivir sin
hacer daño. La autorrealización se consigue automáticamente siempre que haya habido aceptación
incondicional.
Un modelo complementario que amplía esta visión incorporando con fuerza el elemento social es el
modelo epigenético de Erikson. Incluye la teoría sobre la sexualidad en un conocimiento del
desarrollo físico y social en el grupo familiar y el contexto social desarrollo que se describe en 8
estadios. Le interesa más lo psicosocial que lo biológico.
Superando una visión egocéntrica de la madurez humana, encontramos otros planteamientos que
ubican la finalidad del ser humano en una perspectiva filantrópico-social: el fin de la
autotrascendencia es el perfeccionamiento de la comunidad humana, de la humanidad. Pensadores
como Marx, Comte Garaudy, Marcuse… podrían situarse en esta perspectiva donde el ser humano
se realiza en la medida en que se trasciende hacia los otros, hacia la comunidad social, desarrollando
una ética de corte materialista donde el ser humano se siente atraído por unos valores en sí mismos
encaminados a la convivencia y la construcción social de un modo inmanentista.
Nuestra visión antropológica, en la medida en que quiere situar la dimensión espiritual en el centro
del ser humano, a la que llamaremos dimensión teocéntrica, describe la finalidad humana como un
camino de trascendencia que lleva una internalización de los valores teocéntricos, incluido el amor
de entrega. La búsqueda de esos valores en sí mismos, vinculados y fundamentados en Dios, y vividos
“en salida” hacia los otros ofrece al ser humano una verdadera posibilidad de expansión de su
libertad real. Dios aparece como el fundamento y sentido de todo valor. Citamos algunos ejemplos
de pensadores que han fundamentado su antropología desde una perspectiva teocéntrica: el
objetivo de la autotrascendencia es Dios: Aristóteles, Plotino, Agustín, Tomás, Descartes, Spinoza,
Scheler, Rahner, Teilhard de Chardin, Pannenberg, Lonergan.
Apoyaremos esta antropología con un modelo científico de análisis del desarrollo humano tomado
de la psicología profunda, la teoría de las relaciones objetuales totales divulgado por el psicoanalista
L. Kernberg. Este autor “subraya la característica única e irrepetible del individuo. Estudia el
desarrollo de un yo muy individualizado, una persona consciente de sí y de los otros seres humanos,
y el desarrollo de las relaciones interpersonales en profundidad como requisito fundamental para la
satisfacción de las necesidades psíquicas básicas. La teoría de las relaciones objetuales representa la
síntesis de una metapsicología psicoanalítica más impersonal, de la psicología y de la psicopatología

individual, y de la capacidad del ser humano de trascender su desarrollo biológico y psicológico. Bajo
este aspecto, la teoría psicoanalítica de las relaciones objetuales une el psicoanálisis como ciencia a
una filosofía humanista del hombre” 24.
Entendemos también que esta visión del ser humano como ser en relación, y el concepto de objeto
total, donde la relación con la totalidad del yo y del tú es relación con la verdad y la dignidad de
ambos, y con el ser humano en general, entronca también con una concepción antropológica de
corte personalista con la que nos sentimos identificados, y que fue ampliamente difundida por Juan
Pablo II.
Esta visión entronca también con las corrientes transpersonales, donde la idea fundamental es la
idea de la consciencia, concepto que realiza una función similar al concepto del YO de los otros
enfoques psicológicos: qué grado de consciencia tienes, define qué tipo de Yo tienes. Distinguen el
YO Prepersonal (no diferenciado, a merced de los estímulos), el YO Personal (diferenciado y
autónomo) y el transpersonal (algo más que Yo, la comunicación: Yo desde tú; yo y tú; yo contigo;
nosotros). Lo holístico nos dice que venimos de la fusión y nos separamos. Vamos errantes hasta
regresar a la fusión plena en un movimiento circular. Importa en esta corriente que en el ser humano
hay una dimensión espiritual, capacidad de trascenderse. En palabras de Ricoeur: de la
indiferenciación a diferenciarse y trascenderse, captando la dimensión de profundidad. También en
esta corriente, Juan Masiá y otros antropólogos. De ellos podemos extraer una tipología de la
personalidad basada en los niveles de consciencia: se despliegan en los primeros 20 años, pero se
siguen desarrollando, y nos preguntaremos siempre qué nivel de consciencia domina en nosotros,
pues según el que domine se genera un perspectiva de interpretación y todo un estilo de vida. Es un
modelo más integral que los anteriores, que aporta que somos sujetos de necesidades, pero también
somos sujetos necesitados de sentido. Y aquí vienen los otros niveles de consciencia existenciales y
teologales que no son admitidos por algunas de las psicologías anteriores.

3.2. Madurez humana como camino de trascendencia en la consistencia.
La perspectiva vocacional de este planteamiento ha sido desarrollada por L.Rulla y su escuela, con el
nombre de Autotrascendencia en la consistencia. Ofrecemos una síntesis de los temas desarrollados
en su “Antropología de la vocación cristiana” 25
Tomamos de Xoxé Manuel Domínguez Prieto una definición de autotrascendencia coherente con el
modelo que propondremos: “La autotrascendencia es el hecho de que el ser humano está vuelto,
dirigido, orientado hacia alguien o algo para, comprometiéndose donativamente con esta realidad,
realizar así su vida. Es este salir de los propios límites lo que dota de sentido a la vida de la persona.
Por ello, la persona es ante todo voluntad de sentido.” 26
Siguiendo un planteamiento clásico, distingue Rulla tres niveles de la vida psíquica:
Nivel fisiológico. Compuesto por tendencias a la acción activadas por apetitos fisiológicos,
sensaciones, instintos, que se dirigen a objetos específicos determinados por la naturaleza.
Comprende las actividades ligadas a la satisfacción de necesidades fundamentales del organismo
como el hambre, la sed, el sueño, la salud, superar el dolor físico, etc. Estamos en el terreno de los
sentidos y las sensaciones. La motivación, por tanto, es la satisfacción de estas necesidades, un déficit
biológico, donde el objeto que satisface la tensión y sacia el deseo es concreto, específico y externo
24 Yankelovich-Barret, Ego and Instincto, New York 1970, en Cencini, por amor… p- 471.
25 Antropología de la vocación cristiana, Luigi Rulla, Atenas 1990
26
Xoxé Manuel Domínguez Prieto. El profecor cristiano: identidad y misión. Ed. Sógueme. Salamanca 2012. P.110.

al sujeto. La realidad es percibida en función de las propias necesidades fisiológicas que se han de
satisfacer. Algunos ejemplos de este primer nivel son: la búsqueda del agua para calmar la sed, la
preocupación por la salud y la enfermedad, la atención al dolor que nos bloquea en el trabajo,
excitaciones y reacciones instintivas de nuestra sexualidad, etc. Esta dimensión de la corporalidad,
que comienza por los sentidos y las sensaciones e incluye vivencias tan importantes como la
percepción de la realidad, la genitalidad, el trabajo y el descanso, la energía y el envejecimiento, saud
y enfermedad, comunicación, etc… es cada vez más reconocida por las corrientes psicológicas de la
actualidad (el Focusing de Gendlin o la Bioenergética de Lewis, por ejemplo). Lejos de considerarse
como algo bajo y con una connotación peyorativa por su vinculación con lo instintivo, se valora cada
vez más su fuerza movilizadora y su capacidad para ponernos en contacto con el aquí y ahora de
nosotros mismos y de la realidad. Algunos incluso ven en el cuerpo la puerta en la que las fuerzas
inconscientes nos hablan y por tanto un medio privilegiado de autoconsciencia.
Nivel psicosocial. Compuesto por tendencias no activadas por estados fisiológicos sino por la vida de
relación con el mundo de personas. Estamos ante tendencias a la acción que son activadas por las
necesidades de relaciones sociales. Comprende actividades como estar con otros, crear amistades,
dar y recibir ayuda, formar parte de un grupo. La motivación no es ya satisfacer necesidades
fisiológicas, sino la experiencia de la propia limitación, que surge al percibir la necesidad de los
demás. Tiene que ver con todo el mundo de las emociones, ante las cuales se da una valoración
intuitiva inmediata, y de los sentimientos, en la medida en que se estabilizan y prolongan en el
tiempo. En las emociones se busca el bien para mí, los objetos se quieren por su valor para mí.
Hablaríamos de un yo funcional, self, del desear emotivo, un yo centrado en el ego. El objeto que
satisface la tensión no es tan específico como en el nivel anterior; es siempre algo exterior que no
podrá llegar a ser interno (ya que no es una cosa sino una persona). La percepción de la realidad está
marcada por las personas vistas en función de una relación positiva y abre el horizonte hacia la
relación interpersonal, la convivencia, la preocupación por los demás.
Nivel espiritual, racional. A partir de la abstracción, se forman conceptos que trascienden los límites
de los hechos y del proceso material. Hablamos de la experiencia de la libertad, de la obligación
moral, el valor del conocimiento… En estos procesos no se da una valoración intuitiva inmediata, sino
que media la reflexión, y se da una valoración reflexiva, trascendiendo el interés por la satisfacción,
el bien para mí. Los objetos se quieren por su valor en sí mismo, y no en relación con el ego: surgen
los valores. Hablamos entonces de un yo del desear racional, que trasciende el ego. Surgen las
tendencias a la acción activadas por la necesidad de conocer la verdad, y se formulan en conceptos
abstractos, valores o ideales. La motivación «no está en un déficit biológico ni en la conciencia de la
propia limitación, sino en un deseo-necesidad de saber, de resolver problemas fundamentales como
el conocimiento de sí, del sentido de la vida». En este nivel la satisfacción nunca es plena porque el
objeto que satisface no es concreto: las preguntas continúan, la búsqueda de verdad y de sentido no
se agota nunca. Estamos delante del empuje trascendente que existe dentro del ser humano y que
lo conduce hacia actividades espirituales y hacia actividades de donación altruista.
Estos tres niveles de la persona interactúan unos con otros en una dinámica de necesidades y valores
que llevan a la persona a buscar unas u otras en su dinámica decisional, para terminar actuando de
un modo u otro. Para analizar cómo funciona esta dinámica decisional, seguimos a Lonergan en su
formulación de los cuatro niveles de operaciones según los cuales la persona enfoca su objeto
decisional.
En los niveles biológico y psicosocial, o nivel de la experiencia, predomina la VALORACIÓN
EMOTIVA: sensaciones, imaginaciones, reacciones de agresión, dependencia… Se dirige a lo que es
importante para mí mismo, busco lo importante para mí. Ante un “impacto” en la conciencia humana
surge, en primer lugar, una valoración emotiva. El proceso automático y rapidísimo que se produce

en nuestra psique es: percepción del objeto – memoria afectiva – imaginaciones referentes al futuro
– evaluación intuitiva (me agrada o no me agrada) – emoción – acción impulsiva. Es un proceso sobre
el que no tenemos ningún control, es espontáneo, directo, intuitivo e inmediato. Aquí son operativos
los niveles psico-fisiológico y psico-social. «La emoción que acompaña a esta valoración intuitiva
dejará un residuo que poco a poco irá cuajando en una disposición habitual» que se irá conservando
en la memoria afectiva en forma de emociones y sentimientos. Hay aquí un primer grupo de
elementos motivacionales que se persiguen:
•

Necesidades: como valores no específicamente humanos, los de la sensibilidad y la vida
biológica, relacionados con placer, dolor. El nivel que prima es el biológico.

•

Valoraciones intuitivo-emotivas: hablamos aquí de valores humanos inframorales, o valores
naturales. No comprometen al yo, no conciernen a la persona en sí mismo. Son naturales porque
conciernen a la naturaleza del ser humano, pero no comprometen el ejercicio de su libertad y
responsabilidad. Prima el nivel psicosocial. Podemos tenerlos de dos tipos:

•

o

Valores económicos y eudemónicos: prosperidad-miseria, éxito-fracaso, lo que mueve a
juzgarse a sí mismo y a los demás como felices e infelices.

o

Valores espirituales: no pegados a la influencia de lo biológico: noéticos (buscando la
verdad), estéticos y artísticos (la belleza), valores sociales (conexión del grupo, afiliación,
ayuda…), los valores que se refieren a la voluntad cono un don natural (carácter,
resiliencia…). Persiguen belleza, fuerza, inteligencia… pero en función de uno mismo.

Lo importante para mí: todo lo anterior, en cuanto que se busca en términos de felicidad
personal, como algo importante para mí, desde el egocentrismo de la propia autorrealización
personal, de modo autorreferencial.

En el nivel espiritual-racional, o nivel de la intelección o del conocimiento, predomina la
VALORACIÓN REFLEXIVA: se busca lo que se debe hacer, un modo de actuar. Hay una
autotrascendencia intencional. Se busca el bien en sí, se dirige hacia lo que es importante en sí
mismo, no lo que me parece a mí. Aquí es operativo el nivel racional – espiritual. Estamos ante una
valoración que va más allá del interés inmediato pues se inspira en los valores que dan sentido a la
persona. Al igual que en la valoración emotiva, la emoción típicamente humana dejará también un
residuo que puede ir cuajando como disposición habitual en forma de actitudes y principios. En esta
valoración reflexiva se daría una primera autotrascendencia hacia el conocimiento.
Nivel moral, o de reflexión crítica y del JUICIO DE VALOR: se busca un curso de acción, con
consecuencias y motivos. Hay una autotrascendencia moral, se busca el bien real, el valor objetivo, y
no solo aparente. Es la segunda autotrascendencia, la moral. Se busca el valor moral, que nos
distingue lo bueno de lo malo, independientemente de su belleza, fuerza o inteligencia. Aquí el valor
se estima en sí mismo, y no como medio en función de otro fin. El fariseísmo será el caer en el error
de buscar esos valores como amor a sí mismos. Se aspira al Ideal en el horizonte de la libertad.
También se busca el valor o
Valor religioso: se refiere a la relación del sujeto con el principio
supremo del valor y del propio sujeto, Dios. Se refiere no al sujeto como tal sino a su relación con el
principio de su ser y de todo el orden de los valores. Se aspira a la totalidad directamente. La religiosa
sería la tercera autotrascendencia.
Nivel de la responsabilidad, y afecta a la DECISIÓN. Es el paso a la acción, que puede ser
contradictorio con el juicio de valor. Se funciona no sólo para sí mismo sino para los otros: se actúa,
se ama.
Según estos cuatro niveles de operaciones, los sujetos eligen sus propios contenidos del sistema
motivacional. En este proceso decisional, los individuos forman estructuras específicas para el propio

yo, self, para su personalidad en un proceso de auto trascenderse. Rulla nos hablará entonces de tres
autotrascendencias en la medida en que vamos pasando de optar desde la valoración emotiva por
las necesidades, valoraciones intuitivo-emotivas y “lo importante para mi”, a la valoración reflexiva
donde se apuesta por los valores, las valoraciones reflexivo-racionales y “lo importante en sí mismo”.
Cada nivel retiene y preserva o trasciende y completa el nivel precedente. Podríamos hablar de tres
conversiones o autotrascendencias: la cognitiva, la moral y la religiosa. Las distorsiones vienen de la
influencia de las emociones sobre la razón, especialmente las emociones inconscientes.
Cencini ha popularizado el nombre de Sensibilidad para explicar el funcionamiento de estos procesos
que llevan a la persona a tomar decisiones. La define como “una orientación emocional, pero también
mental y decisional, impresa en el mundo interior del sujeto por su experiencia personal, a partir de
su infancia y, de modo cada vez más significativo, de sus elecciones cotidianas” 27. “Gracias a ella,
unas realidades, personas, ideales, situaciones existenciales nos atraen mientras que otras, por el
contrario, nos resultan insoportables o indiferentes. Mediante la sensibilidad juzgamos siempre
buenos o admisibles algunos gestos, estilos o actitudes y otros los juzgamos malos e inadmisibles. La
sensibilidad determina atracciones, gustos, deseos, influye sobre los juicios y criterios de valoración
de la realidad y de las personas, nos hace gozar y sufrir, hace surgir afectos y pasiones positivas o
negativas, hace que se esté convencido y se sea eficaz en lo que se hace, permite hacer la cosas por
el gusto de hacerlas, porque uno «siente» que tiene que hacerlas, libre de presiones y obligaciones,
despreocupado y espontáneo”. 28

3.3. Dialéctica yo-ideal – yo actual en tres dimensiones.
Este proceso no es lineal ni automático, sino que está en tensión entre dos estructuras del yo
formadas a partir de esta dinámica decisional: el yo actual, que se resiste a crecer y trascenderse, a
convertirse, y el yo ideal, que querría crecer siempre más. «Por un lado hay una parte del sujeto que
de hecho crece en la autotrascendencia o resiste a crecer, consciente o inconscientemente, mientras
que por otro hay una parte del sujeto que “querría” crecer siempre más». 29
El Yo actual «representa lo que la persona es realmente, lo sepa o no, con sus necesidades y con su
manera habitual de actuar (actitudes)». El Yo actual está formado por tres elementos:
1- Yo manifiesto: lo que la persona conoce de sí misma.
2- Yo latente: lo que la persona es pero no lo conoce: todo lo que no es consciente (emociones,
necesidades, motivaciones, etc.) pero que influye en su conducta.
3- Yo social: lo que la persona es para los demás.
El Yo ideal «representa lo que la persona desea ser o llegar a ser. Es el mundo de las aspiraciones,
deseos y proyectos. Cencini habla de él como de la propia “identidad o vocación”. El yo ideal está
formado por ideales, que se pueden formar a partir de los valores naturales o de los auto
trascendentes. En el yo ideal cobra importancia la palabra querría: deseos o inclinaciones de la
voluntad, o juicios de valor. La persona llega a un estado en que está pronto a responder, no hace
falta persuadirle, actúa por sí solo. El yo ideal implica este estado (willingness, según Lonergan). Es
propio de la especie humana. Somos capaces de renunciar a cosas motivados por este yo ideal, cosa
que no hacen los animales. Expresa algo activo, no pasivo. “Me encanta hacer esto y encima me
pagan por ello” hemos oído decir a las personas que están centradas y concentradas en su trabajo
entendido en esta clave. Este yo ideal está compuesto por los ideales personales y los ideales
institucionales»:

27 Desde la Aurora te busco, Amedeo Cencini. Sal Terrae. Santander 2020. P. 19
28 Ibidem
29 Antropología de la vocación cristiana. Rulla.

1- Ideales personales: los valores e ideales que la persona escoge para sí misma, lo que querría
llegar a ser.
2- Ideales institucionales: los valores e ideales que la institución propone a la persona. En nuestro
caso los valores de la vocación cristiana y de cada vocación específica.
Ahora vemos todavía más claro que dentro del “yo” unitario del hombre se da una tensión, una
relación entre términos opuestos, una oposición de fuerzas motivacionales conscientes e
inconscientes. Es lo que llamamos la dialéctica de base:
YO IDEAL -------------------------------------------- YO ACTUAL
+ Valores

+ Necesidades

+ Importancia en sí

+ Importancia para mí

+ Valoración reflexiva

+ Valoración emotiva

Las dos estructuras están en una relación dialéctica: el ideal como la tendencia a la
autotrascendencia, y la limitación como lo que de hecho se vive.
Es la juventud el momento en que el ideal del yo emerge con más fuerza movilizadora de toda la
persona, y por eso situamos en esta edad con frecuencia el momento de la construcción de la propia
identidad.
Es también un momento de encuentro con los límites, descubrimiento del yo actual. La crisis de
maduración que nos separa de la infancia tiene que ver con la adopción de unos valores eje que
dinamicen al yo en la construcción de su persona y que movilicen al joven desde su yo actual a su yo
ideal.
En palabras de Romano Guardini: “De ahí se siguen la sensación de que el mundo está
indefinidamente abierto y de que las fuerzas son ilimitadas, la esperanza de que la vida nos colmará
de dones sin cuento, y la confianza en que uno mismo hará cosas grandes. Se trata de una actitud
orientada hacia lo infinito, hacia lo infinito del comienzo todavía no puesto a prueba. Tiene el carácter
de lo incondicionado, de esa pureza que consiste en el rechazo de todo compromiso, de la convicción
de que las ideas verdaderas y las actitudes interiores correctas son aptas sin más para cambiar y dar
forma a la realidad. (…) Pero al mismo tiempo falta la experiencia de la realidad. Falta el criterio de
la concatenación real de las cosas, e criterio para distinguir lo que uno mismo puede hacer, lo que
les es posible hacer a los demás y lo que le es dado hacer al hombre como tal. Falta el saber acerca
de la enorme tenacidad del ser y de la resistencia que opone a la voluntad. (…) Es la época en la que
ese sentimiento tan fuerte de lo incondicionado proporciona el valor necesario para tomar
resoluciones que decidirán sobre toda la vida de la persona (…) En esta fase de su vida el joven puede
empeñarse en proyectos que más tarde nunca se atrevería a emprender. 30
Cómo es el proceso de pasar del yo actual al yo ideal o, dicho de otra manera, de ir concretando y
viviendo la propia vocación, acercando mis deseos a mi identidad personal vocacional. Irá
dependiendo de si estamos influenciados por valores naturales, por valores auto-trascendentes o
por una mezcla de ambos. Los valores se encuentran rara vez en estado puro: muchas veces se
presentan juntos: por ejemplo, el amor entre dos personas tiene algo de ambos. Según estos tres
tipos de valores, la persona desarrolla tres disposiciones. Las tres actúan contemporáneamente en
el self. Hay una tensión entre el yo en cuanto trascendente, guiado por los valores de
autotrascendencia, y el yo como trascendido, guiado por los valores naturales, o sea entre las
estructuras del yo ideal y del yo actual. Además, el yo actual puede ser consciente y también
inconsciente, lo que causa aumento de tensión.

30 Romano Guardini. Las etapas de la vida. Ediciones PALABRA. MADRID 2002. P. 48-50.

La dialéctica de base que existe en el “yo” personal, caracterizada por consistencias e inconsistencias,
se puede expresar en tres modos diferentes según sea el horizonte de valores en que se sitúe la
persona, la influencia del inconsciente y la mayor o menor limitación de la libertad humana.
Hablamos entonces de una dialéctica en tres dimensiones:
PRIMERA DIMENSIÓN: dialéctica con la fuerza motivante de los valores auto-trascendentes. Es la
acción de las estructuras conscientes y se da el acuerdo entre el yo ideal consciente y el yo actual
prevalentemente consciente, yo manifiesto o concepto de sí. Es la dimensión que predispone a la
virtud o al pecado. Es la dimensión de la consistencia. Son consistencias no defensivas, que expresan
los valores auto-trascendentes. Puede haber una distancia pequeña entre el yo ideal y el yo actual,
pero es una inmadurez de naturaleza consciente. Puede entonces haber virtud cuando se aceptan
esos valores y se actúa en consecuencia, y pecado, cuando, conociéndolos, se rechazan. La libertad
puede quedar comprometida y el proceso no culminar en la acción o en la “willingness”, pero es a
nivel consciente, por lo que es más fácil de superar con una ascética. Puede hablarse entonces de
auténtica vocación. Las dificultades vendrán del querer o no querer esa vocación de un modo
consciente, pero existe la capacidad para quererla. “La madurez o inmadurez de la primera dimensión
se da a nivel consciente: y la reconocemos por la tensión consciente y libre entre el yo ideal,
especificado por los ideales o valores auto-trascendentes de cada persona, y su yo actual, concretado
en sus necesidades o tendencias innatas” 31.
SEGUNDA DIMENSIÓN: dialéctica con los valores auto-trascendentes y naturales combinados. En
esta es más posible la oposición y por tanto que surja más la parte de inconsciente del yo actual, que
está en contradicción y es inconsistente con el yo ideal. Aquí actúan concomitantemente las
estructuras conscientes e inconscientes Se dan dos procesos contradictorios a nivel simultáneo: hay
a la vez acuerdo entre yo-ideal y yo actual a nivel consciente, y desacuerdo entre yo ideal y yo actual
a nivel inconsciente. Ya no hablamos de virtud o pecado, porque la persona ha perdido parte de su
libertad, movida por sus necesidades inconscientes: la libertad está limitada por el inconsciente y se
quita material a la valoración reflexiva para dársela a la valoración intuitivo-emotiva. Sí podemos
hablar de armonía o desarmonía. Se habla aquí de bien real si prevalece la armonía, o de bien
aparente, si prevalece la desarmonía. La persona puede estar queriendo un bien real, pero en
realidad oculta una necesidad inconsciente perversa, a veces sin que la persona lo sepa: esto hace
que el bien real perseguido sea solo una apariencia de bien. La finalidad del bien real expresamente
entendido convive con la intención sutil y escondida de perseguir un bien sólo aparente. Ignacio de
Loyola hablaba de que el diablo se disfraza de “ángel de luz” para llevar a la persona a su terreno.
Pero no hablamos de pecado porque estaríamos ante un error no culpable, en la medida en que la
persona se ha autoengañado a sí misma a nivel inconsciente. Lo que sí hay es falta de madurez.
Imaginemos una persona comprometida que busque una mejor posición en una organización, o ser
regalado con medios más poderosos “para servir más y mejor”, pero oculte en ese deseo una
necesidad inconsciente de figurar, de ser aplaudido… quizá por complejos inconscientes arrastrados
desde el pasado y necesitados ahora de una compensación.
“Estas acciones no son una excepción, sino que representan la mayor parte de los comportamientos
del hombre, revelando la naturaleza fundamentalmente dialéctica del ser que es atraído por el bien
y por el mal, por los deseos de la carne y por los deseos del espíritu 32. Puede haber vocación
verdadera, sólo que, con dificultades, que se pueden superar con ayuda. El peligro es no valorar esta
segunda dimensión, y no ofrecer las ayudas. La persona no termina de comprender la fuente de su
motivación, el porqué de lo que le pasa y de sus actuaciones. El inconsciente influye en la capacidad
de internalizar los valores evangélicos que una formación cristiana y vocacional específica ha de ir
presentando. Hay que aceptar esa zona desconocida «que nos hace distorsionar la realidad pero
que, al mismo tiempo, podría representar una gran fuerza de crecimiento y de aumento de libertad
si la hiciéramos más consciente». 33

31 Luis Mª García Domínguez. Las afecciones desordenadas. MENSAJERO-SAL TERRAE. COLECCIÓN MANRESA. BILBAO. P. 47.
32 Rulla, Antropología de la voc cristiana, p. 318.
33 Op cit.

TERCERA DIMENSIÓN: describe la dialéctica del con los valores naturales o necesidades, unidas por
lo general a lo biológico. Aquí la madurez se mide en términos de normalidad o patología y la falta
de madurez es también de naturaleza inconsciente. En esta tercera dimensión hablamos de una
desorganización del yo, en la que la libertad queda obstaculizada y bloqueada, tanto en el proceso
de valoración crítico-reflexiva como en el momento de la voluntad o willingness. Dependiendo de la
cantidad de libertad afectada aparecerán patologías más o menos graves.
o En la psicosis, a la persona le falta capacidad de valoración personal: le es imposible reconocer
una finalidad objetiva diferente de su propia persona.
o En la región bordeline entre psicosis y neurosis, el individuo si puede contactar consigo mismo
pero no de un modo estable, tendrá un síndrome de difusión de identidad. El Yo ideal se hace
contradictorio.
o En la neurosis, patologías menos graves, no hay desorganización del yo, y se puede formar un
yo-ideal estable e integrado, creándose la necesaria tensión entre yo-ideal y yo-actual. Pero aquí
la tendencia es a perseguir valores objetivos naturales o meras necesidades. El yo queda
comprometido solo como naturaleza, y no toda la persona, no la libertad. Comprometen pues
un yo parcial; es un self más primitivo, más infantil que en la segunda dimensión. Típicas de esta
dimensión serán las fobias, personalidades maníacas, convicciones y creencias mágicas, con
raíces en la infancia.
Presentamos sus características en el siguiente cuadro:
Horizonte de
Valores

Dialécticas

Estructuras

Libertad

Madurez/
Inmadurez

PRIMERA
DIMENSIÓN

Valores
autotrascendentes

Consistencias.
Yo ideal acuerdo Yo
actual (manifiesto y
latente).
Función expresiva de
valores.
Consistencias no
defensivas.

Conscientes

Existe libertad
(influjo mínimo)

Virtud /Pecado

SEGUNDA
DIMENSIÓN

Valores auto
trascendentes y
naturales
combinados

Inconsistencias.
Yo ideal acuerdo Yo
actual Manifiesto y
oposición Yo actual
Latente
Inconsistencias
inconscientes.
Consistencias
defensivas.

Conscientes e
inconscientes

Efecto sobre la
libertad, que
está limitada por
la influencia del
inconsciente que
es
vocacionalmente
inconsistente
(influjo relativo)

Bien real / Bien
aparente

TERCERA
DIMENSIÓN

Valores naturales

Conflictos

Inconscientes

Poca libertad
efectiva (influjo
máximo)

Normalidad /Patología

Las tres dimensiones son distintas, pero no están separadas y las tres influyen sobre el ejercicio de la
libertad hacia la trascendencia del ser humano. El hombre funciona siempre en las tres dimensiones
si bien una de ellas es prevalente.
Si consideramos la libertad en lo que se refiere sólo a los valores auto-trascendentes, se puede decir
que ésta tiende a disminuir cuando se pasa de la primera a la segunda y de esta a la tercera
dimensión. Pasar de la tercera dimensión a la segunda, y de esta a la primera es una experiencia de
crecimiento de la libertad interior para decidir. No deja de resonarnos en este crecimiento de la
libertad en la medida en que la voluntad se dirige a los valores teocéntricos, a la teología sobre la
libertad que nos presenta San Pablo en varias de sus cartas. “Cristo nos ha liberado para ser libres:
manténganse libres” (Gal 5, 1). En la carta a los Gálatas y a los corintios, Pablo reflexiona sobre su
comportamiento, pota por entregar su libertad para servir a todos, veía en lo demás a hermanos por

los que Cristo murió y sabía modificar su comportamiento con tal de ayudar a otros. Entiende la
libertad como una posibilidad para amar.” 34
Tomas Halík nos describe la libertad en esta misma línea. “La libertad es la apertura radical de la vida
humana. Por eso es un «altar» –un lugar en el que nos encontramos con Dios–. No puede conservar
la libertad aquel que se encierra en su egoísmo, en su capricho. En palabras de Pablo: vive como
quiere la carne. La libertad solo puede conservarla aquel que vive «según el espíritu». Y espíritu
significa aquí: soplo libre, autosuperación, trascendencia. En el cristianismo, la forma más elevada de
trascendencia es el amor, la superación del propio egoísmo y del vivir absorbido solo por uno mismo.
Por eso, realiza la libertad en sentido propio aquel que no vive para sí, sino que se abre a los demás,
que vive en el amor. El amor es la realización de la libertad como apertura radical, como vida en Dios.
Vivir desde la profundidad significa amar” 35.
Citando a otro psicólogo coherente con este planteamiento, el italiano Alessandro Manenti,
explicamos de otro modo esta lógica de satisfacción de necesidades o de inclinación hacia los valores,
con implicación de la consciencia o el inconsciente:
“La lógica de la necesidad sigue el ritmo del déficit-satisfacción-contentamiento (modelo de la
homeostasis). Inicia con la advertencia de un vacío por colmar, impulsa a buscar un objeto que lo
satisfaga y, una vez encontrado, vuelve a la tranquilidad anterior. El circulo, después se reactiva
haciendo resurgir la dinámica del déficit-satisfacción-contentamiento, según la ley de la coacción a
repetir (compulsión), con la resultante de que la satisfacción recibida -porque es siempre repetitiva
y siempre más automática- pierde su fuerza, por lo cual, la búsqueda llega a ser siempre más
obsesiva.
La lógica del valor, en cambio, pone de frente a una meta que atrae. Hace referencia a una aventura
que deseamos intentar; a un sueño que queremos realizar; a una fantasía en la cual centrarnos; un
desafío para enfrentar. Busca algo que todavía no existe y nunca vuelve al punto de partida. El
rendimiento alcanzado satisface, pero no tranquiliza, porque el mundo de los valores está siempre
un paso más allá respecto a donde estamos. Se los puede perseguir, pero no alcanzar; son realizables,
pero inagotables; al placer de la posesión se agrega el querer algo más y mejor que puede, aún, ser
intentado y descubierto” 36

3.4. Consistencias e inconsistencias
El ser humano vive siempre en esta tensión entre el placer y el deber, entre la dinámica del “para mí”
(déficit-satisfacción-complacencia) y la dinámica del “en sí” (deseo entendido como anhelo de existir,
nostalgia que busca ir más allá, y pasión que incita a exploraciones ulteriores en un proceso infinito
de posesión y distancia). No es exacto valorar moralmente la dimensión del “para mí” como egoísta
y la del “en sí” como virtuosa: las dos modalidades pertenecen al único sistema motivacional que la
persona va generando. Normalmente se buscan las dos dimensiones de un modo conjunto. La
cuestión estará en que lo hagan de un modo armónico o disarmónico, generando consistencias o
inconsistencias en la persona. 37
Rulla hace un listado de las diferentes necesidades que la persona tiende a cubrir desde esta tercera
dimensión, y hace una distribución de las más implicadas en la vocación cristiana, pues no todas serán
coherentes con ella, y su satisfacción consciente o inconsciente generará mayores o menores
bloqueos en la misma. Va distribuyendo las que son vocacionalmente más significativas en dos
grupos, las disonantes con los valores auto trascendentes, que aparecerán en conflicto con estos
34 Equipo de Diálogos sobre Pastoral con Jóvenes. Proyectar en el Espíritu. El discernimiento en la pastoral juvenil. Ediciones KHAF.
MADRID 2019. P. 57-58.
35 ANSELM GRÜN, TOMÁŠ HALÍK, Winfried Nonhoff (ed.) ¿DESHACERSE DE DIOS? Cuando la fe y la increencia se abrazan. SAL TERRAE.
Santander 2017. P. 132
36A. Manenti. Comprender y acompañar a la persona humana. Manual teórico y práctico para el formador psico-espiritual. Tipografia
Giammarioli © 2013 Centro editoriale dehoniano. Bologna
37
A. Cencini y A. Manenti. Psicología y teología. Ed. Sal Terrae. Santander 2016 p.124.

valores y bloqueando su vivencia, y las neutras respecto a la vivencia de los valores. Las disonantes
son siete: agresividad, inferioridad o humillación, evitar el peligro, exhibicionismo, dependencia
afectiva, gratificación sexual, evitar la inferioridad y defenderse. Las neutrales son: éxito, amistad o
afiliación, ayuda a los demás, conocimiento, dominación, orden, reacción o superación de obstáculos.
Según la persona ordene sus actitudes hacia los valores expresados en su ideal de sí mismo, se dará
consistencia; si por el contrario, son las necesidades, especialmente las disonantes, las que gobiernan
en sus actitudes, se darán inconsistencias que serán más o menos centrales cuanto más en contra
vayan de los valores identitarios de la persona.
Consistencia: cuando un individuo está motivado por necesidades acordes con los valores
vocacionales, o el yo-ideal va de acuerdo con el yo-actual, manifiesto o latente. Tipos de
consistencias:
•
•

Consistencia Social: Una necesidad positiva N+ (consciente o inconsciente) es compatible con
los Valores positivos auto-trascendentes V+ y también con las Actitudes A+ del individuo.
Personalidad “integrada”. El individuo se haya socialmente bien adaptado.
Consistencia Psicológica: Una N+ (consciente o inconsciente) es compatible con los V+ pero no
con las A- del individuo. Personalidad “peregrina”. El individuo no está socialmente bien
adaptado, pero es consistente psicológicamente.

Inconsistencia: hay inconsistencia cuando un individuo es motivado por necesidades que están en
disonancia con los valores vocacionales o cuando el yo-ideal está en contradicción con el yo-actual
latente. Tipos de inconsistencias:
•
•

Inconsistencia Psicológica: Una N- inconsciente está en desacuerdo con los V+ y con las A+ del
individuo. Personalidad “conformista”. El individuo parece externamente adaptado, pero es
inconsistente psicológicamente.
Inconsistencia Social: Una N- inconsciente está en desacuerdo con los V+, pero de acuerdo con
las A- del individuo. Personalidad “rebelde”. El individuo no está adaptado social y
psicológicamente” 38.

Para Rulla y Cencini, hay un descuido en el cuidado y maduración de la segunda dimensión, que tiene
que ver con las dinámicas inconscientes que llevan a la persona a inconsistencias y esquizofrenias
interiores. Así, Cencini, en “Desde la aurora Te busco. Evangelizar la sensibilidad para aprender a
discernir” desarrolla un proceso para estar atento y desarrollar lo que llama la sensibilidad, la
dinámica de sentidos-sensaciones-emociones-sentimientos-afectos, que coincidiría con la dimensión
de los valores naturales y que aparece mezclada en la mayoría de las ocasiones con los valores autotrascendentes. “Si la identidad (o el propio yo ideal, la propia vocación) no inspira la sensibilidad o
pretende prescindir de ella, es solo teoría y veleidad, como un ideal no suficientemente amado ni
deseado, mientras que la sensibilidad es en la práctica ignorada o infravalorada o temida. Si, en
cambio, es la sensibilidad, a su vez, la que pretende afirmarse sin inspirarse en la identidad de la
persona y sin conformarse a ella, corre el riesgo, al no tener una norma, de convertirse en algo salvaje
y puramente instintivo, siendo tal vez espontánea, pero en absoluto libre. En el primer caso
tendremos a una persona quizá fiel al deber, pero in poco menos a sí misma y a su verdad, persona
e incluso apóstol sin pasión ni creatividad; en el segundo caso, el individuo será disperso e
incoherente, con un sutil caos interior que lo pone en contradicción consigo mismo y de nuevo lo
aleja de lo que está llamado a ser. En ninguna de las dos situaciones tendremos una persona
consistente en la que todas las energías van en la misma dirección, la de su identidad y verdad. 39
Manenti también nos advierte del importante trabajo personal y de acompañamiento sobre las
inconsistencias de la segunda dimensión: “Las inmadureces de la personalidad, cuando no son
trabajadas, comienzan a influir lentamente en aquello que el sujeto podría ser y dar de sí mismo,
38 Francisco Santos. ANTROPOLOGÍA DE BASE PARA LA EXISTENCIA CREYENTE, en FORMACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN
PASTORAL JUVENIL. https://www.cjatocha.es/wp-content/uploads/2013/03/Antropolog%C3%ADa-de-base-para-la-existenciacristiana.pdf
39 A. Cencini. Desde la aurora te busco. Ed. Sal terrae. Santander 2019. P. 41

llevándolo hacia una disminución progresiva, cosa que hubiera podido evitarse si se hubiese
preocupado por liberarse de las estrecheces de su inmadurez así como de contentarse con usar sólo
aquellas capacidades que se encuentran y se encontraban ya libres; hubiese estado más predispuesto
a un crescendo. Pero no realizándose esta experiencia del "más", es muy probable que el nivel actual
de prestación pueda, con el tiempo, disminuir en vez de crecer, dado que las inmadureces no se
disuelven espontáneamente, sino que tienden a hacerse cancerígenas.” 40
Añadimos una cita tomada del contexto de la psicología humanista, de Ramon Rosal 41 “Maslow tuvo
que reconocer, en su etapa final, que no se cumplía en muchos casos su hipótesis de que toda
persona que llegase a tener suficientemente atendidas sus necesidades básicas –fisiológicas, de
seguridad, de afecto y afiliación, de valoración– pasaba de forma automática a experimentar las
meta-motivaciones. A la pregunta que le planteó Frick (1984) en una entrevista: “Creo que esto
representa un cambio importante en su posición teórica. ¿Es así?”, Maslow le respondió: Sí, es una
sorpresa. Siempre supuse, como lo hizo Freud –quizá lo aprendí de Freud– que, si se descartaba lo
inservible, y las neurosis y los desechos, etc., entonces la persona florecería y encontraría su propio
camino. A veces me toca comprobar, en especial con los jóvenes, que no es así a veces (Frick, 1986,
p. 52).”
En otro lugar, Ramón Rosal y Ana Gimeno Bayón nos hablan de esta tensión entre las necesidades y
los valores. “Podría decirse que los sentidos, las sensaciones, las emociones y, en parte, los
sentimientos, expresan la sensibilidad en su fase reactiva. Mientras que los sentimientos y, después,
los deseos, pensamientos, los criterios de evaluación y decisión, y aún más los afectos y las pasiones,
manifiestan la sensibilidad como fuerza proactiva, que discierne y decide”. 42
También Javier Garrido, analista de los procesos psicológicos vinculados con el seguimiento de Jesús,
se sitúa en esta misma perspectiva cuando dice: “La reflexión y la ciencia del inconsciente nos
advierten de que, dentro de la misma persona, lo pre-personal y lo personal viven casi siempre en
conflicto, bien porque la voluntad consciente ignora los niveles pre-personales en que se enraíza, o
bien porque las necesidades inconscientes orientan las decisiones personales o las limitan” 43.
Algunas citas de Cencini que hablan de esta ambivalencia del proceso de elección:
“La sensibilidad es energía, energía valiosa que nos hace vibrar ante la vida, pero es
fundamentalmente ambivalente: podría llevarnos tanto al bien y al amor al bien, como a su contrario;
podría reforzar en nosotros la tendencia autorreferencial o aquella más abierta hacia el otro. No tiene
inscrito en sí un objetivo concreto”. 44
“Por otra parte, si la identidad (o el propio yo ideal, la propia vocación) no inspira la sensibilidad o
pretende prescindir de ella, es solo teoría y veleidad, como un ideal no suficientemente amado ni
deseado, mientras que la sensibilidad (sentimientos, impulsos, emociones) es en la práctica ignorada
o infravalorada o temida. Si, en cambio, es la sensibilidad, a su vez, la que pretende afirmarse sin
inspirarse en la identidad de la persona y sin conformarse a ella, corre el riesgo, al no tener una
norma, de convertirse en algo salvaje y puramente instintivo, siendo tal vez espontánea, pero en
absoluto libre, como hemos recordado anteriormente.” 45
“Podría decirse que los sentidos, las sensaciones, las emociones y, en parte, los sentimientos,
expresan la sensibilidad en su fase reactiva. Mientras que los sentimientos y, después, los deseos, los

40 A. Manenti. Comprender y acompañar a la persona humana. Manual teórico y práctico para el formador psico-espiritual. Tipografia
Giammarioli © 2013 Centro editoriale dehoniano. Bologna
41 Ramón Rosal y Ana Gimeno Bayón, Tras medio siglo de psicoterapias humanistas.
42 Ibídem p. 50
43 Javier Garrido. Proceso humano y gracia de Dios. Sal Terrae. Santander 1996. P. 154
44 Ibidem
45 Ibídem

pensamientos, los criterios de evaluación y decisión, y aún más los afectos y las pasiones, manifiestan
la sensibilidad como fuerza proactiva, que discierne y decide” 46

3.5. Complacencia, identificación e internalización.
Concluimos la explicación del modelo de Autotrascendencia en la consistencia con la explicación de
dos conceptos contrapuestos: complacencia e identificación.
La complacencia se da cuando, por influencia de las propias inconsistencias centrales, se acepta un
valor «sin querer, más aún, rechazando conscientemente (o inconscientemente) ser cambiado por
él». En este proceso la persona vive el valor, sin internalizarlo, movido por obtener una ventaja o
evitar un castigo. Estamos delante de una aceptación puramente externa del valor. En la propuesta
de San Pablo desarrollada en la carta a los Romanos vemos esa tensión entre vivir desde la Ley o vivir
desde la Gracia. Ya él está detectando esta manera viciada de acercarse a los valores no por sí, sino
desde la satisfacción de necesidades. También Jesús detectó sin duda esta tendencia cuando discute
tanto con la mentalidad y sobre todo con la práctica farisaica, que cumple, pero no vive aquello que
predica.
Un proceso algo más maduro es la identificación. Aquí la persona se apropia del valor no ya por la
recompensa o el castigo de los otros, sino por la propia necesidad de construir su identidad y estima
desde sí mismo, y no desde la opinión ajena. Esos valores son lo que lo protege de los demás y de las
amenazas provenientes de su propio interior y entiende que construye su propia identidad. La
persona se identifica entonces con quien vive esos valores. Puede hacerlo desde la dependencia, y
entonces tendríamos una identificación no internalizante, o puede internalizar los valores autotrascendentes objetivos porque los considera importantes por sí mismos. Cencini nos lo explica del
siguiente modo:
«El proceso de internalización de los valores objetivos auto-trascendentes se ve favorecido por la
madurez en la primera y en la segunda dimensión, también en el caso en que ésta tenga lugar
mediante un proceso de identificación interiorizadora. Un ejemplo puede ser la estima a un religioso,
estima que puede llevar a decidirme por entrar en la vida religiosa, aunque después, con el tiempo,
la relación con aquella persona ya no es necesaria para mi perseverancia, ni para mi crecimiento
vocacional, ya que se dio una progresiva y genuina internalización de los valores de Cristo, es decir,
ha habido un paso desde lo que es importante para mí, a lo importante en sí que me trasciende
teocéntricamente. Al contrario, una escasa madurez en la primera y segunda dimensión bloquean el
proceso de identificación internalizante; mi vocación cristiana está más o menos sostenida por una
búsqueda de lo que es importante para mí, del éxito, del apoyo social, humano, natural, más que por
el abandono incondicional a Dios, por amor a su Reino en mí y en los otros»47.
Se trata entonces de que en el sujeto haya no solo un deseo objetivo, sino también subjetivo de que
esos valores pasen a formar parte de su identidad. “El proceso de interiorización de los valores, en
resumen, se realiza en dos momentos: El primero es la fase de objetivación del valor. En esta fase el
formador debe ayudar al sujeto asumir la verdad-bondad-belleza del valor-Cristo, y una vida afectiva
modelada en su voluntad de amar, favoreciendo las condiciones de libertad interior que le permitan
descubrir la validez intrínseca del ideal propuesto y quedar fascinado. La segunda fase consiste en la
subjetivación del valor: la atracción debe llevar a la elección personal, a la decisión de hacer propio
el ideal a todos los niveles personales, dejándole que invada y se extienda por todos los espacios de
la propia existencia. (…) La formación se completa cuando se realiza este acuerdo como un cambio
vital entre ideales objetivos y subjetivos. 48

46 Ibídem
47 Cencini. Por amor, con amor, en el amor. Ed. SÍGUEME. Salamanca 2001.
48 Cencini, Por amor… p.118

Expresando esta misma idea de objetivación de los valores e identificación subjetiva con ellos, nos
acercamos al pensador cristiano Marcel Legáut. “Por una parte está la emergencia a la convivencia
de unas exigencias personales que se me imponen con un carácter tan imperioso que, si las rechazo,
me rechazo a mí mismo; que, si las acuso de sólo subjetivas, las niego y me reniego.(…) A mi entender,
estas exigencias son efectos e indicios de una acción que diría “de Dios” porque, visto el carácter
imperativo de dichas exigencias y la calidad de las decisiones que ellas me imponen, esta acción,
visiblemente, no es sólo mía. Y sin embargo esto no impide que surjan dentro de mí, en determinados
momentos, vigorosas impugnaciones” 49
Diríamos que se produce entonces una sensación de autorrealización, de ser de verdad uno mismo.
Pero este es un regalo no buscado en la verdadera internalización de los valores. El psicólogo jesuita
Luis María García lo expresa así: “La motivación humana es teleológica y axiológica: el cristiano tiende
a realizar valores y, de este modo, a auto trascenderse cuando elige su vocación; y tiende más a auto
trascenderse que a autorrealizarse. (…) En la persona consistente, la autotrascendencia y la
consistencia se alimentan recíprocamente y producen como efecto no buscado la realización
personal 50.

3.6. Modelo evolutivo de desarrollo de la madurez humana
¿Cómo avanza todo este proceso, cómo la persona va educando su sensibilidad, toda su dinámica
decisional, para ir logrando esa autotrascendencia? Tenemos la experiencia de convivir con personas,
o de sufrir en propia carne, numerosos bloqueos y retrocesos en nuestro itinerario espiritual. Lejos
de ser un camino progresivo y continuo, lo percibimos lleno de vueltas y revueltas, muchas veces con
una gran carga de sufrimiento. Esta orientación de la sensibilidad hacia los valores teocéntricos no
se produce de un modo espontáneo y natural, por mucho que reconozcamos en nosotros ese deseo
de infinito. Necesita una educación, cuya responsabilidad recae sin duda en la propia persona.
“Tenemos la sensibilidad que nos merecemos” podríamos decir. Siendo más benévolos, nuestra
dinámica decisional está a menudo atrapada en un proceso que comienza en la infancia y que ha sido
condicionado por muchos factores, bastantes de los cuales no estaban en nuestras manos, o si lo
estaban, no hemos sido conscientes de ellos. No nos resignamos, sin embargo, a pensar que
simplemente este proceso nos ha traído hasta aquí y somos el resultado pasivo de unas fuerzas
ajenas a nuestra voluntad. Creemos en que podemos intervenir en nuestro propio proceso y en el de
las personas que se cruzan en nuestro camino, muchas veces necesitados de orientación y ánimo, de
comprensión y guía pastoral.
Urge una educación de la sensibilidad, de la capacidad del ser humano de desear más, de anhelar lo
máximo. “La animación vocacional, cualquiera que sea la vocación de referencia, debe
necesariamente provocar una conversión de la sensibilidad como un paso de la sensibilidad pagana
o solo humana, a una sensibilidad que haga al creyente capaz de usar los propios sentidos en cuanto
creyente, de “ver” a Dios, de ver con los ojos de dios, de “oír” su voz y su palabra, de oírla como única
palabra de verdad para nosotros, de conmoverse ante su amor” 51
Con Cencini, apuntamos que la actual crisis vocacional quizá más que ausencia de vocaciones sea
ausencia de animadores vocacionales que crean en la capacidad humana para trascenderse y
despierten en los jóvenes el deseo de hacerlo. El presente trabajo quiere despertar este servicio
aportando una hoja de ruta desde este modelo antropológico, junto con unas mediaciones que,
apoyándose en ella, ofrezcan una estructura mínima de acompañamiento en la vocación.
Por eso, en este apartado nos detenemos a explicar con más detalle ese modelo antropológico desde
un punto de vista evolutivo, ofreciendo descripciones de los diferentes estadios o niveles por los que
49 M.Legáut y F. Varillon. Debate sobre la fe. Dos cristianos en camino. Cuadernos de la diáspora. Asociación Marcel Legáut. Madrid
2007. P. 126.
50 Luis María García Domínguez, Discernir la llamada. La valoración vocacional. Ed SANPABLO. MADRID 2008.
51 A. Cencini. No cuentan los números. Ed. Paulinas. Madrid 2012. P.58.

la persona puede ir pasando, o desde los que la persona toma sus decisiones, para poder así ayudarla
a tomar conciencia, nombrar y poder emitir juicios de valor que lleven a nuevas decisiones.
Por esto, añadiremos al modelo de Rulla presentado, un esquema de desarrollo evolutivo, siguiendo
a Anna Bissi en su libro “Madurez humana, camino de trascendencia” que ofrezca más claridad
analítica en el recorrido espiritual-vocacional de las personas.
Anna Bissi va a ampliar el enfoque de Rulla con un desarrollo de etapas explicativo de la dinámica de
esta autotrascendencia, y para ello parte de los cinco estadios de las relaciones objetales de
Kernberg, quizá la parte del psicoanálisis que mejor ha sobrevivido al tiempo y que se tiene hoy por
bien fundamentada. Las completará también tomando de Erikson los estadios del desarrollo afectivo,
en los que se habla de una fuerza del yo, lo afectivo como fuente de valor, la esperanza… e
incorporará también a Piaget para lo cognitivo y a Kohlberg para lo moral. Nosotros, además,
complementaremos con la propuesta de Ken Wilber, desde la psicología transpersonal de la
conciencia.
Es conocido el trabajo de Kohlberg de explicitar en seis estadios el desarrollo moral de la persona en
una perspectiva evolutiva y vinculada a los estadios de desarrollo cognoscitivo ampliamente
estudiados por Piaget. Entendemos que es coincidente en muchos aspectos con este planteamiento.
“Kohlberg piensa que las investigaciones han demostrado que existen etapas de desarrollo
universales y regulares en el juicio moral, y que tienen una base formal-cognitiva. Los aspectos del
juicio moral que o tienen una base cognitiva no definen nunca etapas de desarrollo moral universales
y regulares” 52. Vemos que su análisis deja de lado la estructura motivacional y los mecanismos
instintivos inconscientes en la persona, que serían los que pueden llevar a la persona al éxito o al
fracaso en el cumplimiento de sus diferentes fines morales. Así lo ha detectado Habermas cuando
reformula la teoría de Kohlberg: “Esta perspectiva ciega la psicodinámica del proceso de formación y
se desentiende de los destinos instintivos en los que está inmerso el desarrollo del yo” 53
Presentamos en primer lugar el modelo de los cinco estadios de Kernberg por los que pasa el niño/a,
atendiendo fundamentalmente a su ser en relación, con su propia imagen de sí mismo/a, y con los
demás. En este desarrollo de estadios se va a fundamentar Anna Bissi para establecer las etapas en
el desarrollo hacia la madurez humana, estableciendo una concordancia entre las primeras etapas
de desarrollo, y la calidad de las relaciones objetales futuras de la persona, proponiendo cómo el
desarrollo humano puede quedar fijado en alguna de estas etapas (fijación) o incluso regresar a
estadios anteriores (regresión) de manera que el desarrollo hacia la trascendencia queda bloqueado
o al menos seriamente comprometido.
Presentamos este cuadro-resumen de los primeros estadios de Kernberg. Para describir el futuro
desarrollo de la persona a partir de estas primeras experiencias de vida, Anna Bissi elige cuatro líneas
evolutivas de análisis de las etapas de Kernberg: relación objetual, imagen de sí, esfera afectiva y
mecanismos de defensa y de control. De la evolución de estas líneas se deducen cinco estadios que
comportan cambios cualitativos, además de la posibilidad de bloqueos o retornos a niveles primitivos
(fijaciones o regresiones). Estos pueden suceder con los valores naturales (necesidades) favoreciendo
la patología, o con los valores teocéntricos y/o combinados, en cuyo caso se frena la capacidad de
amar, buscando el objeto humano o trascendente como un bien para uno mismo, y no un bien en sí
mismo, en una dinámica de autoengaño que en la mayoría de las ocasiones se produce de un modo
inconsciente.
5 estadios de
KERNBERG

AUTISMO

SIMBIOSIS

DIFERENCIACIÓN y
representación de sí
y del objeto

52 José Rubio Carracedo. El hombre y la ética. Ed. ANTHROPOS. Barcelona 1987. P.155
53 Ibíd. 1987. P.198

INTEGRACIÓN

CONSOLIDACIÓN

RELACIONES
OBJETUALES.
Cómo se
establecen las
relaciones con los
objetos

1mes

2-3 meses

4-5 meses diferenciación de la madre

No hay objetos,
indiferenciación

Satisfacer deseos
físicos, esperanza
como creer que
los deseos serán
satisfechos.

6-10 meses libertad respecto de la madre,
euforia; puede volver a ella cuando quiere

Interés por
existir,
autoconservaci
ón.

16-25 meses el otro se percibe como ser
intencional, que a veces no coincide con
sus deseos. Rabia. Apego,
enamoramiento.
Si no me aceptas, me puedes destruir.
Miedo, amenaza.
Relación utilitaria con el objeto. Objetos
transicionales del que depende.
Tomar decisiones libres. Vergüenza y
duda.

IMAGEN DE SÍ
Cómo es la
representación de
uno mismo

Inmersión
oceánica

Nucleos del yo
fragmentados, lo
interno y o
externo comienza
a diferenciarse.

Sí mismo vinculado a satisfacción de
necesidades del instinto. Yo y objeto son
entidades separadas.

Desde los 25 meses hasta
capacidad de abstracción.
Permanencia del objeto,
aun escondido. Es un bien
para mí.

Constancia del objeto. Apego
constante. El objeto como
bien en sí mismo,
Se aceptan los límites. Surge
la solicitud por el otro.

Aceptación de lo negativo
del objeto.
Fidelidad lealtad,
enamoramiento. Se niegan
los límites.
El objeto es bien para mí,
egocéntrico.
Proyección en el objeto de
conflictos personales.

Yo grandioso. Coinciden el yo ideal y el
real en un yo grandioso.

Continuidad del sí mismo,
cohesión interna. Se
renuncia a fantasías, se
aceptan límites. Se
diferencia el yo ideal del
real.

18 meses conciencia de no ser astro sino
satélite. Si no se acepta esto, cae en
mantener imagen grandiosa o devaluación
total.

Observa reacciones del
otro ante sí:
autoevaluación. Juicios de
valor sobre sí mismo.

Yo ideal, la persona se autoposee, se siente empujada a
valores auto-trascendentes.
Yo actual, aceptación. No
miedo a ser rechazado. Self
estable y flexible.

Mecanismos de defensa
frente a lo negativo.
ESFERA
AFECTIVAEMOTIVA.

Quietudmalestar

Placer-displacer
Sonrisa

Cuáles son los
estadios de
desarrollo de los
afectos

Euforia, conquista del mundo. Al chocar
con otros, cólera, celos, envidia, rabia.
Amor a la madre egocéntrico: se le desea
porque satisface necesidad.
Temor a perderla. Depresion anaclítica.
Miedo, vergüenza: cae en cuenta de su
vulnerabilidad. Narcisismo. Paso de la
omnipotencia a la vulnerabilidad y
vergüenza.

Tristeza, culpa, solicitud y
gratitud. Deseo de reparar
la ruina que teme haber
aniquilado.
No es depresión, sino un
deseo de mantener una
relaci positiva con el objeto
bueno. No se pierde
autoestima.
Vergüenza como no estar a
la altura de buen hijo
Solicitud, preocupación por
el otro, para reparar el
objeto bien para mí
Gratitud.

REGULACIÓN DE
LOS AFECTOS.
Cómo se regulan
los afectos, cómo
se resuelven las
tensiones.

Descarga
motora

Recuerdo, hacer
presente el objeto
ausente.

Distraerse de la tensión de la gratificación
deseada. Fuga, lucha impulsiva.

Remover, negar,
mecanismos de defensa.

Disminución del narcisismo,
Aparece el conocimiento del
objeto como bien en sí
mismo, Junto a lo emotivo
aparece lo racional.
Abstracción
Amor de aprecio,
independiente de lo que me
pueda aportar a mí.
Caridad, amor como don.
Amar lo que por naturaleza no
es amable.
Culpa como un no estar a la
altura de sus ideales, aunque
nlos demás no se den cuenta.
Pudor.
Mecanismos de adaptación.
Decide qué afectos expresar.

A partir de la explicación de lo que sucede en estos primeros momentos de la vida humana, Anna
Bissi va a desarrollar unas etapas de maduración en la medida en que el individuo va fijándose y
regresando a ellas, o va trascendiéndose y avanzando en su camino de autotrascendencia. En la
descripción de las etapas va a distinguir entre el amor de sí y el amor objetual.
AMOR DE SÍ: se tiende a la búsqueda de un bien para uno mismo, pero en este esquema evolutivo,
va cambiando el tipo de bien que queremos conseguir: del nivel puramente fisiológico a la integración
de los tres niveles de vida psíquica, del bienestar genérico al diferenciado. Se habla de una
concupiscencia primitiva, que siempre está ahí, pero que no necesariamente se concreta de un modo
egocéntrico. El psicoanálisis y las psicologías humanistas hablan de una felicidad al margen de las
leyes del amor de sí, que afirma que el bien buscado debe ser personal e implicar los tres niveles de

la vida psíquica, y no solo las necesidades psicofisiológicas y psicosociales. La trascendencia del amor
de sí es el respeto por los tres niveles de la vida psíquica que hay en el sujeto. Otras psicologías
favorecen el bloqueo fomentando formas de dependencia narcisista. Cuando mantenemos a los
sujetos en estadios primitivos, tenemos por fruto un impresionante aumento de suicidios fruto del
“selfismo” existencialista, la pedagogía permisiva de los psicólogos de la autorrealización. El error
está en hacer pasar por autorrealización lo que no es más que gratificación de necesidades. Es
necesaria la autotrascendencia filantrópica y teocéntrica.
AMOR OBJETUAL: en el querer al otro, la persona pasa de la ausencia de objeto, a su utilización y
concluyendo en el don de sí. La capacidad de hacerse don se expresa por ejemplo en la fidelidad,
renunciando a la independencia para pertenecer a otra persona. El quinto estadio del desarrollo del
amor objetual invita a la búsqueda del bien total, buscando querer el bien del otro. La trascendencia
no se realiza nunca en plenitud en la relación interpersonal, por lo que aparece como posibilidad un
nuevo salto a un nuevo objeto total que es Dios.
Se estudiarán también por etapas las relaciones con las dimensiones analizadas por Rulla. La tercera
dimensión tiende a favorecer un bloqueo de la trascendencia egocéntrica y de la del amor. Estamos
hablando de patología, cuando no hay relación flexible y adecuada con los valores naturales y aleja
de la vocación cristiana. La segunda dimensión tiene en cuenta la relación entre yo ideal y manifiesto
y entre yo ideal y latente, y encontramos inconsistencias y también consistencias centrales
defensivas. En la segunda dimensión aparece la tendencia a la satisfacción de necesidades, o
concupiscencia, que puede quedar encubierta por el yo latente, y busco un bien aparente. En la
primera dimensión hablamos de consistencias centrales no defensivas.
Nivel 0 de Anna Bissi: AUTISMO (primer estadio de Kernberg: autismo).
El mecanismo de defensa inconsciente es la Psicosis, puesto que no hay experiencia de diferenciación
respecto del No-yo.
En cuanto a la vivencia del AMOR DE SÍ, o qué es un bien para mi, se define Bien como bienestar y
autoconservación, satisfacer necesidades fisiológicas, no importa quién lo haga. Se vive la psicosis de
la autodestrucción.
No hay AMOR OBJETUAL porque no hay objeto diferenciado.
Nivel 1, NIVEL SENSORIAL. (Segundo estadio de Kernberg: simbiosis).
AMOR DE SÍ: el bien deseado será la confianza básica, la seguridad de estar protegido y sostenido,
ser objeto de atención y cuidado. Se vivirá como dependencia, ser objeto de amor. Es un deseo no
específico. Es un yo pre-personal.
AMOR OBJETUAL: el apego como precursor de la relación objetual. Se da una relación objetual
simbiótica.
MECANISMO DE DEFENSA HABITUAL: la introyección como negación de percepciones amenazantes.
EN RELACIÓN CON LA TERCERA DIMENSIÓN: las sensaciones son lo dominante y el principio dinámico
que mueve es el del placer (o de sobrevivencia). Las motivaciones son primarias: necesidades básicas
no resueltas y se busca la gratificación inmediata. Funciona consciente o inconscientemente: es como
un imán: lo que me atrae, me acerco, lo que me repele, me alejo. Se ignora todo lo insoportable.
Delirios y alucinaciones. Deseo de restablecer relación madre-hijo. Imagen de sí fragmentada,
ausencia de diferenciación entre el yo y el no yo. Ideación paranoide. Faltan las emociones.
Agresividad como respuesta a la frustración. Euforia del hipomaníaco. Mecanismos defensivos de
proyección y negación.
EN RELACIÓN CON LA SEGUNDA DIMENSIÓN: Se recorta la libertad esencial. La persona es incapaz

de entender y reflexionar. Se pueden creer Dios o mesías… pero Dios se entiende como algo
gratificante y defensivo en medio de este caos. La responsabilidad se vive sin autonomía, no existe
responsabilidad plena: se actúa reactivamente. Estas personas son actores secundarios: el yo no
toma la iniciativa, sino que sólo reacciona a los demás, se adapta o se aleja, está diluido. La libertad
no está liberada: elijo las cosas en función del Yo puedo, o Yo no puedo. Acepto un cargo porque me
han nombrado... Hay sentido de esclavitud, no hay objetividad, sólo yo puedo, yo no puedo. Las
relaciones afectivas son las del imán: que me atrae, me adhiero; por un rato. La conducta moral es
heterónoma, externa y además actúa en función de la propia atracción. La inserción social es fusional,
buscando relaciones de dependencia y dejando a los demás fuera de juego. No se ve a los demás
como personas, sino sólo como objetos. Un estilo de persona PRE-PERSONAL, en el que la vida
funciona en función de que me guste o no me guste. Cuanto más inconsciente se es de esto, más se
fija. Si no se han desarrollado capacidades cognitivas y comportamentales, sólo funciona el principio
del placer. Nuestra sociedad fomenta esta compulsión y adicción, vamos a golpes.
Las crisis que pueda hacerle avanzar será una experiencia de sufrimiento o todo aquello que sea una
experiencia de límite. La crisis de evolución será de separación o emancipación, la crisis de la
autonomía psíquica: ir acercándose a la propia autonomía porque va aprendiendo a decir adiós, a
separarse, a vivir duelos.
EN RELACIÓN CON LA PRIMERA DIMENSIÓN: La moral es heterónoma y la conciencia social es
fusional. Respecto de la imagen de Dios, será siempre manipulada, fantasmática, mágica: que Dios
venga en mi auxilio.
NIVEL 2, NIVEL INDIVIDUAL. (Tercer estadio de Kernberg: diferenciación y representación de sí y
del objeto)
AMOR DE SÍ: El Yo sigue siendo pre-personal: no hay sujeto, la persona es inmadura, se da una
dependencia narcisista. Es cuando surge el nivel de consciencia del yo, a partir de la ruptura de la
conciencia mágica, de contacto con el ambiente: las cosas no son como yo las imaginaba. Esta
experiencia siempre se hace desde la dinámica del ganar-perder, del beneficio. Es la queja de los
apóstoles a Jesús: “Lo hemos dejado todo y te hemos seguido, qué vamos a tener a cambio” (Mt
19,27). Cuando hay confusión se discierne buscando los pros y contras, para clarificar y superar.
Distintas imágenes de sí contradictorias, que generan inestabilidad. Imagen de sí de fusión entre yo
y el objeto. Imagen personal grandiosa con mezcla de representaciones del yo y del objeto.
AMOR OBJETUAL (relación con los demás): Se busca la estima de un objeto concreto y personal, hay
un deseo específico, un apego: ser estimado. Se busca el recibir algo positivo y evitar lo negativo
(nivel moral preconvencional de Kohlberg). El afecto se da como identificación proyectiva, que puede
ser la precursora de la futura empatía. Puede reflejar su debilidad o su omnipotencia en una persona
inferior o superior a él. Ejemplo de esto sería el buscar el amor a los pobres con sobreprotección,
como para traspasarles la propia vulnerabilidad. Hay siempre una visión instrumentalista del otro,
las relaciones humanas son negociación y comercio: se cumple aquél dicho que expresa el mínimo
básico de convivencia basado en el mutuo acuerdo del “ráscame y yo te rasco”. El otro satisface y
gratifica mi necesidad, pero hay un atontamiento afectivo en la relación. La dinámica motivacional
es la del beneficio. En las relaciones con los demás funciona la dinámica de opuestos, la belicosidad,
el “o tú o yo”. Se decide por comparación: para acceder a la realidad que no conozco, la comparo con
la que ya tengo. Yo soy yo a costa de los demás: para ser yo debo tener a los otros como soportes,
objetos. En cuanto a la vivencia afectiva, la relación con los otros es utilitaria, pero desde un punto
de vista premoral, no moral, en el plano psíquico. Las relaciones con los otros se buscan en función
de la soledad, en una dinámica de dominio-dependencia: “como me dejes...” Surgen dinámicas de
rivalidades y envidias: “los otros no me dejan”. En la relación objetual se da una tendencia a
absolutizar: o todo positivo o todo negativo, en un proceso de idealización del objeto, de
dependencia… Lo inaceptable de sí se proyecta al objeto al que se minusvalora o al que se idolatra.
Criterios utilitarios: como principio dinámico sigue el del placer, pero racionalizado en función del
propio beneficio.

EN RELACIÓN CON LA TERCERA DIMENSIÓN:
Podemos hablar de una personalidad bordeline, mezcla entre psicosis y neurosis, pudiendo en
muchos casos hablarse de trastorno narcisista de la personalidad. En cuanto a los afectos y su control,
se da agresividad destructiva, envidia, vacío y privación. Hay dificultad para soportar frustración, con
sentimientos de impaciencia, como un ataque a su propia omnipotencia, su yo narcisista herido. Los
mecanismos defensivos más comunes son los de escisión (omnipotencia y desvalorización) con
incapacidad para tolerar impulsos. Concepto propio elevadísimo, pero con necesidad de
dependencia. Con frecuencia se da explotación del otro, con frialdad y dureza. Es incapaz de amor al
objeto. Muchas veces se produce la promiscuidad. Son frecuentes los sentimientos de depresión,
agresividad, resentimiento y deseo de venganza.
EN RELACIÓN CON LA SEGUNDA DIMENSIÓN
Empieza a desplegarse el sentido de la responsabilidad, pero siempre desde el propio punto de vista
y propia perspectiva subjetiva y subjetivada: “La única perspectiva válida es la mía. Las cosas son
como yo creo que son, y lo demás no existe”. Por ejemplo, cuando en un equipo le damos un cargo
o responsabilidad a uno y éste lo quiere hacer solo, sin escuchar, porque se quiere poner la medalla
y si sale mal, la culpa será de los otros.
La libertad se vive en función de sí mismo, de su propia afirmación: “Quiero lo que puedo, y no quiero
lo que me parece que no puedo”. El criterio de libertad no es la propia libertad en sí, sino que hay
mucha esclavitud y poca libertad interior. Se da todo un sistema simbólico regresivo que mantiene
el bien aparente. Hay dificultad para contener la ansiedad.
Mecanismos de defensa más utilizados a nivel inconsciente:
o
o
o
o
o

División, evitar lo malo del yo para no interferir con la relación con el objeto.
Idealización del objeto.
Identificación proyectiva. Proyecta sobre el objeto lo intolerable de sí. Se defiende de su
negatividad propia controlando el objeto.
Negación total.
Omnipotencia y devaluación. Idealizar el objeto que gratifica, o destruirlo si falla. Magia.

EN RELACIÓN CON LA PRIMERA DIMENSIÓN:
En lo cognoscitivo, hay tendencia al dogmatismo (depender de un objeto omnipotente) para proteger
la fragilidad del yo negada conscientemente. Con frecuencia se refugia en la producción de conceptos
brillantes, de un yo aparatoso, para obtener admiración. Hay una gran resistencia para pensar
independiente.
En lo religioso, encontramos una imagen de Dios que tiene todos los vestidos del moralismo, siendo
un Dios severo y punitivo, riguroso e inexorable: Dios cálculo, Dios garrote... La imagen de Dios está
hecha a base de proyecciones de rivalidad, fetiches que no son el Dios de Jesús sino formas de
idolatría, objetos de deseo que se convierten en símbolos de inmortalidad, o ídolos garantes del
propio bienestar. Dios existe para satisfacer sus deseos y protegerlo del peligro, y no se acepta el
sufrimiento y el dolor, sin que Dios ayude. Su moral es de búsqueda de gratificación, el bien aparente.
Es la parábola del fariseo, que podríamos definir como narcisismo moral.
NIVEL 3, PERSONAL-SOCIAL. (Cuarto estadio de Kernberg: integración)
AMOR DE SÍ. Encontramos un YO bien configurado (yo personal) y bien situado (yo social). Distingue
la necesidad del objeto, pero se distancia de ella, y puede intervenir. Se da la identificación como
mecanismo, donde el yo está diferenciado, y hay menor impulsividad de la afectividad: se despliega
la identidad del yo frente al objeto, al que no proyecta sus necesidades. Toma lo peculiar del otro, lo
suyo, con diferenciación, pues eso otro vive independientemente de mí, y se da inicio de
trascendencia.

AMOR OBJETUAL. Surge la empatía, como capacidad para despegarse de sí y vivir una primera
experiencia de don: captar lo que el otro considera un bien para él y quererlo para él, preocupación
por el otro, solicitud. Hay un deseo de complacer al otro, de adaptarse a los objetos y sus
necesidades: por ejemplo, mantener las expectativas de la familia, grupo, nación, y desde ahí, ser
apreciado. El objeto se utiliza entonces como fuente de seguridad. Pero hay transición a considerar
el bien en sí mismo: no es un mero sentimentalismo caritativo. Se da, pero también para recibir,
mantener un vínculo positivo con el otro, gustarle. Aún no hay amor oblativo: lo importante no lo es
“en sí mismo”, sino lo importante para el otro, forma incompleta de trascendencia. Sí hay capacidad
de enamorarse, donde el otro se escoge por lo que es. Surge una dinámica relacional donde se dan
la comunicación y el encuentro. Reconoce y valora a los otros: “Existes tú, diferenciado de mí, y existo
yo”. Lo que se da es contactar y cooperar con competencia. Surge el espacio del "nosotros" (Martin
Buber). Es una realidad no sumativa, sino el tú y el yo en interacción y ahí surge la identidad afiliativa:
el yo se define por lo personal, pero también por las pertenencias, por las afiliaciones diversas
(familia, congregación...). Hay una vivencia afectiva en la que yo empiezo a establecer reciprocidad
en las relaciones: dinámica del Dar y de Recibir, de Ser y de Dejar ser. Hay capacidad de valorar la
propia vida y la de otros, como también los problemas que podemos afrontar juntos. La vida es como
una empresa, en la que se buscan aliados. Se organizan los proyectos afectivos, decidiendo en qué
voy a invertir. Hay pérdida de neutralidad, se dan opciones.
Introducimos aquí una cita del pensador coreano Chul Byul Han, que desde su análisis social nos
advierte de las tendencias a permanecer en unas dinámicas de relación pre-personales, eludiendo el
salto a la verdadera capacidad de reconocimiento del otro que aparece en este tercer nivel. Nos
recuerda la importancia de lo que él llama la “negatividad”, la diferencia con respecto del otro a
quien amamos: “El Eros se dirige al otro en sentido enfático, que no puede alcanzarse bajo el régimen
del yo. Por eso, en el infierno de lo igual, al que la sociedad actual se asemeja cada vez más, no hay
ninguna experiencia erótica. Esta presupone la asimetría y exterioridad del otro. No es casual que
Sócrates, como amado, se llame atopos. El otro, que yo deseo y que me fascina, carece de lugar. Se
sustrae al lenguaje de lo igual: «Atópico, el otro hace temblar el lenguaje: no se puede hablar de él,
sobre él; todo atributo es falso, doloroso, torpe, mortificante» [[1]]. La cultura actual del constante
igualar no permite ninguna negatividad del atopos. Comparamos de manera continua todo con todo,
y así lo nivelamos para hacerlo igual, puesto que hemos perdido precisamente la atopía del otro. La
negatividad del otro atópico se sustrae al consumo. Así, la sociedad del consumo aspira a eliminar la
alteridad atópica a favor de diferencias consumibles, heterotópicas. La diferencia es una positividad,
en contraposición a la alteridad. Hoy la negatividad desaparece por todas partes. Todo es aplanado
para convertirse en objeto de consumo.” 54
EN RELACIÓN CON LA TERCERA DIMENSIÓN: Puede haber fijación y neurosis (fobias, obsesiones…) y
desórdenes leves de la personalidad pues estamos ante un sistema basado en la represión, con un
Yo latente amplio y un Yo ideal infantil: rígido, intolerante con sus emociones y límites y una imagen
grandiosa de sí.
EN RELACIÓN CON LA SEGUNDA DIMENSIÓN
Los mecanismos de defensa más utilizados a nivel inconsciente:
o
o
o
o
o
o
o
o

Represión. Se mantiene la identidad del yo, queriendo mantener una imagen estable de sí.
Anulación retroactiva
Compensación
Formación reactiva
Identificación: atribuirse cualidades de otro
Aislamiento: despersonalizar, eliminar lo emotivo de un impulso.
Negación: de lo doloroso
Proyección: atribuir a otros los propios impulsos negativos yo, echar la culpa a otros de sus males
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o
o

personales
Racionalización
Regresión: retrotraerse a la impulsividad

Existe todavía un fuerte componente egocéntrico. Se entrega, pero con la esperanza de la
recompensa. La responsabilidad: ya no es subjetiva sino objetiva: “Desde lo que la realidad pide, me
voy a disponer a dar lo mejor de mí, con la conciencia de que también los otros pondrán lo mejor de
sí”. La dinámica de la libertad comienza a funcionar en clave de proyecto, no en función de la
afirmación propia sino de la expansión hacia el otro.
EN RELACIÓN CON LA PRIMERA DIMENSIÓN. Hay problemas afectivos que crean lagunas en el
crecimiento intelectual, moral y religioso. Se da un pensamiento primitivo y mágico: “Con mi
pensamiento puedo influir en la realidad”. En lo moral, se percibe mucho sentido del deber: se da
por tanto una primera conversión moral, pero no necesariamente la religiosa. Dios seguirá vinculado
con imágenes parentales: Dios bueno pero severo, perfeccionismo. Aparece la culpa, pero subjetiva,
y se puede recurrir a la confesión para quitar peso de culpa, pero en realidad no se está abierto al
amor misericordioso de Dios. Se percibe un tipo de oración funcional.
En la experiencia de Dios, se descubre la figura de Jesús, que tiene un Yo concreto que atrae. También
importan mucho los testigos, no un Jesús aislado sino afiliado: Jesús-Hijo. Por tanto, puede surgir la
conciencia de "Padre".
La limitación y el peligro pueden venir de reducir las opciones, y detenerse en el individualismo:
“Funciono muy bien, pero me quedo en mi egocentrismo”. Puede fallar la consciencia del
trascenderse, y haber un Yo consistente, pero que va a lo suyo. No siempre hay una moral
consensuada por un grupo, sino que son valores "para mí": podríamos establecer una similitud con
el joven rico del evangelio.
NIVEL 4, DE CONSCIENCIA TRASCENDIDA. (Quinto estadio de Kernberg: consolidación)
AMOR DE SÍ. Hay estabilidad en el yo ideal, autodominio, y una imagen no contradictoria ideal-actual,
junto a una presencia pequeña o inexistente de yo-latente o inconsciente. El Yo está desplegado a
fondo, trascendido: “Yo soy yo, pero soy más allá de yo”. Se da entonces apertura, cambio,
trascendencia, comunión, en definitiva, un yo trascendido desde el nivel de existencia. En relación
con la propia vida, no se vive como conquista y como logro, sino como don recibido, como corriente
que me precede y en la que colaboro. Se da un proceso de integración del límite, frustración y propia
muerte y un proceso de relativización “lúdica y realista”. Se siente una profunda libertad en relación
con las dinámicas de amor-entrega, que hacen que la persona entienda vivencialmente la dialéctica
evangélica del perder-ganar, bajar-subir, dar-recibir. Se da un proceso de generatividad (paso de la
infecundidad y/o estancamiento a la fecundidad). Se da una polarización de los valores que mueven
la propia vida, y una unificación de la persona en ellos.
AMOR OBJETUAL. Se da una relación objetual total, con reciprocidad, dar y recibir. Surgen relaciones
de dependencia madura, pues se acoge el amor de un objeto como un bien en sí. Se reconoce a los
otros más allá de sí mismo: “Que me da algo, pues bien, que no me da, pues también. Conmigo no
empieza ni acaba el mundo: estamos en un nosotros”. Se es desde un sentido humanista, donde se
da el respeto y reconocimiento de los otros, con solidares mutuas y relaciones fraternas. Hay fuertes
vivencias afectivas: núcleos muy configurados, abierto a la interpelación y al cambio como
actualización personal. También nace la conciencia de la propia fragilidad: consciencia de que todo
va en vasijas de barro. Aparece el don total de sí: capacidad de obrar y desear por el bien del objeto,
sin pensar en uno mismo, de convertirse en don. Esto tiene una dimensión universal: apreciar el valor
objetivo intrínseco a la persona humana. Aparece la filantropía, la solidaridad. El nivel espiritual
racional predomina sobre el fisiológico y el psicosocial. El amor se concreta también en su dimensión
individual: se dirige a un objeto concreto y surgen el amor esponsal, el afecto familiar y la amistad.
Se valora el objeto como lo importante en sí mismo. Es racional, pero también nace de lo emotivo,
puesto que siempre hay una atracción, inicial. Se actúa por la norma personalista-kantiana: la

persona es un bien que no puede utilizarse como un objeto de placer, como un medio. Surgen
mecanismos de aprecio, el amor como donación y el sentido objetivo de culpa, que lleva a elegir el
bien real.
En relación con el tú, se da un proceso de descentramiento y de socialización. Del otro y lo otro visto
como fuente de satisfacción de las propias necesidades, se pasa a tener capacidad de participar en
la vida del otro, de sus ideales, valores, como algo distinto de mí, pero dentro de mí. De la incapacidad
para el contacto a la capacidad de contacto-retiro. De las relaciones superficiales a la capacidad de
escucha. De las relaciones desde “los roles” a la capacidad de expresar experiencias, sentimiento (el
yo profundo) y la capacidad de dar y recibir. Del pseudo amor condicionado, interesado,
manipulador, utilizador, al amor incondicional: no vincula el amor a la respuesta, respetuoso: deja al
otro ser él mismo, y es gratuito: no se fuerza, “acontece”.
En relación con el nosotros se da un proceso de trascendencia y compromiso: paso del individualismo
a la comunitariedad en relaciones de fraternidad-solidaridad, y apuesta por el compromiso
sociopolítico y la transformación de la realidad.
RELACIÓN CON LA TERCERA DIMENSIÓN: Puede haber mecanismos defensivos como remoción,
racionalización, anulación retroactiva, formación reactiva, aislamiento… También puede surgir un
estilo inflexible ante los valores naturales propios de esta dimensión.
RELACIÓN CON LA SEGUNDA DIMENSIÓN: La responsabilidad funciona la clave de entrega de la vida:
puede ser más humanista o más cristiana. No es un tema moral, sino un tema existencial: “Vivo en
función de un proyecto”. La libertad no se centra en aspectos personales ni interpersonales, sino que
toma conciencia de que necesita ser liberada, y comienza este proceso de liberar la libertad con
procesos como la capacidad de renuncia.
Mecanismos adaptativos
o
o
o

Sentido del humor
Anticipación: fantasear constructivamente
Supresión: exclusión de lo que produce ansiedad.

RELACIÓN CON LA PRIMERA DIMENSIÓN. La conciencia moral no es hetero o autónoma, sino
metanómica: es el proyecto que me trasciende. La capacidad de amar predispone a la santidad, al
don de sí, dándose un encuentro de capacidad humana y gracia divina. La conversión es de tres tipos:
intelectual (se elimina el positivismo ingenuo), moral (aparece como criterio de elección lo bueno en
sí, contra la mera satisfacción, lo bueno para mí) y religiosa (comienza a enamorarse de lo
ultramundano).
NIVEL 5, TEOLOGAL: el salto a los valores teocéntricos.
El quinto nivel es similar al 4º pero con desde la apertura a Dios, entrando en la dinámica de la Gracia,
una dinámica profunda de fe. Es el momento en el que el hombre toma conciencia de la invitación
de Dios a entrar en relación con él. 55
A nivel teologal, la subjetividad se encuentra a sí misma trascendiéndose: libertad liberada de la
necesidad de auto poseerse; amor que, realizando el deseo de unión, no consiste en deseo sino en
obediencia de fe; gozo de recibirlo todo como puro don y obrar desde dentro con más autonomía
que nunca…: todo a un tiempo.
No es que Dios no hubiera aparecido en los niveles anteriores; como hemos visto, aparece, pero
condicionado por la dinámica de las necesidades de la persona. Hemos podido así descubrir imágenes
falsas de Dios, verdaderos ídolos, vinculados a experiencias simbióticas del ello, en relación con la
figura materna, en el primer nivel, o a experiencias de super yo y vinculación con la figura paterna en
55
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el segundo nivel. Las diferentes manifestaciones de estas religiosidades nos hablan de un amplio
abanico de patología religiosa en la que no vamos a entrar en este estudio, pues nos alejaríamos del
núcleo temático sobre la vocación que queremos abordar. Remitimos a trabajos como los de Bernard
Grom, en Psicología de la religión 56, Jordi Font, en Religión, psicopatología y salud mental 57 o Carlos
Domínguez Morano, Creer después de Freud 58. Bástenos decir que cada sujeto vive la religiosidad a
la manera que su nivel de madurez y crecimiento psicológico se lo permite, y que por tanto la
variedad de desviaciones religiosas es tan amplia como posibilidades de patología tiene la persona
humana. Aquí entenderemos que la religiosidad más elevada es la que se da en este quinto nivel,
sabiendo que los anteriores niveles quedan superados, pero no eliminados, y que la persona puede
regresar a ellos en movimientos de regresión o fijación conscientes o inconscientes.
El postular la presencia en la psique humana de este último nivel que propone la existencia de Dios,
no es una prueba de su existencia y no hay un proceso determinante de manera que todo el mundo
vaya a expresar su deseo de trascendencia en categorías religiosas, y menos desde la simbólica
cristiana. “La psicología profunda no puede demostrar a Dios. Pero la imagen de Dios está
profundamente grabada en nuestra alma. Como persona razonable, puedo confiar en que a esas
imágenes les corresponde una realidad, aun cuando yo no pueda concebir ni describir esa realidad.” 59
Es Anselm Grüm, quien recoge el testigo de Jung cuando al hablar de la arquetípica nuestro
inconsciente, valoriza la simbólica cristiana, como si nuestra alma tuviera una refleja sabiduría sobre
Dios.
Lo que sí podremos afirmar, y ese es el interés de los siguientes apartados, es que la creencia religiosa
sana es coherente con nuestro modelo de autotrascendencia en la consistencia, y que la fe auténtica
puede colaborar en el proceso evolutivo de actualización personal en sentido positivo y constructivo.

3.6.1. Acceso al nivel teologal desde la percepción de los límites del amor humano
Abordaremos, con Ana Bissi, este nivel como fruto de la limitación del amor humano. Llegamos al
nivel teologal como una expansión del nivel de la consciencia trascendida, sobre todo en la medida
en que el ser humano va descubriendo los límites del amor humano, que a su entender aparecen por
tres motivos diferentes
Falta de integración de los tres niveles de vida psíquica: si prevalece el nivel psicobiológico y el
psicosocial sobre el racional-espiritual, puede surgir un conflicto entre el deseo utilitarista que trata
a la persona como objeto de placer, y el considerar a la persona como un fin. La emoción utiliza el
criterio de lo placentero y de lo deseable, mientras que el nivel espiritual racional toma como punto
de referencia un juicio de valor. Incluso en los amores menos físicos, como el del padre y de la madre,
pueden ser pervertidos cuando se impone una afectividad influida por el inconsciente que convierte
la relación en utilitarismo. El amor, valor objetivo que genera relaciones objetuales totales, y es
propio de la tercera dimensión, tendrá que competir con valores subjetivos como la realización
personal, el conocimiento, la libertad… y a veces se repliega.
Falta de integración entre el mundo de los deseos y el de los límites. La dinámica del deseo no tiene
límites, pero la realidad impone los suyos, Los deseos matizan la percepción del objeto (idealización
o transferencia positiva, pero esos deseos terminan chocando con la realidad del objeto, que también
tiene deseos y límites y que con frecuencia son un obstáculo para la realización de las expectativas
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Jordi Font, en Religión, psicopatología y salud mental. Introducción a la psicología de las experiencias religiosas y de las creencias.
Herder 2016
58 Carlos Domínguez Morano, Creer después de Freud. PAULINAS. MADRID 1992.
59
ANSELM GRÜN, TOMÁŠ HALÍK, Winfried Nonhoff (ed.) ¿DESHACERSE DE DIOS? Cuando la fe y la increencia se abrazan. SAL TERRAE.
Santander 2017. P. 132
56
57

del sujeto. Así, tenemos cuatro mundos, deseos y límites de sujeto y objeto. tanto en el objeto como
en el sujeto. 4 mundos. Los deseos superan a los límites, el objeto se ve como hecho para
satisfacerlos. Idealización. Esto choca con la realidad del objeto, con sus deseos y sus límites.
Diferentes tipos de solución:
•

Destrucción de la relación. Percepción distorsionada que tiende a crear un objeto irreal, que
queda a distancia del objeto real. Esta percepción se debe a los mecanismos inconsciente: el
sujeto dice que quiere el bien del objeto, pero en realidad de modo latente quiere gratificar sus
necesidades psicofisiológicas y psicosociales. Tanto la sexualidad como la afectividad pueden
estar al servicio de intereses inconscientes en actitud utilitarista. Se alterna la idealización y el
rechazo.

•

Perpetuar la ilusión: hacer del objeto de amor un símbolo de inmortalidad. Solución romántica,
el Partner es un ideal divino. Hay continuidad en la relación, pero al otro no se le aprecia en sí
mismo sino por su significado simbólico, por el poder sobre el mundo de los límites que el sujeto
le otorga. En vez de borrar los límites, los aumenta, y terminará en fracaso.

•

Amor maduro: Evaluación real del objeto como conciencia de la distancia entre el deseo y la
realidad, y decisión y acción en favor del objeto, que se convierte en el destinatario del don de
sí del sujeto. Puente entre el objeto ideal y el objeto real. Pero sigue ahí sin respuesta la
experiencia de límite, y en especial, el límite de la muerte. La reciprocidad en el amor no está
garantizada: ¿por qué entonces embarcarse en esta aventura, que puede terminar con
separación o con muerte?

Falta de integración entre amor de sí y amor objetual: es el tema de la medida del amor. La paradoja
del amor es que los que dan lo hacen sin esperar recibir, pero al mismo tiempo reciben. El individuo
que decide darse, ¿renuncia a toda garantía de recibir? ¿Puedo pedirle al otro que también renuncie
a recibir, que dé sin límites, aunque no haya garantía de recibir?
A partir del choque con los límites del amor humano, la trascendencia no logra realizarse nunca
plenamente, y acaba planteando la pregunta sobre Dios. El amor humano está destinado a encontrar
su propio centro fuera de sí, porque sólo el amor divino responde el problema de la integración. La
persona se abre a la posibilidad de un don de sí sin medida con la garantía de haber sido ya objeto
de un amor sin límites, ya que “Dios amó tanto al mundo que le entregó su Hijo unigénito” (Juan 3,
16).
“La antropología teológica afirma que el hombre realiza su fin sobrenatural, solamente con el auxilio
de lo que trasciende sus fuerzas humanas. Anhela la salvación, pero no puede otorgársela por cuenta
propia. Experimenta un deseo que solamente Dios, quien lo ha puesto en él, puede darle
cumplimiento. La dialéctica de base dice que el hombre está dividido en sí mismo, y que en esta
división se encuentra la razón última del hecho de que, aun siendo un sujeto deseoso, por sí mismo
no logra dar cumplimiento a aquello que desea, y se encalla en problemas de distinto tipo” 60
Es interesante la postura expresada por Xavier Le Pichon en “Las raíces del hombre, de la muerte al
amor” 61 al estudiar el proceso de humanización a lo largo de la evolución de nuestra especie, y
vincular la capacidad de altruismo frente al otro, especialmente en situaciones de sufrimiento y de
muerte, como motor de avance en su progreso hacia la humanidad. “El reconocimiento del otro
como igual a uno mismo, en el sufrimiento o en la muerte, nos conduce o bien al rechazo que nos
encierra y que introduce en nosotros el miedo al otro, lo que lleva al endurecimiento de la sociedad,
o bien, por el contrario, a la acogida del otro con su herida, lo que nos lleva a superar el sufrimiento

60 Manenti. Comprender y acompañar a la persona humana. Manual teórico y práctico para el formador psico-espiritual. Tipografia
Giammarioli © 2013 Centro editoriale dehoniano. Bologna
61 Xavier Le Pichon, Las raíces del hombre, de la muerte al amor. Ed. Sal Terrae, SANTANDER 1997. P.48

y la muerte. Esas dos superaciones vividas la una en la acogida de la persona que sufre en el corazón
de la sociedad, y la otra en el duelo, que permite trascender la muerte e ir más allá haciendo vivir el
recuerdo del difunto, han sido, en mi opinión, los factores principales de la humanización. La
confrontación con el sufrimiento y la muerte, vistos como espejos del propio sufrimiento y la propia
muerte, obliga al hombre a una superación altruista, que se convierte en una superación metafísica,
artística y poética” (…) “El hombre se hacía más hombre en la medida en que descubría y acogía a su
prójimo que sufría como a sí mismo.
Tomamos prestadas de Legáut sus palabras para hablar de los límites del amor humano y la
posibilidad de apertura a lo trascendente que pueden favorecer: “En la posesión carnal, uno oscila
toda su vida entre la necesidad fisiológica, incrementada por las mismas relaciones conyugales, y esa
aproximación al otro que es un privilegio precioso y el inicio de una excepcional claridad. La presencia
del ser amado, nacida de una fe que surgió de lo más hondo de su ser, constantemente se disipa y se
escabulle porque es tan precaria como su recogimiento y su presencia a sí mismo. En cambio, si
permanece fiel a esta fe, realizará el descubrimiento de su incapacidad de ser tal como exige el amor
pleno. Aceptará esta revelación y la asumirá valientemente como un fruto precioso del amor. Su
carencia de ser le manifestará así, no sólo a través de las crisis extremas de su vida, sino también, de
forma más positiva y armoniosa, en el recuerdo del amor naciente y de su promesa, nunca renegada,
siempre creída, siempre esperada, jamás alcanzada y eternamente llamada”. 62
“A pesar de la elevación espiritual que pueden causar el amor, la paternidad y la actividad creadora,
éstas, como también la fe en sí mismo, esperan justamente de la fe en Dios la consolidación
trascendente de lo que ellas son en sí mismas, de lo que sugieren y a lo que llaman pero que todas
las apariencias parecen convertir en algo radicalmente ilusorio. La fe en Dios es la clave de bóveda
del edificio que se construye en el hombre cuando toma progresiva posesión de sí mismo en el
silencio, cuando lo puebla de presencias, cuando se hace propiamente creador, y cuando, en fin,
crecen en él la conciencia de ser y simultáneamente la conciencia de su carencia fundamental. 63
En palabras de Zubiri: “La fe en Dios es por esto la entrega a la transcendencia de mi persona; y
recíprocamente, la entrega a la transcendencia de mi persona es fe en Dios. (…) Es la voluntad de
asentar la verdad real de mi persona en la verdad real de la persona de Dios, transcendente en las
cosas todas y en mi propia persona”. 64

3.6.2. La construcción del objeto interno total trascendente.
Los autores estudiados hablan de la importancia de la génesis del Objeto total en la dinámica de las
relaciones objetales, teoría ampliamente refrendada en la actualidad por la comunidad psicológica.
La idea de Dios como objeto de amor tiene su origen en la capacidad de simbolización de la persona
humana, de la creación en su imaginación de objetos interiores que sustituyen al objeto real. En
palabras de Carlos Domínguez Morano: “La necesidad del otro para ser yo, y en esa aspiración de
totalidad que la marca, las figuras de la madre y del padre se constituyen en los dos polos primeros
y fundamentales. Por ello, la experiencia religiosa, que no puede ser ajena al desarrollo humano en
el que se inscribe, ha tendido siempre a a articularse simbólicamente alrededor también de esos dos
grandes referentes humanos. Lo materno y lo paterno se presentan de este modo como las dos
marcas, los dos referentes privilegiados en los que todas las grandes corrientes religiosas,
judeocristiana incluido, han expresado los contenidos fundamentales de sus creencias” 65

62 Marcel Legáut. El hombre en busca de su humanidad. Asociación Marcel Legáut. MADRID 2001. P. 56.
63 Marcel Legáut. El hombre en busca de su humanidad. Asociación Marcel Legáut. MADRID 2001. P. 224.
64 Xavier Zubiri. El hombre y Dios. Alianza editorial. Madrid 1984. P. 295.
Carlos Domínguez Morano. Creer después de Freud. Ed. Paulinas. Madrid 1992. P. 116.
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Seguimos aquí a Jordi Font i Rodón para explicar esta dinámica, que se remonta a la infancia del
sujeto 66. Desde la posición de confusión originaria, el niño/a llega a establecer relaciones de yo a tú,
descubriendo que la realidad no es ni toda buena ni toda mala, sino que se da como buena y mala a
la vez, como objeto total, en lugar de los objetos parciales primitivos. Se pasa del principio del placer
al principio de realidad, y comienzan las relaciones verdaderas como una sucesión vital de
frustraciones y satisfacciones: la respuesta del otro no es la que él esperaba, pero aun así el otro
continúa siendo bueno. Surge así el proceso de simbolización: da la capacidad creativa de alcanzar y
trascender los objetos originales, y desplaza sus pulsiones instintivas a un objeto nuevo del que
espera una satisfacción mayor. Es un proceso de duelo y de creación de un nuevo objeto dentro del
yo, un objeto interno. Un inicio de este proceso se da en el uso del objeto transicional (un osito de
peluche, por ejemplo) que conduce al niño a aceptar la diferencia y la similitud respecto de sus otros
objetos (el amor de la madre, por ejemplo). Esta capacidad simbólica se conserva en el adulto.
W. Bion aporta el concepto de sensación de catástrofe (temor al nacimiento, a la muerte, al cambio,
a lo ilimitado… La persona tiene que transformar esas sensaciones catastróficas en acontecimientos
psíquicamente aceptables (por ejemplo, con mitos de creación y destrucción). La reacción primordial
a la catástrofe es la fe, entendida no religiosamente, sino como confianza básica, como una espera
atenta. La persona, en términos de Melanie Klein, pasa de la posición esquizoparanoide a la posición
depresiva. Es una especie de noche oscura de los sentidos similar a la de los místicos. El niño pasará
por situaciones de muerte (frustración) y resurrección (reencuentro). Nuestra primera actividad
simbolizadora expresa el sentido del ser continuado en el tiempo: es la fe que nos rescata de la
catástrofe, la fe como confianza básica, capacidad liberadora por excelencia.
Tenemos entonces que el proceso religioso inicia a través de la búsqueda de las primeras relaciones
con la realidad externa, que le pone en situación de hacer renuncia amorosa a la satisfacción de sus
necesidades más inmediatas, en una confianza básica en el objeto primordial. Son de mucha
importancia las buenas experiencias en las relaciones parentales, pues configuran una experiencia
psicológica sana. Si no fuera así y no se da el paso de la relación parcial (esquizoparanoide) a la
relación total (depresiva) entonces aparece un Dios persecutorio.
La experiencia simbolizadora es básica, porque el símbolo es el acceso a aquello que no podemos
expresar. En el símbolo, la realidad trascendente se hace inmanente, pero inmanente como
trascendente. Cuando hay confusión y se toma al símbolo como la realidad simbolizada, el símbolo
se convierte en ídolo.
El símbolo Dios se hace más importante en la vida de la persona cuanta más renuncia ésta a
desnudarse de relaciones limitadas y caducas. Tienen ahora una relación con Dios ilimitada e
inefable, pero que les hace crecer en la propia identidad personal y en la relación con los demás,
tanto en lo social con actividades constructivas, como en el personal de estimación amorosa y activa.
Nace también una culpa sana no edípica, vinculada con el principio de realidad: Dios quiere estar
unido a la persona humana, y la correspondencia de la persona es escasa. Surge aquí un
desnudamiento interno y externo y un sentido de perdón recibido.
Sin embargo no debemos pensar que el Dios de Jesús es ese primer Dios simbolizado a partir de las
primeras experiencias humanas de apego y separación, pues estaríamos cayendo en la tentación de
reducir la experiencia religiosa a unas necesidades puramente psíquicas, “sin que esa experiencia
religiosa llegue nunca a situarse realmente a la escucha de un Dios que venga a decir unas palabras
diferentes de las que han escuchado y se desean escuchar. El Dios que nació en nosotros a partir de
las experiencias más básicas de nuestra existencia, ha de estar dispuesto a perpetuidad para dejarse
66 Jordi Font i Rodón, Religión, psicopatología y salud mental. Introducción a la psicología de las experiencias religiosas y de las creencias.
Herder 2016.

modificar por una palabra que viene de otro lugar, pero que no acaba nunca por reducir la mediación
de nuestra imagen”. 67
Podemos decir que Dios surge en nosotros como consecuencia de nuestro proceso de simbolización,
pero no se reduce a él como un mero constructo psíquico, resto de nuestra niñez. Así, por ejemplo,
en su argumentación por la mayor racionalidad de la postura creyente frente a la atea, el teólogo
Pannenberg sitúa en Dios la garantía para un comportamiento confiado. “La confianza iniciada en
esta fase no es una reliquia de la niñez, sino la manifestación primaria y, a la vez, potencialmente
adulta que nos vincula, en términos de fiabilidad, con el mundo, esperando que permanezca idéntico
en su actitud favorable al sujeto humano sin que este deje de activar los procedimientos que le
permitan una relación cada día más segura” 68.
“En su desarrollo normal, la confianza básica se transforma en ·sentimiento de la sagrada presencia”
que todo hombre lleva dentro de sí como una necesidad fundamental. La simplicidad de la infancia
permanece también en el adulto, a condición de que la confianza se traduzca en capacidad de creer.
69

No es una experiencia regresiva, sino que implica un crecimiento psicológico. Hay una experiencia
mística de unión, de base vivencial pulsional no racional, que genera un apogeo amoroso de amor
adulto. Hay en esa relación totalizante una desproporción entre las propias posibilidades de amar y
lo inconmensurable de la relación amorosa que se quiere alcanzar. Y es una relación transformante
de la persona que le desea y le busca: es un proceso de conversión, de desprendimiento de
autoestimas narcisistas y de elección libre de amar sin límites ni condiciones.
De este modo, vamos llegando a la conclusión de que la maduración psicológica y la profundización
en una fe verdadera van de la mano y colaboran recíprocamente en el ajuste de la dinámica de
crecimiento en la persona. Pero la integración cristiana va más allá de la mera integración psicológica.
Manenti nos ayuda aclarando este punto: “Entre integración psicológica e integración cristiana hay
continuidad, pero la segunda va más allá. Desde un punto de vista psicológico, integración quiere
decir que para vivir bien es necesario tener un centro vital, pero deja al interesado la libertad de
definirlo. Quién está integrado, desde un punto de vista psicológico, queda fundamentalmente solo
en la decisión de su destino. La integración cristiana es más intersubjetiva, en el sentido que el centro
vital no es sólo algo que espera pasivamente ser encontrado, sino que contribuye para que lo
encontremos. Efectivamente, hablamos de llamada, vocación, diálogo, escucha…, por lo que el
corazón cristiano integrado es también un corazón que –más allá de darse un centro vital– sabe
“acomodarse” a este centro que se coloca como colaborador de la búsqueda. Es un corazón menos
solo frente a su destino. Además, el centro vital identificado en el misterio pascual no expresa sólo
la meta final -hacer de la propia vida un don grato a Dios-, sino que habla también del camino y cómo
recorrerlo: amar como Cristo ha amado descubriendo en nosotros su presencia operante. La
willingness cristiana sigue siendo –como para todos– una predisposición interior para responder,
pero especifica ulteriormente cómo debe ser esta predisposición: a la luz del “como Cristo”. Decidirse
de buen corazón se cualifica como decidirse según el corazón de Cristo. Es predisposición interior
como prontitud incondicional a una obediencia radical por amor. El corazón cristiano integrado es
aquel que, con prontitud, dice: “Si Cristo lo ha hecho, en mi pequeñez lo puedo hacer también yo”,
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“Ya que Él, también yo”, “Ya que sucede, por tanto sucederá”, “Porque fue posible, por tanto, es
posible”…” 70
El resultado de crecer hacia estos valores teocéntricos es sin duda una experiencia de libertad interior
y de aumento de la capacidad de dar sin negociar con la realidad (te doy en cuanto me das, lucho
tanto, luego he de conseguir tanto) sino en clave de sobreabundancia. En palabras del jesuita Ferrán
Manresa: “Cuando, viviendo en la esperanza, nos dejamos inspirar por este exceso, experimentamos
esa forma de vida cuya razón de ser radica en dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos
recibido; una forma de vida que, al no esperar nada a cambio, es capaz de esperar algo que la inunde
y la supere gratuitamente; una forma de vida cuya motivación no es el crecimiento propio, sino el de
los demás; una forma de vida que, por desarrollarse en la esperanza nacida de la resurrección de
Cristo, es una historia “crucificada”. (…) Ser libre en la esperanza significa aprender a encontrarse y
sentirse en casa en esa forma de vida; aprender a vivir de la sobreabundancia recibida, liberando día
a día, con naturalidad la sobreabundancia vivida”.(…) Todo esto lo ponemos en juego, sin haberlo
merecido, cuando vivimos nuestra vida pascualmente, cuando ofrecemos esos signos que desvelan
la esperanza soterrada en el corazón de los hombres, cuando nos dejamos llevar en la vida, mediante
el discernimiento, por la nueva libertad que se ha ido formando en nosotros tras haber sido
transformados -en la oración contemplativa- por la misteriosa figura histórica de Jesús, reveladora
de la Libertad Absoluta.” 71
Como una prueba más de la coincidencia entre la maduración psicológica como autotrascendencia y
el progreso espiritual, el propio Rulla establece un paralelismo entre las diferentes cuatro semanas
de los ejercicios ignacianos y el proceso de integración del yo que se trasciende con la vida en cristo,
es decir, la integración de los nuevos ideales con los demás elementos de su personalidad en la vida
vivida de cada día, mediante el ejercicio libre de libertad efectiva. Este paso implica tres momentos.
En primer lugar, los valores auto-trascendentes deben integrarse con las disposiciones que
constituyen la primera dimensión, sus disposiciones conscientes a la virtud o al pecado y que influyen
en la santidad subjetiva y la eficacia apostólica del sujeto (primera semana) Superado el pecado por
la virtud, el segundo nivel de progreso se preocupa por servir a Dios según un bien real (y no según
un bien sólo aparente. (…) Segunda semana. En un tercer nivel se busca la unión de amor con Dios
por sí mismo, que tiende a la entrega total de sí al Otro y a los otros con libertad completa de sí
mismo, y que incluye los dos niveles anteriores en el proceso de internalizar los valores de Cristo. 72
Efectivamente, vemos compatible con nuestro modelo antropológico la propuesta antropológica
subyacente a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Así nos lo ha hecho ver Luis M.ª
García Domínguez al comparar el concepto ignaciano de afecciones desordenadas y su tipología. El
desorden del primer tipo corresponde al objeto al que tiende el afecto y ordenarlo en este caso
consistiría en dirigirlo hacia el bien, aborreciendo el mal. Lo podemos ver en los puntos 63 73y 87 74
de EE. El segundo tipo de afección desordenada es el propio de la segunda semana de ejercicios, y
el desorden no está en el objeto de la afección, que puede ser bueno o indiferente, sino el proceso
que ocupa en su dinámica ese contenido específico, no bastando la buena voluntad, sino que ha de
buscarse la pura intención (EE150) 75. Podemos hablar de la famosa meditación de dos banderas como
70 Manenti. Comprender y acompañar a la persona humana. Manual teórico y práctico para el formador psico-espiritual. Tipografia
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un ejercicio de entrenamiento contra el primero de los desórdenes, y el de los tres binarios,
especialmente en lo referente al segundo binaria, como entrenamiento contra el segundo tipo de
desorden, típico de la segunda dimensión o del mundo inconsciente. El tercer binario expresa la
indiferencia ante el objeto deseado, entendida como suprema libertad ante el mismo. 76 No nos
separamos tampoco de las tradicionales vías por las que se ha descrito en la tradición de la Iglesia el
camino espiritual, con sus tres etapas: Vía purgativa (evitar el pecado, elegir el ideal de sí optando
por la virtud y rechazando el mal), vía iluminativa (discernir sobre aquellas limitaciones y
condicionantes que bloquean el proceso de conseguir el bien) y vía unitiva, o experiencia
contemplativa como tal, consistente en la unión con Dios.
Toda la tercera semana, acompañando al Dios encarnado en Jesús, será una presentación de cuál es
el contenido de esos valores vinculados a Dios y encarnados en Jesús, muy diferentes a los que de un
modo natural surgen del Dios introyectado y vinculado a las imágenes materna o paterna, un Dios
diferente, del que hay que tener “conocimiento interno”. El Dios de Jesús no será el Dios imaginario
de la infancia, espejo de la propia omnipotencia infantil proyectada. Dios se manifiesta ligado
esencialmente al acontecer de nuestras vidas, siendo en ese mismo acontecer donde hay que
buscarle y encontrarle. 77 “Este Jesús que es historia y que nos remite a la historia, a la condición
humana como el único espacio posible de encuentro con Dios, tiene que operar como un
imprescindible principio de realidad, que nos libere de un Dios como la pura ilusión o como puro
principio del placer. Supone un abrirse a un destino, pues es un Jesús para la realidad, y o en contra
o como negación de ella, que es lo que tantas veces ha ocurrido por muchos caminos de la
espiritualidad. 78 Es en este sentido en el que haremos una valoración crítica de la propuesta espiritual
de la psicología transpersonal.

3.6.3. Valores teocéntricos frente a conciencia expandida.
Hemos hablado de conciencia trascendida y queremos destacar algunas similitudes encontradas en
el proceso de maduración propuesto por la psicología psicoanalítica y el modelo de Rulla-Bissi, y los
diferentes estados de consciencia que está proponiendo la psicología transpersonal, con Ken Wilber
a la cabeza de la reflexión. Si bien es cierto que encontramos similitudes en la formulación de algunas
de las etapas por las que pasa el yo en ambos planteamientos, no es menos cierto que las diferencias
de planteamiento son muy importantes, por lo que nos desmarcaremos de su propuesta espiritual
señalándolas en temas importantes como la disolución del yo y la pérdida de alteridad de la divinidad.
La espiritualidad de la conciencia, vulgarmente llamada New Age, está teniendo una creciente
aceptación en nuestra cultura al presentarse como una propuesta holística, integral, que elimina las
diferencias existentes entre concepciones diferentes de Dios, fundiéndolas en una única visión total
y no dual, en la que lo divino vendría a ser el equivalente a la conciencia universal, cósmica. “Esta
nueva religiosidad está sostenida por una mística monística, interpretada como unificación del yo
consigo mismo y con el mundo, como confluencia entre sujeto y objeto. El universo es presentado
como una totalidad, como un organismo viviente. Quien profundiza en la realidad, hace la
experiencia de la unidad del todo, en la raíz de lo existente todo está simplificado y unificado: Dios y
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mundo, espíritu y materia, alma y cuerpo, inteligencia y sentimiento… forman una única e inmensa
vibración, un océano infinito de energía”. 79

El éxito de esta propuesta en nuestra cultura se basa en “los auténticos valores humanos (gozo,
armonía personal, sensibilidad ecológica, sentido de la solidaridad y de la responsabilidad, valoración
del cuerpo, de la austeridad, de la creatividad y de la autonomía personal…) que se alientan y
estimulan desde grupos de esta nueva religiosidad, ni tampoco sus intuiciones acertadas sobre los
conflictos y crisis que nos están afectando en este momento histórico. Hay que reconocer la validez
de ciertas propuestas en el campo cultural, ecológico, en el ámbito de la política, de la economía, de
la educación, de la salud y del equilibrio psicológico.” 80
La idea de la consciencia, en psicología transpersonal, es similar al concepto de Yo de los otros
enfoques psicológicos. Pero aquí el yo o la consciencia se entiende como la capacidad primero de
diferenciarse del mundo sensorial y estimular, y conquistar así un Yo personal y autónomo, para dar
un salto de consciencia hacia un Yo transpersonal, que abandona su diferenciación para volver a
encontrarse en el Tú, el nosotros, el todo (o Todo=Dios). Venimos de la fusión, y nos separamos de
ello en la medida en que adquirimos nuestra consciencia personal; pero hay un nuevo camino de
regreso en el salir de sí de la persona, hacia los demás, con la consiguiente ampliación de la
consciencia en profundidad. Se admiten en esta corriente estados de consciencia existenciales que
incluyen las dinámicas de donación y entrega del yo, y teologales, que incluyen dinámicas de
espiritualización e integración de todas las cosas, niveles que no aparecían en otras escuelas y que
nos llevan a valorarla positivamente.
La psicología transpersonal considera temas como las experiencias cumbres, experiencias místicas,
experiencias metafísicas de vida… Si bien los caminos que se pueden tomar a partir de esta síntesis
son varios (dependiendo de las concepciones psicológicas y espirituales que se integren), el objetivo
principal de la psicología transpersonal sería que los seres humanos trasciendan el sentido de sí
mismos, para lograr identificarse con una conciencia mayor.
Según esta corriente espiritual la conciencia atraviesa una serie de niveles o estructuras, en parte
coincidentes con los aquí desarrollados. Estas estructuras de conciencia, que se refieren al ámbito
interno subjetivo, el mundo de lo intencional y de la libertad, se dan tanto a nivel individual como
colectivo, y tienen su correlato en el mundo de lo fáctico objetivo o exterior conductual (a nivel
individual en la estructura de átomos, moléculas y sistema neurológico en el caso del individuo, y en
79 Antonio Jiménez Ortiz SDB, EL CRISTIANISMO ANTE LA MAREA DE UNA ESPIRITUALIDAD SIN DIOS,
80 Ibídem.

diferentes sistemas sociales a nivel colectivo). Estas estructuras o niveles de la conciencia se pueden
experimentar desde diferentes estados que mediante un entrenamiento la persona puede ejercitar.
En la figura, el eje vertical señala las estructuras, y el horizontal los estados posibles desde las que las
experimentados, los cuales también van de
mayor a menor profundidad.
aquí Aunque obviaremos aquí una explicación
más detallada, para la cual remitimos a la
obra cumbre de Ken Wilber “La religión del
futuro” 81, podemos de partida hacer una
equiparación entre el nivel de conciencia
arcaico, vinculándolo con el estadio autista de
Kernberg, el mágico con el de simbiosis, o el
primer nivel de Anna Bissi, sensorial; el mítico
iría en equivalencia con el nivel individual; los
niveles racional y pluralista con el tercer nivel
de Anna Bissi, personal, y los niveles integral
y Supra integral con los de conciencia
trascendida y con el nivel de la trascendencia
teocéntrica, aunque no se hablará aquí
propiamente de Dios. Igual que en nuestra
teoría psicoanalítica, el estadio anterior en el
desarrollo de la conciencia se trasciende y
conserva: se trasciende porque la mirada es
nueva, desde un nivel superior, y se
reemplaza la anterior. Pero el escalón sigue
existiendo, sólo que uno ya no está ubicado
en él, y no ve la realidad desde él, incluyendo en este ver la realidad el ver su propio estado desde el
que experimenta la conciencia.
Como vemos, el estado teísta sería una de las formas de experimentar los diferentes estados de
conciencia, y no la más profunda o avanzada en el entrenamiento. La más sencilla sería la manera
ordinaria de relacionarnos con la realidad, y la mirada teísta sería la propia de las religiones,
tendentes a ver más allá de la realidad. Pero habría otras dos vías de acceso a la conciencia, que

81 Ken Wilber, “La religión del futuro”, Ed.Kairós, Barcelona 2018.

surgen de la meditación y que serían
la causal, sin forma, y la no dual. La
persona pasa de unos estados a otros a través de ciertas noches oscuras -noche oscura de los
sentidos, con gran semejanza con la vía purgativa o de purificación que propone la espiritualidad
clásica-; una noche oscura del alma que culmina en la iluminación, y una noche oscura del yo, que
culmina con la unificación no dual. Wilber apunta que la mayoría de las tradiciones espirituales han
coincidido en hablar de esos pasos en el camino espiritual.
Hemos simplificado muchísimo en estas líneas todo el planteamiento, pero la extensión con la que
se desarrolla en su obra cuenta con un profundo conocimiento de todas las propuestas de evolución
humana que se han desarrollado, tanto desde la psicología como de la fisiología, las ciencias sociales,
las tradiciones espirituales, etc.… Y también viene abalada por el propio testimonio del autor, experto
meditador que parte de sus propias experiencias para describir subniveles diferentes dentro de los
niveles más elevados de la conciencia.

Sorprende en este modelo la compleja arquitectura elaborada con una pretensión de explicarlo todo
llegando a una sensación de integralidad, de que todo encaja, de que todas las dimensiones de la
realidad coinciden en un despliegue que Wilber llamará “holoárquico” en el sentido de que es
evolutivo, donde todo lo inferior está en lo superior, pero no todo lo superior está en lo inferior. 82
La sensación de que todo queda explicado en un esquema evolutivo común para todas las
dimensiones de la realidad objetiva y subjetiva es sin duda uno de sus grandes atractivos. Es una
visión optimista del ser humano y de la realidad toda, en camino hacia su autoconciencia. La
negatividad también queda manifestada en este proceso evolutivo, y plantea cómo cada nivel habrá
de trabajar con su sombra, para adquirir un nuevo estadio en la evolución de la conciencia, y superar

82 Op cit. P.233.

así las disfunciones (fijaciones) que le son propias. Se recoge por tanto el papel primordial del
inconsciente que hemos tenido en cuenta a lo largo de la exposición antropológica.
“A esta concepción no-dual hay que reconocerle el acierto de querer acentuar el polo de esa
inmanencia tan descuidada por ese teísmo que exterioriza la presencia y la acción de Dios. Es bueno,
en principio, afirmar la presencia de Dios en todo e, incluso, aprender a vislumbrar nuestro propio
ser enraizado en la eternidad del Misterio Santo. Es acertado subrayar con énfasis que todo cuanto
es no tiene otra fuente de ser más que la inimaginable plenitud del ser y del amor de Dios. Y, por
tanto, puesto que de Dios procede, es bueno reconocer que hay una genuina y ontológica vinculación
de nuestro ser –y del ser de todo cuanto es– con el propio ser de Dios. Y esto es bueno hacerlo,
también, atendiendo a dimensiones de la experiencia religiosa (la corporalidad, la sensualidad, la
afectividad, etc.) que, tal vez, no siempre son bien integradas en formas de espiritualidad propias de
ese teísmo externo del primer esquema.” 83
Encontramos paralelismos entre las dimensiones de Rulla y los grados en que los niveles de
conciencia aparecen agrupados. Wilber engloba en el primer grado lo que para Rulla eran las
dinámicas de la tercera y la segunda dimensión, y distingue un segundo grado, que ligaría con los
niveles, correlacionando la tercera dimensión de aquél, con una dinámica basada en la satisfacción
de necesidades, o una mezcla de necesidades y valores a nivel inconsciente, con el primer grado de
Wilber (niveles arcaico, mágico y mítico para la tercera dimensión, y niveles racional y pluralista para
la segunda dimensión). El segundo grado de Wilber apunta a la conversión cognoscitiva y moral de
Rulla, y el tercer grado a la conversión a los valores teocéntricos, aunque con formulaciones
diferentes.
Así, para el nivel arcaico, fijado en las etapas anal y oral -se hace referencia explícita al psicoanálisisse habla de impulsos “que tienen que ver con las necesidades fisiológicas y de seguridad de las que
habla Maslow, y en los que no hay nada especialmente elevado, nada de amor y pertenencia, nada
de autoestima, nada de autorrealización y, menos todavía, de autotrascendencia”. 84 Se habla
explícitamente de fijaciones como origen de las disfunciones en cada uno de los niveles mencionados.
Con la actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las
comunidades eclesiales, nos encontramos de frente a una aguda renovación del intento, no exento
de riesgos y errores, de fundir la meditación cristiana con la no cristiana. Las propuestas en este
sentido son numerosas y más o menos radicales: algunas utilizan métodos orientales con el único fin
de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana; otras van más
allá y buscan originar, con diversas técnicas, experiencias espirituales análogas a las que se
mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos; otras incluso no temen colocar aquel absoluto
sin imágenes y conceptos, propio de la teoría budista, en el mismo plano de la majestad de Dios,
revelada en Cristo, que se eleva por encima de la realidad finita. Para tal fin, se sirven de una «teología
negativa» que supera cualquier afirmación que tenga algún contenido sobre Dios, negando que las
cosas del mundo puedan ser una semilla que remita a la infinitud de Dios. Por esto, proponen
abandonar no sólo la meditación de las obras salvíficas que el Dios de la Antigua y Nueva Alianza ha
realizado en la historia, sino también la misma idea de Dios, Uno y Trino, que es Amor, en favor de
una inmersión «en el abismo indeterminado de la divinidad» 85.
Nos unimos desde aquí a la crítica preventiva del siguiente documento de la Congregación para la
Doctrina de la fe: “14. Para aproximarse a ese misterio de la unión con Dios, que los Padres griegos
llamaban divinización del hombre, y para comprender con precisión las modalidades en que se
realiza, es preciso ante todo tener presente que el hombre es esencialmente criatura [16] y como tal
permanecerá para siempre, de manera que nunca será posible una absorción del yo humano en el
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Yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia. Pero se debe reconocer que la persona
humana es creada «a imagen y semejanza» de Dios, y el arquetipo de esta imagen es el Hijo de Dios,
en el cual y para el cual hemos sido creados (cf. Col 1, 16). Ahora bien, este arquetipo nos descubre
el más grande y bello misterio cristiano: el Hijo es desde la eternidad «otro» respecto al Padre, y, sin
embargo, en el Espíritu Santo, es «de la misma sustancia»: por consiguiente, el hecho de que haya
una alteridad no es un mal, sino más bien el máximo de los bienes. Hay alteridad en Dios mismo, que
es una sola naturaleza en tres Personas y hay alteridad entre Dios y la criatura, que son por naturaleza
diferentes.” 86
Nos parece también muy sugerente el testimonio de Verlinde, quien narra en “La experiencia
prohibida” todo su itinerario por las tradiciones orientales y la crítica que hace de ellas al final de su
recorrido espiritual. Nos unimos a la reflexión que hace comparando la mística oriental y la mística
cristiana sobre el modo de acceso a la realidad espiritual, sobre el modo de praxis caritativa, sobre la
necesidad de la palabra frente al silencio apofático oriental y sobre la valorización del deseo.
“La mística cristiana es por su misma esencia sobrenatural, pues lo espera todo de la gracia; la mística
del Oriente es natural, pues camina con la sola fuerza de su ascesis, hacia las profundidades del ser
manifestado. 87
“La característica esencial que abre un abismo entre caridad búdica y caridad cristiana es que en esta
al prójimo se lo ama en sí mismo, mientras que en aquella no se puede hablar de prójimo (…) pues
es un yo totalmente ilusorio al que hay que destruir. ¿Cómo se puede amar así realmente al “yo” del
otro? La persona del otro, al no ser tomada en serio, no puede ser objeto de un amor serio. 88
“La Palabra no es una mediación que suponga un obstáculo para la inmediatez del encuentro: es el
lugar donde Dios se revela entregándose”. (…) Al Dios vivo no se le puede experimentar como un
estado subjetivo especial; a lo sumo esa experiencia será solamente psíquica. El Dios de Jesucristo
quiere entregarse como una persona se entrega otra en un diálogo de amor. (…) En este sentido
podríamos decir que el lugar de la experiencia cristiana de Dios es la Palabra en la que se entabla el
diálogo de la fe. 89
“Para Buda el deseo es un fuego que hace sufrir inútilmente alimentando la ilusión de la
individualidad; para el cristianismo, el deseo es el sello del Dios Trinidad, marcado en el corazón del
hombre: de un Dios que es esencialmente reciprocidad de deseos. (…) La Escritura nos enseña que
Dios ha puesto en lo más profundo del hombre un deseo al que la naturaleza no puede responder
porque supera sus posibilidades, y que solo el Esposo divino puede colmar” 90
También nos ha resultado muy sugerente la lectura de la discusión entre Javier Melloni y José Cobo.
Señalamos a continuación algunos de los párrafos de este último, haciendo relación a la necesidad
de hablar de alteridad de la divinidad frente a la existencia del mal y los crucificados de este mundo.
José pone en cuestión que una mentalidad demasiado basada en la conciencia y en la disolución del
yo en la divinidad pondría en peligro la gran responsabilidad del creyente ante la realidad que hay
que transformar. Esa realidad necesitada de salvación es para José Cobos camino para la unión
mística en mayor medida que la vía únicamente iluminativa. Escuchemos algunos de sus argumentos:
“No hay unión con Dios, sino, en todo caso, encuentro. Esto es muy bíblico. (…) Porque un encuentro
siempre mantiene las distancias, siempre conserva la distancia propia de la alteridad. (…) Y, en este
sentido, diría que ponerse en manos de Dios es ponerse en manos del pobre. Bíblicamente hablando
no hay un ponerse en manos de Dios que pueda separarse de un ponerse en manos del pobre” 91
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Sobre el mal. “La ilusión religiosa consiste en creer que el hombre podrá librarse del mal si consigue
purificarse. Pero el contacto con la pureza ritual no transforma al hombre, porque el mal no es la
costra que recubre la chispa divina del hombre, sino el poder de la muerte bajo el que se encuentra
el hombre en tanto que arrojado al mundo. (…) Tomarse en serio el mal supone creer que solo Dios
puede redimir al hombre del poder de la muerte”. 92
“Dios no es un magma. Ni siquiera etéreo. Dios en sí mismo es aquel que se encuentra en falta. Y es
por eso que podemos estar sujetos a Dios, a su voluntad. La experiencia de un Dios en falta es, me
parece, indisociable de un estar sujetos a la Ley de Dios; en definitiva, a la pregunta por el hermano.
(…) No hay otra presencia de Dios que la del Crucificado, que es paradójicamente la palabra, la
promesa de Dios”. 93
En esta misma línea, hacemos nuestros los planteamientos de Gabino Ulibarri en “La mística de Jesús,
desafío y propuesta”, también en diálogo crítico con esta espiritualidad de la conciencia universal.
“Perder al Dios personal nos sitúa en la rampa de salida de la pérdida de los derechos humanos (…)
¿Queremos aventurarnos hacia una sociedad sin un Dios personal, sin seres humanos que sean
“personas”, porque son imagen y semejanza de un Dios personal? ¿Es preferible ser una gota de agua
momentáneamente perdida en su camino hacia el océano, para el que una gota más o menos le es
indiferente: ni afecta a su movimiento ni posee identidad? ¿Humaniza más y habla mejor del ser
humano, de la persona humana, entenderla como un flujo condensado de energía
momentáneamente consciente que de nuevo se reintegrará en el baile del equilibrio cósmico
universal? 94
“El ámbito privilegiado de la revelación es la historia, la historia de la salvación. (…) El místico cristiano
está llamado a hallar a Dios en todas las cosas, sin refugiarse en exclusiva en el repliegue interior de
la conciencia”. 95
“No nos salvan ni nos llevan a Dios nuestro esfuerzo, nuestro mérito, nuestra maña, nuestra
perseverancia, nuestra pericia, nuestra fidelidad a los ejercicios, su técnica y horario. En definitiva,
adjudicar el encuentro con Dios o su ausencia a nuestras facultades implica situar la salvación por
entero en nuestras manos.” 96
También Pedro Castelao apunta en la misma dirección diciendo: “La salvación es la superación plena
y definitiva de todas las formas de mal y de su posibilidad. Por eso, lo que sostiene el cristianismo es
la potenciación infinita de todas las realidades creadas en su contacto intracreatural (en la gracia) y
transmortal (en la bienaventuranza) con el amor infinito de Dios. Un amor que, propiciando la
alteridad de lo creado, no puede ser pensado coherentemente, a mi entender, como disolvente de
identidades. Si es Él mismo quien crea la criatura, y esa criatura está dotada por Él mismo de la
posibilidad de recibir libre y gratuitamente su amor, ¿qué sentido tendría pensar la salvación de dicha
criatura como disolución aniquilante? De igual manera que la trascendencia de Dios no tiene por qué
ser pensada como alejamiento de lo creado, de modo similar, la inmanencia de Dios en la creación
no debe ser pensada como identidad absoluta. Debemos mantener la tensión entre ambos polos sin
caer en los extremos de su acentuación no dialéctica” 97.
Pareciera que los autores de esta corriente transpersonal proponen una superación de las actuales
tradiciones espirituales o religiones propias del nivel pluralista, en una nueva concepción religiosa
reducida a espiritualidad y experiencia mística. Así, en su obra ¿Qué Dios y qué salvación?, Enrique
Martínez Lozano hace una revisión de los contenidos religiosos vistos desde la mirada transpersonal,
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que supera el estadio previo racional-pluralista. Ahí se nos describe a Dios como “Lo que es”, Cristo
como la manifestación de nuestra verdadera condición o naturaleza; la Revelación como un “caer en
la cuenta”, un despertar a la verdadera naturaleza. La Oración como un mero vivir lo que somos; la
encarnación sería el modo como lo real transparenta a Dios; y la redención o salvación consistiría en
la revelación de lo que es, un despertar. 98
Sobre la relación con el otro, el mismo autor apunta lo siguiente: “Se trata de no vivir al otro (otra)
desde mi pensamiento, sino volcándome en él (ella), para posibilitar así que emerja la Unidad que
somos…, aunque nos haya permanecido velada hasta ahora. Esto lo vive espontáneamente cualquier
persona que se entrega en la relación -aunque no sepa conceptualizarlo- de hecho, ¿qué es el amor
sino la vivencia de la Unidad que somos? Lo único que ocurre es que nuestra (absoluta) identificación
con el yo -este es nuestro problema y nuestra trampa- nos impide vivir y experimentar aquélla.
Si bien es cierto que Ken Wilber hace una fuerte y positiva crítica a la tendencia de las personas de
nivel pluralista o integral a desechar la idea de Dios por considerarlo un fundamentalismo de carácter
místico, y propone una nueva apertura a la idea de Dios como fundamento sin forma de todo ser, no
nos convence la visión de Dios que se propone desde un planteamiento de indiferenciación de toda
la realidad y una búsqueda de un nuevo lenguaje religioso para expresarlo. “El principal problema
que atraviesa la espiritualidad en el mundo actual es un problema semiótico, porque la mayoría de
las culturas modernas y postmodernas sencillamente carecen de vocabulario para referirse a las
visiones del Espíritu de las estructuras de tercer grado o de cualquier experiencia de estado superior
del Espíritu. De este modo, el Espíritu -en tanto referente actual- se ve relegado casi exclusivamente
a las visiones mágica y mítica de la realidad” 99.
Nos ayudan en esta reflexión los argumentos de Jesús Martínez Gordo en un reciente artículo
publicado en Vida nueva. En él se dice: “Dios es bastante más que “no-dualidad” a partir del momento
en el que se encarna en Jesús, anuncia el primado de los pobres, sana, consuela, `provoca y muere
crucificado: es propositivamente Jesús y Cristo, Jesucristo. (…) En el cristianismo, Dios, al haberse
encarnado, tenía un rostro histórico, el de Jesús de Nazaret, y un programa, el del monte de las
Bienaventuranzas (…) Estábamos invitados a vivir unidos en El y con El, sin dejar de ser nosotros
mismos, aunque de distinta manera a la presente. (…) La unidad jesu-cristiana y uni-trinitaria no era
la misma que la no-dualidad. (…) Estaba en juego la singularidad racional y libre de cada uno de
nosotros, así como nuestra responsabilidad en favor de todos y de cada uno de los mortales, pero de
manera particular, de los parias y crucificados. 100
El mismo autor nos habla sobre la experiencia de silencio, tan postulada por esta corriente como
necesario dado el carácter apofático de la experiencia mística. Jesús Martínez Gordo compara ese
silencio con el del verdadero sábado santo de Jesús: “Comprobé que podía ser vivido y entendido
como simple experiencia de silencio, sin referencia a realidad alguna que lo fundara y explicara: la
descripción de este era su explicación; algo que se podría tipificar como “experiencialismo
autosuficiente”. “El silencio del sábado santo era, ciertamente, doloroso estupor provocado por el
poderío de la maldad humana y por la fortaleza de la muerte el Viernes Santo, pero también, a la luz
del Domingo de Resurrección, antesala del regocijo y de la fiesta, Por eso (…) también podíamos
poner nuestra vida y su finalización, confiada y silenciosamente, en las manos del Padre. Nada que
ver con el silencio abstracto y ambiguo de las nuevas espiritualidades” 101.
“Un imaginario de la Divinidad clamorosamente incapacitado para ir más allá de nuestros deseos de
paz, bienestar quietud, satisfacción y sosiego, no habiendo sitio alguno para la provocación, el
desinstalamiento, la excentralidad o el aguijón. (…) Nada tenía que ver con Jesús crucificado y sí
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mucho con la proyección de nuestra fantasía desiderativa. (…) “Alteridad que, sin dejar de ser
amorosa, era también imprevisible y, por ello, no reconducible a los deseos y fantasías humanos. 102
“Al enfatizar la indudable centralidad de la Unidad o de la Gran Vida, se corría el riesgo de dejar en
la cuneta -pretendiendo superar el egoísmo y el individualismo- a la persona humana en cuanto tal
o, si se prefiere, a un individuo que lo era y lo sigue siendo con los otros, es decir, que no es ni existe
en soledad. (…) El futuro al que estábamos convocados no era a la disolución por elevación de los
individuos, sino a la comunión entre personas y, por ello, a la relación interpersonal. Habría que
hablar más de trans-individualismo y de comunión interpersonal que de transegoico y conciencia
transpersonal. 103
Sobre este peligro de disolución del yo, nos hacemos eco sin embargo de lo que la nueva perspectiva
aportada por el enfoque transpersonal, y por la filosofía oriental en general, puede traernos de
positivo frente a ciertos excesos de voluntarismo en nuestra tradición occidental. Iluminados por
Juan Masiá, jesuita y por tanto creyente, recibimos aclaración de que quizá no sea el yo verdadero el
que queda diluido por la filosofía oriental, de la que él es buen conocedor. Citando al filósofo zen Y.
Yuasa, el yo trasciende sumergiéndose, en vez de afirmarse para elevarse hacia las nubes. Un yo que,
negándose y perdiéndose, se encuentra. Un yo que no devora al otro, sino que se abre, al encontrarse
acogido por todo y por todos. Se llega a ese punto cuando, al romperse sus límites, las cosas dejan
de percibirse como obstáculos y las personas como amenazas, allí donde desaparecen todas las
dualidades y oposiciones. Dogen, el budista reformador del zen en el japón del siglo XIII hablaba de
perderse para encontrarse, de negación y olvido de sí por parte del sujeto para descubrir su propia
profundidad. Insiste en la necesidad de percatarse de lo mucho que nos engañamos a nosotros
mismos. Por eso se refiere a menudo a la oposición existente en nuestro interior entre el “yo
engañado” y el “yo original”, donde el yo original queda sofocado por el yo engañado. Salir de sí
equivale a salir del yo engañado y superficial para redescubrir lo mejor nuestro. 104 No está esta
postura lejos de lo que nuestro planteamiento psicológico ha venido señalando al hablar del trabajo
urgente en la segunda dimensión, para desbloquear los procesos que lleven al yo a su trascendencia
en el amor oblativo.
Terminamos estas reflexiones con una alusión a la persona de Jesús. Usamos palabras de Mihály
Szentmártoni: “Según la nueva era, Cristo no es una figura histórica, sino una idea. Esa idea-Cristo es
un espíritu que se encuentra en todo y se ha manifestado a sí misma de muchos modos: en grandes
personas como Buda, Zaratustra y otros. Una de estas manifestaciones es Jesús de Nazareth (…) Los
cristianos que se sienten atraídos por la Nueva Era justifican este interés citando a Teilhard de
Chardin, que ha visto a Cristo como corazón del universo que pone en movimiento toda la realidad
material. (…) Respondemos a esto observando que Teilhard conserva intacta la lógica de la
encarnación: Cristo permanece como persona histórica y no un principio, una energía anónima”. 105
Ni Jesús ni sus primeros seguidores pretendieron reencontrarse consigo mismos, ampliar la
conciencia y fundirse, finalmente con el Absoluto.(…) La plenitud del cristiano no se encontraba en
el olvido de sí mismo ni pasaba por perderse en el nirvana, o por adentrarse en el silencio, en el vacío
o en la “nada”, sino por experimentar desde el primer momento, el nuevo ser que conjugaba unidad
individual y comunión interpersonal en términos de compasión, solidaridad y libertad personal, La
mística o la espiritualidad jesu-.cristiana acontecía en el encuentro con Dios en los crucificados de
nuestros días. O era “con carne” o no era.
El mismo autor abunda en el tema ya mencionado de la capacidad del ser humano para autosalvarse,
pues en esta corriente todo parece depender del esfuerzo meditativo y de iluminación que una
persona ha de hacer por sí misma. “La doctrina de la Gracia como remedio a la tentación de la
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104 Juan Masiá. Fragilidad en esperanza. Enfoques de antropología. DDB. Bilbao 2004.
105 Mihály Szentmártoni, Psicología de la experiencia de Dios. Ed.Mensajero, Bilbao 2002. P. 147

autosalvación”: No estamos en disposición de redimirnos a nosotros mismos y somos totalmente
dependientes del don de la gracia. En el corazón de la fe está la aceptación de nuestra dependencia
total de Dios. La actitud cristiana respecto al futuro no es el optimismo, sino la esperanza, que se
apoya en una promesa realizada ya en Jesucristo.” 106 “Su búsqueda de experiencia no tiene ningún
punto de referencia fuera de la psique”. 107
En conclusión, Dios no se confunde con nuestro deseo de él, ni ha de caerse en un monismo donde
creador y criatura se confundan. Postulamos una necesaria alteridad real que precisamente por serlo,
genere en la persona la dinámica de amor a la que ha sido llamado. Con palabras de Carlos Domínguez
Morano: “También en la relación con Dios seguirá siendo verdad que el deseo ha de morir a sus ciegas
pretensiones para posibilitar el encuentro. Sólo en el reconocimiento de la ausencia y de la no
coincidencia, por tanto, entre la aspiración de nuestro deseo y Dios como Otro que nos sale al paso,
se abre la posibilidad de una auténtica relación. Para que no confundamos a Dios con nuestro anhelo.
Para que Dios pueda constituirse ante nosotros como otro libre, diferente y no como un mero
alimento devorado por la carencia que se niega a ser reconocida y aceptada”. 108
Un par de citas más nos dan testimonio de esta necesidad de alteridad. Por un lado, un análisis de
este mismo autor sobre el tipo de amor propuesto al final del proceso espiritual diseñado por Ignacio
en sus Ejercicios Espirituales. “Más todavía podemos deducir del modelo de amor que Ignacio
describe en su contemplación para alcanzar amor. Durante los ejercicios, Ignacio nos ha ido
previniendo de tipos diferentes y degradados de amor: el amor sensual y por juicio erróneo (EE89),
el amor carnal y mundano (97), el amor que no es puro a Dios (150), el amor que puede o no
descender del amor de Dios (184), el amor que responde al propio querer e interés (189), el amor
que se puede poner en obras o el que se queda en meras palabras (230) o el amor, finalmente, en su
sentido más profundo y verdadero, que es intercambio y comunicación mutua (231) 109. Hablando del
niño narcisista que llevamos dentro, Carlos afirma “Tendrá que comprender (…) que son muchas las
cosas que le vienen como don, en razón de la libertad y la gratuidad del otro, y no de la omnipotencia
que él se atribuye. Y tan sólo cuando esa conciencia de falta haya madurado podrá brotar en él la
gratitud ante el don recibido. Esa gratitud desencadena la reciprocidad, la respuesta amorosa hacia
aquel de quien procede el don. (…) Se trata de una vivencia gozosa y espontánea del “Principio y
fundamento. En efecto tan sólo cuando la realidad ha dejado de ser algo que puedo poseer,
consumir, manipular, o cuando ha dejado de ser algo que tengo que temer y espantar, puedo
comenzar a percibirla como don, y desde la gratitud, por ello, me pondré en disposición de “en todo
amar y servir”. La respuesta brota espontánea. Porque cuando se sabe contemplar el amor,
necesariamente se desencadena la dinámica de la entrega: “Tomad Señor, y recibid…”. 110
“El hombre es un ser en relación, y a partir de esa relación se llega a ser alguien con -los-otros. El YoTú de M.Buber. Esa posibilidad de establecer relacionalmente la identidad prepara para el riesgo de
la autotrascendencia, como signo de madurez humana y base de la maduración religiosa”. 111 El
hombre y la mujer que acceden a la experiencia contemplativa desde la estructura básica yo-ello no
pueden orar, tan sólo pueden rezar. Cosifican a un Dios manipulable y lo fabrican a su imagen y
semejanza. Los que, por el contrario, llegan al umbral de la oración con raíces en un yo-Tú, pueden
vivenciar una auténtica oración. Dios será el absoluto, definitivo y único Tú que nos constituye. (…)
La oración como “abrazo” de dos libertades, comunión de personas, balbuceo intuitivo del hondón
del ser, presupone haberse formado y configurado en este par de palabras que nos constituye: yoTú. 112
106 Mihály Szentmártoni, Psicología de la experiencia de Dios. Ed.Mensajero, Bilbao 2002. P. 148-149.
107 Mihály Szentmártoni, Psicología de la experiencia de Dios. Ed.Mensajero, Bilbao 2002. P. 150.
108 Carlos Dominguez Morano, op.cit. p. 261.
109 Ibídem, p.270.
110 Ibídem, p. 272-273.
111 José Antonio García Monge. Unificación personal y experiencia cristiana. SAL TERRAE. SANTANDER 2001. P. 53.
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3.6.4. Autotrascendencia teocéntrica y autorrealización. La psicoterapia integradora
humanista.
No podemos dejar de hacer una referencia a los modelos de terapia integradora humanista que tan
profusamente se desarrollan en el ejercicio de los terapeutas profesionales y con excelentes
resultados en su mayoría. Nos interesa especialmente dónde ponen la meta de su trabajo con la
persona, y si en esta meta pueden incluyen como esenciales los valores auto-trascendentes. Dicho
de otra manera, en qué medida sus planteamientos concuerdan y de algún modo refrendan el
modelo propuesto por Rulla-Bissi.
Tomamos de Ano Gimeno-Bayón y Ramón Rosal la valiosa síntesis-resumen que recoge lo que las
diferentes teorías integradas bajo el concepto “humanista” expresan acerca de la finalidad de la
psicoterapia. 113 Resumen así estos planteamientos:
•
•
•
•
•
•
•

Análisis transaccional (Enric Berne): autonomía por la superación del guion de la vida.
Psicoterapia Gestalt (Fritz Perls): capacidad para el contacto pleno con la realidad presente.
Psicoterapia existencial (R. May y V. Frankl): capacidad para orientar con libertad el sentido
de la vida.
Psicoterapia constructivista (G. W. Kelly): Revisión del sistema de construcción de la
experiencia del cliente y reconstrucción de algunas estructuras supra ordenadas del mismo.
Psicoterapias corporales (A. Lowen y D. Boadella): liberación de los bloqueos corporales,
utilizando de modo integrado la energía corporal y psicológica.
Psicoterapia centrada en el cliente de Rogers: aceptación del sí mismo genuino.
Adler, O. Rank, E. Fromm y J. L. Moreno: un estilo creativo en el pensar, el amar y el trabajar.

Terminan el cuadro resumiendo su posición como terapia integradora humanista diciendo que su
posición, además de integrar todo lo anterior, se preocupará de la superación de los bloqueos,
dispersiones y distorsiones en todas las fases del ciclo de la experiencia para el logro de una
personalidad y conductas sanas o creadoras. Así mismo dan cuenta de los diferentes procedimientos
terapéuticos que combinarán para la ayuda eficiente a la persona en la consecución de dicha meta.
Hay que alabar el esfuerzo de síntesis y de integración de diferentes enfoques que sin duda son
complementarios a la hora de ayudar a la persona en su crecimiento personal y autorrealización, y
que tienen sin duda mucho que ver con el trabajo que Rulla plantea en la segunda dimensión en la
medida en que todas ayudan a liberar la libertad y a despejar el camino para una elección de valores
en condiciones óptimas.

113 Ana Gimeno-Bayón y Ramón Rosal. Psicoterapia integradora humanista. DDB Bilbao 2001, p.91.

También encontramos en la psicoterapia integradora humanista un desarrollo más detallado del
proceso decisional descrito por Lonergan, tomado de la psicología Gestalt y desarrollado en 13 fases,
como se explica en el siguiente esquema:
“El ciclo que proponemos se hace así más complejo, tanto por identificar un mayor número de fases
como por introducir, en cada una de ellas, una diferenciación en cuanto a su posibilidad de
perturbación por tres tipos de fenómenos diferentes: bloqueo, dispersión o distorsión (utilizando
una terminología tomada de Cencillo), para significar que la secuencia disfuncional en el ciclo se
produce:
a) bien porque paraliza su continuidad, en el caso del bloqueo.
b) bien porque se produce una distorsión que lo pervierte, en el caso de la distorsión.
c) bien porque se da una dispersión en el mismo que compromete su eficacia.
Utilizando en forma simultánea la
distinción didáctica del proceso en
trece fases, y teniendo en cuenta que
en cada una de ella se pueden
producir bloqueos, distorsiones o
dispersión, hemos llegado a distinguir
más de cien problemas, y elaborado
respecto a ellos elementos de
observación, algunas hipótesis sobre
su origen, su correlación con el
diagnóstico convencional, y algunas
pautas
para
su
tratamiento
114
concreto” .
Compartimos con la psicología humanista muchos de sus presupuestos: su constructivismo
epistemológico, su concepción sistémica del ser humano tanto internamente como en su situación
contextual, el entender al ser humano como parcialmente libre, y la importancia que concede al
proyecto vital de la persona y a la búsqueda de sentido. Más aún valoramos el esfuerzo del
movimiento de psicología humanista por temas especialmente humanos como son el amor, la
creatividad, las meta motivaciones o la búsqueda de sentido, su integración como ser humano en
sistemas más amplios en los que participa, como el ecológico o el social. La psicología humanista
reconoce las tendencias genuinas transitivas con entidad propia, y los valores éticos constituyen un
núcleo importante de la personalidad en aras a la construcción de la propia identidad a través de su
libre aceptación y su consecución. Una psicoterapia que consiga este nivel de autonomía personal y
autorrealización habrá deshecho numerosos bloqueos y abierto al sujeto a una vida plenamente feliz,
pero ¿hay dentro de su concepto de autorrealización una correlación directa con los valores autotrascendentes, o se limita a la consecución de un yo autónomo y por tanto libre, pero no orientado
hacia una salida de sí mismo en la entrega?
En la psicoterapia integradora humanista se establece una correlación entre autorrealización y poder
creador, describiendo a la persona sana como aquella que es capaz de aportar “novedad u
originalidad, adaptabilidad y elegancia”. “Compartimos la teoría que establece como meta final de
una psicoterapia profunda la recuperación o el logro de un nivel alto de creatividad personal -o
actitud creadora- manifestada en la experiencia interior y en el comportamiento. Encontramos
114 Integración teórica y/o técnica de más de 20 modelos terapéuticos, R. Rosal. https://psicoterapiahumanista.es/es/articuloses/articulos-de-psicoterapia-integradora-humanista/79-integracion-teorica-y-o-tecnica-de-mas-de-20-modelos-terapeuticos

presente esta equiparación de persona con un alto grado de salud mental y persona creadora,
utilicen o no el término de creatividad, en las aportaciones de autores como los ya citados: en Rank
cuando habla del artista creador; en Fromm cuando se refiere a la persona con una vida muy
productiva, en muy avanzado proceso de individuación y con actitud creadora; en Maslow cuando
describe la persona en avanzado estado de autorrealización, y en Rogers cuando se refiere a la
persona que ha llegado a ser ella misma, y con plenitud de vida” 115.
Nos seguimos preguntando si ese poder creador se beneficia de una orientación trascendente. Nos
parece que el proceso evolutivo de la persona no se limita a la consecución de un Yo autorrealizado,
con todo lo bueno que esto pueda ser, sino que aún tiene por delante la tarea ineludible de decidir
qué hacer con la recién liberada libertad y con todo ese poder creador. Algunas citas de miembros
del Instituto Erich Fromm de Barcelona nos ayudan a vincular su concepto de autorrealización y de
fluir creativo con las conversiones moral y religiosa que desde el inicio del trabajo venimos
defendiendo con la escuela de Rulla:
“Desde esta concepción ética, se entienden las actitudes humanizadoras como valores/virtudes, y
por tanto, "éticamente positivas, no a partir de determinados estilos socio-culturales, sino a partir
del conocimiento psicológico de tendencias del ser humano en proceso de autorrealización". Es una
ética pues antropológico-psicológica. Desde aquí, el cultivo y desarrollo de diferentes actitudes éticas
contribuyen al crecimiento personal, buscando "una ética inmanente al ser humano maduro" entre
ellas la actitud esperanzada”. 116
Así pues, autorrealización no se entiende en la psicología humanista como una autorrealización
individual que potencie el narcisismo. “Pero –como ya detectó y criticó Gendlin en 1987-, a veces, el
terapeuta humanista –en sesión individual o grupal– ha ofrecido un modelo de persona con exceso
de narcisismo, y ha dado pie a una versión distorsionada del concepto de “autorrealización” o
“autoactualización”, entendido de forma individualista, e inhibidora de actitudes altruistas y
solidarias. Con ello no se ha sido fiel a la idea genuina que sobre estos conceptos tuvieron, por
ejemplo, Fromm, Horney, Ch. Bühler, Bugental y Maslow. Para evitar esta versión distorsionada
resultaría más expresivo referirse a esta meta de la terapia con el término “autorrealización
individual y social”. 117
Importancia de los valores éticos en el modelo humanista.
La adquisición de los valores éticos es para la psicología humanista una condición imprescindible para
hablar de autorrealización. “Una persona puede estar experimentando con fluidez, de forma sana
(sin bloqueos, dispersiones o distorsiones) aquellos procesos psicológicos con ausencia, por
consiguiente, de cualquier síndrome psicopatológico o trastorno de la personalidad y, sin embargo,
no llegar a vivir una praxis ética, es decir un estilo de vida con actitudes humanizadoras (virtudes),
apropiación personalizada de valores éticos. Cuesta imaginarse a una persona profundamente sana,
autorrealizada, que, sin embargo, esté viviendo según unas actitudes claramente opuestas a valores
éticos. Aunque, insisto, la praxis ética no es mera consecuencia de la salud mental, pero una vivencia
profunda de ésta –es decir, no sólo por ausencia de trastornos psicopatológicos– facilita el logro de
la praxis ética. Con mayor razón si se comparte con Fromm (1947), Allport (1963), Maslow (1983a),
Berne (1961) y otros psicólogos humanistas, que la profundización en el crecimiento personal implica
la sensibilidad respecto a los valores éticos.” 118

115 Ibíd p.113.
116 R.Rosal ¿Qué nos humaniza? ¿Qué nos deshumaniza? DDB Bilbao 2003. P.238.
117 Rosal y Gimeno Bayón, Tras medio siglo de psicoterapia humanista. p.63
118 Rosal y Gimeno Bayón, Tras medio siglo de psicoterapia humanista.

La valoración ética tiene una importancia destacada en este ciclo del fluir vital. La psicología
humanista ha añadido al modelo de satisfacción de necesidades de Fritz Perls el paso 5 de valoración.
“Hemos optado por dividir el esquema del ciclo de la experiencia en trece fases, en vez de las siete
utilizadas predominantemente en la Psicoterapia de la Gestalt, entre otras razones porque para
nosotros es importante incluir las fases de la valoración, decisión y planificación, ausentes en el ciclo
gestáltico convencional de Perls, Hefferline y Goodman (1951), modificado por Zinker (1979) y Katzeff
(1982)”.
Se completa así el modelo de Lonergan, incorporando lo que la actual psicología ayudada por los
conocimientos aportados desde la neurociencia sobre la importancia de la emoción.
“Comparto con los filósofos Max Scheler (1948), Von Hildebrand (1983), y Nicolai Hartmann (1969,
1970 y 1972) entre los fenomenólogos, y entre los actuales con Cencillo (1978), Zubiri (1992) y
Solomon (2007) entre otros, que la captación de lo valioso se produce, inicialmente, por intuición
emocional; lo cual es compatible con un posterior razonamiento axiológico, a partir de la experiencia.
Pero a partir de esta experiencia valorativa, la praxis ética requiere varios pasos más. En Psicoterapia
Integradora Humanista los denominamos: fases de la “decisión implicadora”, la “movilización de
recursos”, la “planificación” (no necesariamente en todos los casos), y la “ejecución de la acción”. 119
En el mismo libro es de agradecer lo didáctico de su explicación de cada una de las patologías que
describe.
Ana Gimeno Bayón aporta la vinculación del bloqueo de la valoración ética con el bloqueo del proceso
de crecimientos según sus diferentes patologías. “Precisamente todos los trastornos de
personalidad, en las personas adultas, suelen llevar aparejado un trastorno en la valoración ética.
Hace tiempo elaboré un pequeño cuestionario sobre los criterios que utiliza una persona para decidir
lo que es bueno y lo que es malo, que nos está sirviendo –a mí y al equipo de profesionales con el
que trabajo- para detectar y diagnosticar ágilmente trastornos de personalidad. La conclusión a la
que he llegado, de momento, es que cada uno de esos trastornos representa una detención en la
evolución moral y fijación básica del desarrollo moral en un nivel concreto.” 120
Toda esta apuesta de la psicología humanista de incorporar los valores éticos en su modelo de
crecimiento y autoactualización humana encuentra en el amor su máxima expresión. Así lo expresa
este bello párrafo de Ramón Rosal: “Aunque la relación terapéutica no libra de la soledad existencial,
sí puede ayudar a humanizar tal soledad, incluyendo el potenciar los sentimientos comunitarios y la
conciencia de que, como decía Buber (1984), vivimos en la corriente de la reciprocidad universal,
intrínsecamente mezclados. Se trata entonces, de realizar el acompañamiento terapéutico por el
camino del amor humano, de humanizar el amor puramente animal y naturalista que muchas veces
nos presiona desde una cultura chata de afecto y compromiso. De ayudar a vivir un amor unificado,
que supere la emergencia de la emoción (o el impulso), un amor en que hechos y valores no estén
separados, sino proyectados en una determinada dirección de crecimiento y plenitud. Un amor –
siguiendo a Maslow (1983a)- motivado, más que por el déficit, por el Ser (con un amor admirativo).
Un amor que, como pedía Fromm (1973), se deja de excusas por no encontrar un objeto adecuado,
se deja de perezas, y se pone en marcha activamente para conseguir que el sujeto se convierta en un
artista del amor: un amor maduro como una fruta jugosa bien cultivada que implicó cuidado,
responsabilidad, respeto y conocimiento.” 121

119 Rosal y Gimeno Bayón, Tras medio siglo de psicoterapia humanista.
120 Rosal y Gimeno Bayón, Tras medio siglo de psicoterapia humanista.
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Recordamos aquí la obra divulgativa de Yves St Arnaud cuando habla de integración de los
mecanismos del placer, el afecto y la elección para desarrollar la experiencia del amor humano: Los
dos dinamismos, el del placer y el del afecto, son dos motores importantes en la experiencia de amar,
pero la capacidad para evaluar y orientar la experiencia nos introduce en el tercer dinamismo, al que
llamamos “capacidad de elección”. (…) La experiencia de la elección abre el problema de los valores
y de la ética. (…) Su libertad misma se desarrolla en la medida en que progresa su capacidad de
elegir.” 122
Una cita de Francesc Grané: “Hay experiencias que suponen un estadio de evolución en la forma de
ser de los humanos. Las investigaciones psicológicas y neurológicas actuales nos permiten afirmar
que la persona nace egocéntrica por la necesidad de supervivencia (el narcisismo primario del que
habla Freud). Pero posteriormente, el niño que se queda encerrado en sí mismo está abocado a la
muerte. Salir fuera de nosotros mismos es la condición básica para la existencia. De esta manera, el
individuo puede hacer todo un itinerario que va del yo mismo, de mi ego, a los demás. 123
Apertura a la trascendencia o inteligencia espiritual en el modelo humanista.
Hemos encontrado muchas muestras de la valoración que la corriente humanista hace de la
dimensión espiritual o de apertura a la trascendencia, no sólo porque en numerosas ocasiones sea
algo que la persona trae a la consulta terapéutica como parte de su historia y situación vital, sino
también como elemento dinamizador del crecimiento humano en plenitud que busca la praxis de
esta corriente. “Otra ventaja de los modelos humanistas es que al trabajar con lo que hay, sea esto
lo que sea, no deja fuera ninguna dimensión de lo humano. Muy especialmente las psicoterapias
humanistas, como ya se ha dicho, incorporaron la dimensión espiritual (cuya atención daría luego
lugar al desarrollo de la Psicología Transpersonal) a la hora de la comprensión del ser humano,
dimensión que había sido suprimida o reprimida en muchos modelos y en la que tozudamente, a lo
largo de muchos siglos, una innumerable cantidad de sujetos describieron como relevante para su
vida. Bien tramposo y reduccionista resulta seccionarla del campo de la psicología por el simple hecho
de no tener, desde esos modelos, herramientas con las que analizarla y clasificarla desde un estilo de
ciencia psicológica acomplejada, que copiaba la física del siglo XVIII. Por el contrario, en los modelos
de la Psicología Humanista -y como se dijo en otro lugar (Gimeno-Bayón, 2015), ahora con el permiso
y tutela de la Nueva Física- se considera la dimensión espiritual como intrínseca al ser humano. La
persona no se comprende a sí misma sino desde el punto de vista de la trascendencia. Más que eso:
el hombre es tal, sólo en la medida que se comprende desde la trascendencia, también es sólo
persona en la medida en que la trascendencia lo hace persona: resuena y reverbera en él la llamada
de la trascendencia. Esta llamada de la trascendencia lo recibe en la conciencia (Frankl, 1988, p. 114)
124
.
En una cita de Ana Gimeno Bayón encontramos: “No sólo se trata de reconocer tal dimensión, sino
también de abordar su desarrollo a través de las propuestas de distintos caminos y las diferentes
intervenciones especificas destinadas a satisfacer las necesidades trascendentes. Assagioli señala
que:
Las aspiraciones y la voluntad del Sí personal y la atracción ejercida por el Sí Transpersonal que trata
de trascender los límites de la vida y de la conciencia “normal”, no se manifiestan solamente como
búsqueda y voluntad de significado y de iluminación. Hay otros tipos de trascendencia
correspondientes a otros tantos tipos humanos. Algunos de los más importantes son:

122 Yves Saint-Arnaud. Yo amo, integración de los dinamismos del placer, el afecto y la elección. Ed. SAL TERRAE. Santander 1988. P. 26.
123 Francesc Grané, Alimento del deseo infinito. DESCLÉE DE BROUWER. BILBAO 2014
124 V.Frankl, El hombre en busca de sentido. Herder, Barcelona 1995.

•
•
•
•

Trascendencia a través del amor transpersonal
Trascendencia a través de la acción transpersonal
Trascendencia a través de la belleza
Trascendencia a través de la autorrealización

Estos caminos de trascendencia pueden ser expresados también en términos de voluntad, la
voluntad fundamental de trascender las limitaciones de la personalidad a través de la unión con
alguien o con algo más grande y más alto (Assagioli, 1989, pp. 91s.).
También es ventajoso el hecho de explicitar sin complejos, los valores éticos que se encuentran
presentes en la sala de terapia, porque de este modo la persona puede acceder a la expresión y
manejo de eso que Fromm llamaba “la columna vertebral de la personalidad” (Fromm, 1971, 2003),
y que Kemberg (1987) sitúa entre los tres rasgos de la personalidad madura.” 125
Vemos Entonces cómo la psicología humanista ha dado a luz a la psicología transpersonal como una
evolución natural de sus planteamientos y también que la escuela integradora humanista se acerca
a los planteamientos en los que nos hemos situado en nuestro trabajo.
“Conceder importancia a la experiencia de la espiritualidad humana implica una concepción sobre el
ser humano –una antropología– que no reduce su ser a la infraestructura material de la persona –lo
corporal– más la estructura y funcionamiento psíquico –llámese lo mental o lo anímico. Se reconoce
un tercer potencial que capacita al ser humano a abrirse al entorno cósmico y/o divino que le
trasciende y le envuelve, a la vez que está en lo más profundo de su existencia individual. La
espiritualidad nos capacita para vivir una relación consciente y afectiva con esa Realidad
transpersonal o supra personal, que en la fe cristiana –como también en otras de las cosmovisiones
teístas– se concibe como un Tú divino, fuente de sabiduría para la vida, y al que podemos expresar
nuestras aspiraciones, sentimientos e interrogantes” 126.
Podemos deducir que no encontramos contradicción entre autotrascendencia y autorrealización:
pues una retroalimenta a la otra. Pero la segunda es consecuencia y la primera es la causa: me
autorrealizo porque me trasciendo, y no al revés. “Quien quiera salvar su vida la perderá, y quien
pierda su vida por mi causa, la encontrará” Mt 16, 24-25. “El presupuesto fundamental de la
autotrascendencia es la convicción de que la autorrealización puede ser obtenida sólo dedicándose
a una causa que está fuera de uno mismo. Esto quiere decir que cuanto menos intentemos
directamente autorrealizarnos, o sea cuanto menos nos preocupemos de nosotros mismos, y cuanto
más nos dediquemos a una causa que está fuera de nosotros, tanto más nos realizamos. 127
Se habla entonces de autotrascendencia del amor, compatible con la comprensión cristiana de la
vocación, como obra conjunta de Dios, que inicia y la persona que coopera activa y verdaderamente.
Se dan dos elementos: desprendimiento de sí, y orientación hacia el Otro y el otro. Como vimos, en
la teología de la vocación cristiana el amor a Dios y al prójimo es el mismo. El acento no se pone en
el objeto, que es cualquiera, sino en el sujeto que ama. Es un corazón transformado por el propio
amor de Dios. Se trata de conformarnos con Cristo. En palabras de Francisco, no somos una ONG que
ha puesto a los demás en el lugar de Dios, y prima los proyectos. Lo importante es la metanoia
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interior, el cambio del corazón. Dios llama a lo profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, a la
libertad para la autotrascendencia del amor.
Recurrimos a un clásico pionero de la psicología de la religión, que es Antoine Vergote:” La actitud
religiosa, en tanto que estructuración de toda la personalidad en función de la relación con Dios,
supone una libertad interior, para la que el hombre está raramente capacitado antes de la edad
adulta. Debe haber resuelto la confusión afectiva de los ímpetus religiosos pasionales. El silencio que
el totalmente Otro opone a sus demandas humanas, aparece como la prueba decisiva llamada a
purificar la religión. Por otra parte, el hombre debe, ante todo e incluso mediante la rebelión, hacer
la experiencia de su autonomía y de sus capacidades creadoras, antes de poder descubrir la
paternidad de Dios y el sentido de la filiación. La relación con el Otro exige también que el hombre
se libere de los lazos sintéticos y egocéntricos establecidos durante su infancia con los hombres y con
Dios. Sin ello, el creyente busca en Dios un padre sustitutivo y aumentado que pueda responder a
sus demandas egocéntricas. 128
Llegamos así a un concepto de vocación como donación de sí hacia el otro. Se sigue la norma
personalista: no usar a ningún otro como medio, sino siempre como fin (Kant); entender que el otro
también tiene, o por lo menos debería tener, su propio fin (Karol Wojtila). Desde la fe, reconocemos
la dignidad del ser humano como imago Dei, que nos invita a salir del círculo vicioso de nuestra propia
necesidad. Amamos al otro como valor en sí mismo, no por alguna razón particular, y ese valor deriva
del fin de la persona, que está en Dios, y que por tanto es teocéntrico. La autorrealización será un
efecto colateral. Vat II, GS 24: “el hombre no puede encontrarse plenamente sino a través de un don
sincero de sí”.

3.6.5. Neurociencia y autotrascendencia
No hay proceso psíquico que no tenga una base biológica, y más concretamente neuronal. Todo lo
que somos se ejecuta en esa herramienta increíblemente compleja que es el cerebro. También la
apuesta vocacional se apoya en esa intrincada red neuronal en la que se ejecutan todos los procesos,
conscientes e inconscientes. Los avances en neurociencia, basados sobre todo en las crecientes
posibilidades abiertas por la neuroimagen, nos permiten captar la localización de actividad cerebral
provocada por diferentes operaciones.
Vivimos un momento de euforia científica en cuanto a los descubrimientos sobre el funcionamiento
del cerebro se refiere, basados fundamentalmente en los avances técnicos que nos permiten
diferenciar la actividad cerebral del sujeto mediante la neuroimagen. Este optimismo ha llevado en
no pocas ocasiones a pensar que los descubrimientos llevarían a la humanidad a conclusiones que
mejorarían la comprensión del ser humano, lo cual es indudable, pero que traerían también
beneficios para la convivencia social. Se trata de una nueva versión de un biologicismo reduccionista
que redujera la complejidad del ser humano y sus comportamientos a las bases biológicas en las que
estos se enraízan.
No cabe duda de que el reconocimiento de las bases neuronales en las que se encarna toda la
complejidad del ser humano es un gran acierto, de manera que hoy no podamos hablar sino de una
estructura dinámica bio-psico-social en el ser humano. El error consiste, a nuestro entender, en
reducir la explicación de sus comportamientos a esta base corporal. En lo que se refiere a los temas
más vocacionales que estamos abordando, como son la ética y la religión, llevaría a pensar que son
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fruto de la mecánica ineludible de la fisiología cerebral. Así, por ejemplo, el descubrimiento de las
neuronas espejo llevó a pensar que la conducta prosocial quedaría atestiguada y refrendada.
Queremos evitar desde este trabajo el reduccionismo biologicista. Así, con Carlos Beorlegui:
“Entendemos que la visión más acertada de lo humano consiste en reconocer sin reservas la
incorporación de la especie humana en el proceso evolutivo, asumiendo su pertenencia a la biosfera
como una especie más, y, al mismo tiempo, en defender la diferencia cualitativa respecto al resto de
las demás especies vivas. 129
Si la especie humana proviene por evolución del ámbito de lo biológico (y nunca dejará de estar
afincada en el ámbito de la biosfera) para asentarse y configurarse en lo cultural, ¿nos define más
aquello de lo que venimos y procedemos, o aquello hacia lo que nos dirigimos, todo el continente de
lo cultural, como continente inacabado y en permanente configuración y transformación? 130
La naturaleza de nuestra especie no está dominada por las leyes biológicas, sino que posee una
naturaleza abierta, necesitada de complementar y de realizar, a través de las sucesivas decisiones
libres que cada individuo va realizando en el trascurrir de su biografía. 131
Una vez hecha esta aclaración, asumimos con alegría los descubrimientos que la neurociencia va
haciendo sobre la idea del altruismo como ley de funcionamiento de nuestro propio cerebro. No
podemos olvidar que la actual psicología se ha de beneficiar de tantos estudios realizados por esta
nueva disciplina.
Así, por ejemplo, el principio básico que Donald Pfaff expone en su libro “El cerebro altruista” es que
“nuestro cerebro está preparado para la solidaridad, para la amabilidad, para la reparación, para el
apego, para cuidar y ayudar, y por lo tanto para tratar. “ 132

¿Qué mecanismos cerebrales operan para impulsarnos a actuar en función de una
preocupación mutua, y generan una disposición prácticamente instintiva para actuar sobre
la base de esas preocupaciones? En términos más sencillos, ¿cómo realizamos los actos
altruistas que la naturaleza nos programó para ejecutar? Según este mismo autor, Donald
Pfaff:
“El cerebro humano procesa el altruismo en cinco pasos específicos:
•

Paso 1. El sistema nervioso central registra el acto que estamos a punto de realizar hacia otra
persona. Una cantidad inmensa de datos, reunidos mediante grabaciones eléctricas de las
células nerviosas de los sujetos experimentales, demuestra que el cerebro se señala a sí mismo
un movimiento antes de que ese movimiento se produzca.

•

Paso 2. Imaginamos a la persona que será el objetivo de este acto. Este paso a la teoría es
necesario para la evaluación posterior del acto hacia esa persona.

•

Paso 3. La imagen de esa persona se desdibuja confundiéndose con la de uno mismo. Este paso
es crucial, porque proporciona la base para tratar a la otra persona como a uno mismo. Es
también un paso fácil de realizar porque no requiere mayor precisión de ejecución por el sistema
nervioso, sino, al contrario, menor precisión de ejecución.

•

Paso 4. Experimentamos un «sentimiento», que nos permite evaluar las consecuencias del acto
potencial. Una vez el acto se representa en nuestro cerebro y nuestra imagen combinada del
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yo/otro está en su lugar, las neuronas de la corteza prefrontal dan un valor positivo o negativo
al acto. El cerebro altruista ha sido activado.
•

Paso 5. Decidimos si actuamos o no. Según el paso 4, si las consecuencias del acto son buenas,
lo realizamos. Si son malas, no lo hacemos.

En resumen, a través de la serie de cinco pasos de la TCA, el cerebro lleva a cabo los mecanismos
neurohormonales que producen la conducta obedeciendo a un universal ético, llamado
normalmente la Regla de Oro. Aquí se debería subrayar que esa conducta no es parte de un
«acuerdo», por el que una persona hace algo positivo por otra (porque piensa que la otra hará algo
positivo por ella), y luego esa otra le corresponde (por obligación). Los mecanismos del cerebro que
acabamos de describir no implican ese cálculo. No suponen formación religiosa ni condicionamiento
social. Más bien, se producen porque los seres humanos estamos predispuestos a ser altruistas.” 133
El escolapio José Víctor Orón, afirma en uno de sus trabajos: “No hay nada como el amor al prójimo
que de forma más naturalmente encaje con la dinámica cerebral que poner el centro en el amor. El
cerebro busca amar30. El ambiente natural del cerebro es una relación interpersonal que traiga un
beneficio mutuo. “ 134
“Se define la disonancia cognitiva como “la coexistencia de posiciones actitudinales opuestas, es un
estado que viola la motivación humana de ser consistente con los propios pensamientos,
sentimientos y comportamientos de uno mismo” (Nohlen et al. 2014). (…) En la disonancia cognitiva
se produce un sentimiento negativo que, en cambio, produce una actitud motivacional. Ante la
disonancia cognitiva se dispara la señal de alarma en la activación de ACC y eso lleva a que el lateral
izquierdo de la corteza prefrontal busque una solución para la resolución de la disonancia (HarmonJones 2004). La resolución de la disonancia está en la junta temporoparietal (TPJ), el cíngulo posterior
(PCC) y el “precuneus”. La ambivalencia es un estado psicológico incómodo en el cual un sujeto, ante
una persona, una situación o un objeto, siente tanto una atracción como una repulsa. Y existe la
tendencia a resolver esa confusión para poder tomar una decisión. Se trata de resolver no un
conflicto apetitivo, o de las propias preferencias, sino un conflicto moral social donde se da relevancia
a los principios.” 135
“Somos éticos como consecuencia de nuestra estructura genética, que conformó, a través de un largo
y complejo proceso evolutivo, un cerebro de las características que estamos aprendiendo a descubrir,
dotación exclusiva de la especie humana. “ “En definitiva, no es suficiente descubrir la estructura y
fisiología del cerebro ni tampoco las reglas psicológicas de nuestra mente para deducir de ahí las
reglas del comportamiento ético. Es condición necesaria, pero no suficiente. La justificación y
fundamentación de la moral, que conjuga nuestra doble condición biológico-cerebral y cultural, tiene
que apoyarse correctamente en una concepción adecuada de la condición humana, que no es sólo
biología ni sólo cerebro, sino también cultural. “
“La moralidad está asentada y enraizada en nuestra biología, en la capacidad para sentir compasión,
altruismo, cooperación, confianza; en la capacidad para empatizar con el otro, aprender por
imitación, comunicar con el lenguaje, resolver los problemas personales y sociales. Parece razonable
defender la existencia de un conjunto de adaptaciones biológicas, integradas en el cerebro. “ 136
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Hemos hablado del refrendo que la neurociencia da a los valores autotrascendentes y especialmente
al amor de entrega. ¿Podemos suponer el mismo refrendo para el salto a la dimensión teologal, a lo
espiritual en sentido religioso? ¿Hay alguna confirmación neurocientífica de la pertinencia de este
salto? Podemos formular la pregunta de un modo más periodístico, pues en los últimos años se han
publicado artículos de divulgación científica con titulares como “¿Dios en el cerebro?” o
“¡Encontramos la neurona de Dios!”, como si se hubiera encontrado a Dios con las neurociencias.
Son crecientes en número los estudios que buscan establecer una relación entre la espiritualidad o
pensamiento religioso y la actividad cerebral. Así, por ejemplo, Diego Golombek, tras recoger los
resultados e muchos experimentos hechos a personas ejercitadas en la práctica de la oración religiosa
o en atención plena, llega a conclusiones que identificar circuitos neuronales que están en la base de
visiones y experiencias místicas. Para él y otros muchos investigadores, los estudios revelan también
que la religión tiene un efecto ansiolítico, estimula la empatía con los demás y los lazos comunitarios,
y aporta mayor seguridad personal. 137
Esto, sin embargo, simplemente corrobora una actividad cerebral vinculada a la vivencia espiritual
que es coherente con el resto del funcionamiento del cerebro. Obviamente se trata de constatar una
experiencia subjetiva, psíquica de Dios, que no puede dar lugar a conclusiones sobre su necesidad.
Más bien parece que el cerebro puede funcionar plenamente sin necesidad de experiencia religiosa.
Sin embargo, adoptando la palabra trascendencia en sentido amplio, como la capacidad de explorar,
experimentar, expresar y proponer dimensiones y valores que están más allá o son más profundos
que los conocimientos deducidos de las evidencias experimentales, Ramón María Nogués apunta una
función estabilizadora de notable beneficio. En sus palabras: “La trascendencia es una forma mental
singular y exclusiva de la especie humana que emerge como resultado de una selección adaptativa
positiva, con un probable registro neurológico en algún aspecto, y que se ha convertido en
imprescindible para sostener de manera equilibrada las funciones de un cerebro complejo,
conflictivo y poco determinista, que se beneficia de una visión global de la realidad. Constituye de
este modo un poderoso sistema de estabilización, corrigiendo el riesgo de una lucidez desintegradora
que podría deducirse de un uso exclusivo de la racionalidad” (…) La capacidad de trascendencia no
es ni un gran engaño ni tampoco un acierto imprescindible, sino el algoritmo mental que equilibra
un mundo psíquico fuertemente inestable en su riqueza y complejidad y que necesita ser equilibrado
desde fuera” 138
El mismo autor en una publicación más reciente recoge los dictámenes sobre los beneficios de la
meditación de atención plena, o mindfulness, que integra la apertura a la trascendencia junto con
los procesos de autoconciencia y autorregulación: “Existe evidencia emergente de que la meditación
mindfulness puede provocar cambios neuroplásticos en la estructura y función de regiones del
cerebro implicadas en la regulación de la atención, la emoción y la conciencia de sí mismo” 139
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4. PEDAGOGÍA DE LA VOCACIÓN CRISTIANA.
Abordamos en este cuarto apartado el desarrollo de una propuesta de actuación para acompañar
este proceso descrito de autotrascendencia teocéntrica en la consistencia. Se trata de afrontar cuáles
serían las claves de este trabajo, y cómo aprovechar las diferentes mediaciones que las plataformas
educativas y pastorales ofrecen.
No se trata en ningún momento de suplantar el trabajo que la propia persona tiene que realizar
tomando conciencia de sus necesidades y formulando sus valores. Sería contradecir el propio modelo
del que hemos partido y que queda expresado en la palabra básica “autotrascendencia”.
Como creyentes, tampoco queremos negar la acción de la Gracia en la dimensión vocacional. Dios da
el primer paso llamando y alentando esa vocación. Una preciosa frase de la liturgia católica para la
ordenación de presbíteros ora así: “El Señor que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a
término. Para un creyente, Dios es quien toma la iniciativa llamando, y quien alienta en la persona
que desde sus limitaciones y debilidades intenta hacer Evangelio en su vida.
Pero no podemos olvidar a importancia del contexto social en que la persona madura, y ante las que
se posiciona. Optamos pues por un planteamiento relacional que ayude a la persona en cada uno de
los niveles madurativos por los que irá atravesando. La vocación madura en el interactuar con las
personas, verdadero medio en el que el amor, lejos de ser una actitud meramente espiritual, se
encarna en acciones de ayuda y de entrega.
Es también en ese mundo relacional donde la persona satisface sus necesidades y descubre los
valores, encuentra sus bloqueos y dificultades o los supera de un modo activo, trascendiéndose. Se
convierten en mediaciones que apoyan el proceso en un sentido o en otro. En este sentido todo
alrededor del sujeto se convierte en cauce de trascendencia o en ocasión de bloqueo o regresión.
Así pues, será importante que describamos una serie de mediaciones que ayuden al joven a tomar la
vida en sus manos, aumentar conciencia de sí mismo en situación, activar las funciones del yo y
despejar el camino para una decisión en mejores condiciones de libertad interior y exterior.
Entre todas las mediaciones favorables a este proceso de autotrascendencia, queremos destacar
algunas especialmente positivas y proponer a la comunidad cristiana la articulación de espacios
donde estas mediaciones puedan servir de andamios básicos a cada joven en la construcción de su
yo. Si bien como hemos visto ya desde la primera infancia se despliegan los mecanismos para un
futuro desenvolvimiento de la vocación, vamos a destacar las mediaciones propias de las edades de
adolescencia y primera juventud. En ellas estaremos acompañando a la persona en esta etapa de la
vida que podemos calificar, con Silvio Rodriguez y su canción a partir del poema de José Martí
“tiempo de los intentos” que debemos amar, y diremos con él que “sólo el amor alumbra lo que
perdura”, queriendo significar así que de lo que pase en esta etapa de la vida va a depender en buena
medida el resto de esta. ¿Estaremos ahí para amar esos intentos?
Esta opción por las edades de adolescencia y juventud la hacemos por razones pastorales, sin
detrimento de que el trabajo con la infancia o con otros momentos vitales sea también importante
para el cuidado de la vocación cristiana. Sin embargo, entendemos que la pastoral juvenil reclama en
nuestro contexto una mayor atención en la medida en que la comunidad cristiana pierde
paulatinamente su capacidad para acompañar este ciclo vital y hacerse presente en los procesos de
construcción de identidad personal de los más jóvenes.
La pregunta “¿qué hacer con la propia vida?” sigue siendo la gran pregunta del joven actual.
¿Sabremos estar ahí con una buena hoja de ruta en la mano que nos de pistas antropológicas como
la que hemos presentado? ¿Tendremos en la otra un Evangelio que no se conforme solo con un YO
autónomo bien estructurado, sino que haga la propuesta del amor-entrega? ¿Permaneceremos a la

escucha de un joven que al ser escuchado aprenda a escucharse a sí mismo, y así, perforando su
situación vital, la trascienda y la convierta en proyecto de amor?
Ayudar a vivir a los 16, 18, 20, 25 o hasta los 30 años, supone estar ahí, pero no de cualquier manera,
sino como mediación de crecimiento, es decir, con hoja de ruta antropológica para invitar a dar el
siguiente paso posible en su tarea de humanización, con propuesta evangélica de máximos, y con
herramientas de escucha e invitación a la activación del propio yo en su proceso de generación de
identidad.
Evidentemente Pastoral con Jóvenes no es sólo ayudar a crecer y discernir si entendemos por crecer
y discernir la simple elaboración de un Yo autónomo y libre. Pero sí lo es si entendemos que la
persona no ha crecido del todo hasta que ha descubierto la Vida bienaventurada que le sobreviene
en la trascendencia de sí, la entrega en el amor, el abandono en el absoluto. Como cristianos,
entendemos crecer como ser Hijos en el Hijo, Jesús. No olvidaremos pues la propuesta evangélica
para quedarnos en acompañamientos psicológicos, pues nuestra visión de la persona incluirá a Jesús
como referente de plenitud de vida. Pero insistiremos en que crecer es la gran tarea a la que Jesús
nos llama.
Distinguiremos dos grandes ámbitos de mediación para este proceso pastoral: el acompañamiento
personal en la vida como vía de acceso al mundo interior, abordando tanto su contenido como su
estructura formal, y una serie de propuestas generadoras de cultura vocacional que promueva
experiencia de oblatividad en el joven al tiempo que favorezca la formulación y simbolización de esa
experiencia generando comunidad vocacional.

4.1. El acompañamiento personal
Muchos chavales y jóvenes que quieren vivir su fe encuentran en el diálogo personal una fuerte
mediación que les ayuda a concretar en su vida las propuestas del Evangelio. Saben que pueden
acudir al profesor/a de religión, al tutor/a creyente, al monitor/a de su grupo, al coordinador/a de
pastoral, al sacerdote… para ser ayudados en su camino de seguidores de Jesús, pues ve en ellos
auténticos testigos y acompañantes en el camino de la fe.
Lejos de ser un adoctrinamiento directivo, el acompañamiento se revela de gran utilidad para educar
en la auténtica libertad, que permite optar y profundizar en las opciones: se busca interiorizar crítica
y personalizadamente valores, criterios y opciones que les permitan realizar una opción personal por
Jesús y su Reino, en la Iglesia, en mitad de una sociedad compleja, elaborando y desarrollando su
proyecto de vida. En el acompañamiento aportamos a niños/as y jóvenes elementos importantes
para su maduración: seguridad afectiva básica, capacidad de discernimiento, capacidades y
habilidades del yo personal, liberación de dependencias…
El agente de pastoral se formará para este ministerio de acogida personal y acompañamiento,
cultivando las habilidades de escucha activa, activación de funciones del yo, discernimiento
espiritual…
La experiencia de ser acompañado personalmente supone para el/la joven una experiencia de
bienaventuranza y de sanación en sí misma, que en muchos casos nos puede recordar la práctica de
Jesús con la Samaritana, Nicodemo, Zaqueo… En las entrevistas se pueden vivir las experiencias
significativas siguientes: sentirse acogido y a gusto consigo mismo y con el acompañante; sentirse
comprendido y entendido; sentirse aceptado y nombrado en la persona que es más allá de sus
problemas; balbucear por sí mismo quien es y cómo es uno; nombrar y acoger los sentimientos;
contacto profundo con uno mismo para aceptarse y valorarse; implicarse en la responsabilidad de
vivir; poder trascenderse y abrirse a Dios, ser mirado por El en su situación; ver a Dios en los

acontecimientos, en la vida, como historia de salvación, para descubrir en ella llamadas y
manifestaciones; discernir el camino propio a la luz del Señor, y concretar mediaciones adecuadas;
El acompañamiento quiere potenciar un proceso de cambio y de conversión. Aspectos que lo
propician:
o
o
o
o
o

El contrato de la relación de acompañamiento: la persona es responsable de su vida y su avance
y no delega en el acompañante la responsabilidad de sus decisiones.
El vínculo establecido: prioridad del acompañado en la dirección de su proceso.
La práctica de la objetivación.
El compromiso de ensayar nuevas actitudes.
La oración, reflexión e implicación con calidad.

Los cambios no suelen producirse linealmente, sino en espiral: tras un tiempo de meseta, un
acontecimiento concreto desencadena un cambio. Las personas evolucionamos existencialmente
desde un paradigma de sentido a otro. Podemos pasar años en una etapa, sin grandes evoluciones,
con gran serenidad, y de repente, circunstancias externas o el propio desgaste del proyecto vivido,
hacen que nuestra seguridad se tambalee y perdamos pie. Son momentos en los que las piezas vitales
se resituan y la persona avanza. Son por tanto elementos muy positivos que nos hacen crecer. Supone
sentimiento de “mismidad” y continuidad en el tiempo.
Además, cada persona logra su identidad existencial en el contexto vital en el que le toca vivir, de
manera que no siempre las mismas claves de comportamiento sirven para los diferentes vitales, y
cambiamos nuestro guion existencial. Las opciones de fondo permanecen, pero se tiñen de
historicidad, se concretan en un ciclo vital.
El objetivo será que la persona tome la vida en sus manos: ya no surgen automatismos emocionales;
cuando surgen, la persona se enfrenta y rectifica; se crece en capacidad de tomar una decisión que
no se atrevía a tomar, se dan cambios cualitativos de calidad de vida; se dan cambios en el nivel
motivacional dominante.
El cambio en el crecimiento humano se correlaciona con desencadenar el proceso de conversión.
Esta es una experiencia de orden espiritual, pero se expresa en el crecimiento humano. Se prepara
en el proceso de crecimiento humano, pero se da como ruptura con éste: la conversión es haberse
sentido movido por una fuerza diferente a lo propio de uno mismo, y determinarse a vivir desde ahí.
Cambiar las claves propias de los valores humanos por el camino de búsqueda de Dios. Se vive como
atribuida a Dios, y nunca a las propias fuerzas: es un nuevo nacimiento.
Nos fijaremos tanto en el aspecto formal de la estructura de acompañamiento, cuya herramienta
principal será la entrevista, y en el aspecto material, o contenidos a trabajar preferentemente. Par lo
primero nos apoyaremos en los cursos dictados por la carmelita Vedruna Lola Arrieta desde su centro
de acompañamiento Ruaj 140. Para lo segundo, seguiremos el esquema pautado por los cinco niveles
madurativos del modelo Rulla-Bissi. En cada uno de los niveles encontraremos bloqueos necesitados
de liberación y anhelos de un paso adelante que podremos provocar con el acompañamiento
centrado en el propio joven.
4.1.1. Aspectos formales del acompañamiento como encuentro de escucha, crecimiento y
discernimiento.
4.1.1.1. Objetivos del acompañamiento personal
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Queremos hacer una breve descripción de los aspectos más formales de un acompañamiento en la
vida que sea coherente con lo planteado y de la entrevista personal como su herramienta básica,
tanto en un acompañamiento esporádico como en uno más sistemático.
A lo largo de este trabajo nos hemos definido desde una triple dimensión:




Somos seres necesitados: funcionamos a partir de necesidades: profundidad psicológica,
funciones yoicas. Nivel bio-psicológico.
Somos seres condicionados, situados, aunque no de modo absoluto. Las dinámicas relacionales,
el inconsciente, la situación vital condicionan nuestro decidir sin determinarlo. Nivel social.
Somos seres proyectados, en dinámica de finalizarnos, necesitados de sentido y de proyecto, nos
entendemos desde nuestra opción fundamental, proyecto de vida que nos invita a
trascendernos. Nivel existencial, y teologal.

El acompañamiento parte de la premisa de que cuanta mayor consciencia tenga el sujeto de estas
dimensiones, mayor será la libertad interior para decidir, y mayor la atracción hacia los niveles más
trascendentes de la existencia, los valores éticos y los valores teocéntricos. El acompañamiento se
postula entonces como una herramienta privilegiada para el avance en este proceso de toma de
conciencia. La persona crece más cuanto vive con más consciencia de sí y de lo demás. Hablamos de
conciencia como autoconocimiento y de consciencia, no sólo mental, sino también emocional. No
todas las técnicas de autoconocimiento producen el efecto del cambio: algunas etiquetan. No es lo
mismo razonarse o interpretarse racionalmente, que vivirse, tomar conciencia de sí. Además, hay
que hacerlo entendiendo que estamos en proceso dinámico: cuando nos despedimos no estamos en
el mismo sitio en que nos volveremos a encontrar. Lo importante no es dónde estoy en un proceso
lineal, sino la pregunta existencial que dice: ¿qué vivimos en eso que vivimos? Proceso es pasar del
detalle al sentido, del hecho a la vivencia, para así poder descubrir qué hay de salvación y de gracia
en nuestra vida cotidiana. Se le remite al acompañado a la situación de decisión: qué quieres, qué te
mueve, qué decisión tomas… y el acompañante adopta una actitud de absoluto respeto a esa
decisión. No hacemos terapia psicológica, sino que pedimos cambios que son actitudes existenciales,
vitales…
Siguiendo a Ana Bissi, podemos señalar en este sentido una serie de objetivos a buscar en las
entrevistas de crecimiento vocacional:
•

Promover en los sujetos una relación más madura consigo mismos. Percepción de sus límites,
integración de la imagen positiva y negativa de sí mismos.

•

Estimular la superación de defensas primitivas, como la tendencia a proyectar en los demás
los propios conflictos no resueltos.

•

Una lectura objetiva de la realidad, que el componente cognoscitivo integre el emotivo o
afectivo sin bloquearlo.

•

Ayudar al desarrollo de adecuado control de impulsos o autorregulación

•

Adoptar relaciones objetuales maduras en las que el sujeto tiende a la búsqueda del bien en
sí mismo, a la acogida y al don gratuito.

•

Buscar la conversión: autoconciencia para adherirse más a los valores teocéntricos. No se
debe quedar en el ámbito del conocimiento, sino que tiene que llegar a la decisión y a la
acción.

•

Buscar reestructurar las relaciones objetuales, para que crezca la capacidad de amar. Libre
asociación y distancia profesional, para reformular las relaciones objetuales del sujeto. 141
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Si todo esto se va dando, podremos decir que el acompañamiento se convierte en una pedagogía
para el crecimiento en lo humano psico-social, y en la medida en que se dan procesos de conversión
hacia los valores éticos y teocéntricos que confluyan en una opción vital, también el
acompañamiento ejerce como pedagogía del discernimiento vocacional.
Estos dos objetivos, crecimiento y discernimiento, se enmarcan en una experiencia de encuentro
entre dos personas, una dinámica de relación que se realiza mediante la escucha del acompañado, a
quien siempre se deja la iniciativa o se le ayuda a tomarla; mediante intervenciones adecuadas;
ofreciendo interpretación de contenidos y sugerencias para el avance. Constituye en sí misma una
oportunidad de experiencia de relación yo-tú. Así mismo es mediadora, porque tiene la capacidad de
mejorar la calidad de otras relaciones. Es por eso que podemos hablar del acompañamiento también
como pedagogía de la escucha, tanto por parte del acompañante, como por parte del propio
acompañado, que toma contacto con sus dinámicas interiores.
En esta actividad de escucha se pueden vivir una serie de experiencias significativas que de por sí
tienen valor en sí mismas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sentirse acogido y a gusto consigo mismo y con el acompañante
sentirse comprendido y entendido
sentirse aceptado y nombrado en la persona que es más allá de sus problemas.
balbucear por sí mismo quien es y cómo es uno.
nombrar y acoger los sentimientos
contacto profundo con uno mismo para aceptarse y valorarse
implicarse en la responsabilidad de vivir
poder trascenderse y abrirse a Dios, ser mirado por El en su situación,
ver a Dios en los acontecimientos, en la vida, como historia de salvación, para descubrir en
ella llamadas y manifestaciones.
discernir el camino propio a la luz del Señor, y concretar mediaciones adecuadas.

4.1.1.2. Fases de la entrevista.
Mucho se ha escrito sobre las actitudes de la escucha y remitimos a la abundante literatura existente
para una profundización en este tema. Destacamos a Rogers como iniciador de esta visión de la
terapia centrada en la persona, y a Carkhuff como desarrollador de un modelo de entrevista en la
que nos basamos en estas líneas. Nos podemos acercar a ellos a través de Bruno Giordani en
“Encuentro de ayuda espiritual. Adaptación del método de R. R. Carkhuff” 142, y en “La relación de
ayuda, de Rogers a Carkhuff” 143. En este método se clarifican las modalidades de intervención del
acompañante, las actitudes necesarias y el tipo de intervención a modo de respuesta que las
diferentes situaciones requieren.
Por su valor práctico destacamos aquí la descripción de una entrevista en tres fases.
1. Fase de encuentro: se prepara el banquete, se contempla la cesta de lo que se trae, se acuerda
el menú del día, dando prioridad al acompañado. Hay que aprender a respetar el tipo de discurso
del acompañado, y leer los mensajes que envía. Hay que escuchar las tres partes trenzadas y
diferenciadas que tiene cada mensaje: contenido, sentimiento y demanda o aquello que el
acompañado busca en el intercambio, sea manifiesta o latente, consciente o inconsciente.
También importa escuchar los propios ruidos internos, la transferencia emocional que
inevitablemente vive el acompañante y que tendrá que saber reconocer y neutralizar para que
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el centro siga estando en la persona acompañada.
2. Fase de personalización y discernimiento. Es el núcleo del acompañamiento, la fase más larga
en el tiempo de la entrevista y la que confiere a la misma la categoría de trabajo compartido,
pues en ella se va a poner el foco en alguno de los temas sugeridos por el primer momento de
escucha y se va a profundizar en él. Lo más importante es centrar el núcleo de trabajo, por
ejemplo: tomar perspectiva sobre un aspecto de la vida, clarificar una situación, dar luz a un
conflicto, aplicar pensamiento a una decisión; decirme ante el acompañante sobre cómo se va
dando algún aspecto... En eta fase, el inventario más frecuente de intervenciones podría ser:
•

Interesarse con petición de información abierta, pedido de concreciones, aclaraciones,
ejemplos...

•

Aporte de información clarificadora al tema planteado.

•

Aclarar concepciones erróneas.

•

Confirmar o clarificar los criterios que usa el acompañando: “me doy cuenta de que estás
usando este criterio...”

•

Clarificar reformulando contenidos y relatos. Aportamos una perspectiva que pone de
manifiesto ciertos contenidos o relaciones. Se ofrece, no es un juicio de valor, ni algo
cerrado e irreversible.

•

Recapitular, resumir puntos esenciales

•

Sugerir o señalar relaciones que pueden considerarse manifestaciones del Señor, de las
que somos testigos privilegiados.

•

Confrontar el significado de algunas conductas, manifestaciones y motivaciones, sobre
todo de aspectos conflictivos que sean puntos ciegos en su vida. No en forma de juicio
sino de pregunta abierta: ¿Te has planteado...? ¿Has pensado las repercusiones que
puede tener para otros...? Ojo: que sea en el momento adecuado, dando serenidad a la
persona. Si se turba, si no lo soporta, es que o no hemos acertado, o ese punto “pesa
mucho” y requiere tratamiento más profundo.

•

Encuadrar y circunscribir el tema de ese acompañamiento en toda la profundidad que
tiene: espacio, tiempo y movimiento.

•

Otras: descentrar, cambiar de perspectiva, ampliar el campo de mira... con fluidez, en su
momento.

El final se nota porque el acompañado va llegando a unas conclusiones o a una iluminación que
aterriza el tema tratado, resume, no tiene mucho más que decir.
3. Fase de síntesis y proyecto. Aplicación a la vida. Momento de aterrizar sobre cómo se va a seguir
trabajando eso que allí se ha tratado. También se pueden revisar temas que no se han tratado,
como contenidos para otros encuentros, o como temas menores. Se llega a líneas operativas y
concretas: de oración, relación, acción, organización... Nos preguntamos sobre los medios a
utilizar, personas con las que contar... A veces los temas quedan abiertos. Se puede recapitular
el encuentro diciendo ¿Qué te llevas, con qué te quedas de lo hablado?
•

Sugerir actitudes, cambios, ensayos, lecturas: en la última fase del encuentro.

•

Indicar con claridad la conveniencia de ciertas cosas.

•

Hacer meta-intervenciones: hacer ver al acompañado detalles de la propia entrevista (no
verbales, pasar por alto algún tema, ... ¿Qué te dice que hayas sido capaz de, que ante
esto sientas que...? Se amplía así la consciencia.

4.1.1.3. La perspectiva de la situación vital.

Situación hace referencia a entender al ser humano “en situación total, vital”. El discurso de la
entrevista está contextualizado en coordenadas de espacio y tiempo. No podemos salir de una
situación sin entrar en otra. Vivimos siempre en el adentro de una situación, y no sólo en un sitio y
un momento.
El acompañante contribuye a que esa situación indeterminada y a veces confusa o poco
comprensible, se transforme en otra cuyos elementos constituyan un todo unificado. Hay que saber
escuchar el primer nivel de hechos, y saber escuchar en un segundo nivel de situación, donde nos
cuenta lo que dice de sí en el discurso que hace. Algo así como “Yo soy el que...” “Yo soy la que...”:
•

Cómo acontece la persona ante mí en esta situación

•

Qué dice de sí, cómo se define en eso que dice

•

Qué necesidades, deseos y motivaciones aletean en eso que dice

•

En qué medida se da cuenta de lo que dice, o narra sólo para separarse de ello

•

desde dónde habla

•

Se responsabiliza en lo que dice, o se deja y abandona como quien delega y evita, aplastada por
las circunstancias.

•

A qué Dios confiesa en eso que dice, cómo se le muestra.

•

Hacia dónde se mueve en esa situación vital.

En una situación vital se encadenan una serie de fenómenos, que responden a un cierto orden y
tienen un encadenamiento causal. Cuando se juntan una serie de fenómenos de tipo negativo
decimos que está en situación de crisis. Pueden estar casi todas bien menos una, que se la que habrá
que clarificar. Hay que saber leer el discurso del acompañado, para poder decidir cuál es la serie más
oportuna para desde ella ir articulando las demás en su historia y en su presente. Las diferentes series
que intervienen en una persona son:
•

Física-corporal: salud buena o mala, resistencia o debilidad, complejos o aceptación

•

Afectiva y sexual: leyes que dominan, aceptación o rechazo de dinamismos afectivos, la
articulación en las relaciones, la identidad integrada o no...

•

Evolutiva: hace referencia a la edad.

•

Familiar: vivencias acontecimientos, clima, relaciones, expectativas...

•

Grupal-social: grupos en que se ha socializado, marco ideológico vital, estructuras de
funcionamiento y su influencia...

•

Laboral-formativa: rol e inserción laboral, status, poder, ocupación del tiempo...

•

Comunicacional y vincular: personas, niveles de comunicación,

•

Adaptación-integración: cómo aborda las dificultades, grado de creatividad, diferentes
niveles del yo, actitudes...

•

Adaptación-prospección: con proyecto o en clave evitativa, sin saber situarse en un proyecto
vital.

•

Estructural-conflictual: bloqueos, rasgos de carácter, mecanismos de defensa...

El trabajo de la entrevista se orienta a delimitar un punto concreto o tema, dentro de la situación
vital: se induce a la concentración selectiva del acompañado en un tema concreto. Una cierta
fortaleza de las funciones adaptativas del yo posibilita organizar el relato según una línea directriz, y
evitar un relato disperso y ramificado. Concentraremos así la atención, percepción, memoria, etc...
La focalización está guiada por la motivación del acompañado, que jerarquiza temas y tareas. Por eso
es muy importante escuchar la demanda, pues se transforma en el eje motivacional que organiza la
tarea, centra el tema y facilita el desarrollo positivo del acompañamiento. Esto mismo fortalece la
alianza de trabajo entre acompañante y acompañado, evitando errores de estructura.

Focalizar permite implicar al acompañado, establecer relaciones con otros temas vistos en otros
momentos, y la visión de conjunto, emergiendo la dimensión de profundidad existencial y teologal.
No lo hace el acompañante, sino el acompañado, pues un análisis indagador excesivo por parte del
acompañante bloqueará al otro en su protagonismo, y la relación se hará manipuladora y alienante.
Queremos ayudar a discernir.
El foco se puede ir desplazando en la entrevista, o en el acompañamiento en el tiempo: los sucesivos
focos van dando razón de la situación vital y total del acompañado.
Las claves para desarrollar el foco en perspectiva de situación vital.
1. Comprensión y consciencia con la que la persona vive. La persona se dice a sí misma en un
discurso que hay que seguir. Podríamos formularlo como “Yo soy el que, o la que…” Se trata de
percibir el todo que se dice en los hechos relatados.
2. Movimientos de la afectividad: la persona vive un impacto de esos hechos, y genera unas
reacciones ante los mismos. Es el lenguaje más puro y que más nos revela. Todos tenemos una
parte de la afectividad sana y sanante, y una parte enferma. Sigue sus leyes. Hay que ver qué
sentimientos son de mera adaptabilidad a una situación, y cuáles son de integración verdadera y
sana.
3. Motivaciones: interesa el sentido que se le da a la conducta, las significaciones, los porqués de
fondo que mueven a la persona. Pueden ser primarias y secundarias. Entramos en un nivel
existencial, de sentido.
4. Experiencia espiritual: de Dios nos recibimos y somos. Interesa captar qué nivel teologal vemos
en la persona, qué habla Dios en lo que se relata.

Comprensión y
consciencia con la que la
persona vive.

Movimientos de la
afectividad

SITUACIÓN
VITAL

Motivaciones

Experiencia espiritual

4.1.2. El trabajo de acompañamiento en los diferentes niveles de autotrascendencia.
4.1.2.1. NIVEL SENSORIAL
Los contenidos a trabajar en aquellos/as jóvenes que presenten un predominio de funcionamiento
motivacional en este nivel pre-personal sensorial irán destinados a la generación de la confianza
básica en sí mismos que supere las dependencias afectivas en las relaciones de apego. El trabajo de
la autoestima se hace imprescindible a este nivel, y al acompañante le interesará llegar a las zonas

de la personalidad que están más afectadas por una pérdida de valoración personal: aceptación del
propio cuerpo, de la identidad de género, integración social, desarrollo de capacidades, etc.
Como predomina la gratificación inmediata, se propone aquí el trabajo de una educación de los
sentidos y de la corporalidad en general, que lleve a la persona a un disfrute sano de lo que las
sensaciones proponen. Así, el goce de la vida en grupo o de la naturaleza en un campamento, pueden
educar la sensibilidad del joven sacándole de otras búsquedas de gratificación más inmediatas.
Es frecuente entre los jóvenes la sensación de delirio de omnipotencia de los sentidos que, gracias a
los instrumentos (desde el móvil hasta otros medios de conexión) de los que hoy todos disponemos,
le tienta como si se encontrase en una fiesta loca que a menudo termina con auténticos atracones
indiscriminados de los sentidos. El riesgo de que la bulimia de los sentidos se convierta a su vez en
atrofia sensorial, con el extravío final de su vocación originaria, y aquella indiferencia típica de quien
parece haber «perdido los sentidos». Conviene entonces llevar la consciencia del joven a la
insatisfacción producida por estos excesos, así como la propuesta de apertura sensorial a realidades
nuevas que, a pesar de su apariencia menos agradable, puedan ser vividas también como fuentes de
placer.
Son frecuentes los comportamientos vinculados a adicciones como el juego, la pornografía, el
consumo de sustancias que alteran la conciencia, o de experiencias que pongan a prueba la salud. El
trabajo aquí será de tomar consciencia de la pérdida de libertad subyacente a estos procesos que a
menudo se dan a nivel inconsciente. Más allá de todo moralismo, sin desarrollar todavía en este tipo
de sujeto, conviene educar su «vocación» relacional como fuente de gratificación en el encuentro
real con las personas, y de ahí, cultivar su atracción por lo verdadero, bello y bueno. Podemos partir
del hastío producido por “aljibes que no retienen el agua” en las distintas fruiciones en las que el
joven se afana, y desde ahí hacer una alegre propuesta del “agua que quita la sed para siempre”.
El joven de este nivel presenta muy baja tolerancia a la frustración y funciona reactivamente evitando
aquello que le produce displacer o contraría la satisfacción de sus necesidades, poniendo en muchas
ocasiones a su servicio a las personas que le rodean.
El acompañante estará pendiente de los necesarios duelos que el joven tendrá que ir haciendo para
abandonar el infantil mundo de la gratificación y descubrirse ante una realidad que no siempre
responderá a sus expectativas. La experiencia de enfrentarse a los propios límites sin temor, mirarlos
de frente y dar pasos en pro de su superación será también una experiencia importante en este nivel.
La resistencia a la frustración se puede trabajar a partir de las propias situaciones que la vida propone:
el esfuerzo en los estudios, la actividad generada a partir de una afición y los resultados obtenidos,
la vivencia de situaciones de necesidad o al menos de austeridad, el contacto con los límites (pobreza,
enfermedad, ancianidad…) Se hace necesaria una educación de los sentidos que despierten una
mejor y más ajustada percepción de la realidad descubriendo a su alrededor la llamada de los demás
a la colaboración. También se aconseja un estudio crítico de la compulsividad a la que nos invitan las
dinámicas de la sociedad de consumo.
La relación de amistad o de pareja se vive como satisfacción de necesidades de fusión más que de
entrega recíproca, o ni siquiera como intercambio de favores. Así, parece oportuno hacerle descubrir
qué hay detrás de las actitudes agresivas o de control típicas de este nivel, poniéndoles nombre. Al
mismo tiempo, trabajar actitudes de empatía y ayudar a reconocer al otro como otro, con sus propias
necesidades.
Importa en este nivel el trabajo de las actitudes cognitivas que predispongan a una mejor
comprensión de los mecanismos utilizados en su relación con los demás, al tiempo que formulen
principios adecuados a una mejor convivencia. Se hace necesario activar funciones del yo que
parecen aletargadas en la medida en que el individuo a cedido el control de sus decisiones a sus

apetitos. Se apunta la conveniencia de ejercicios de interioridad y de integración emocional, que
puedan analizar la secuencia sensaciones-sentimientos-emociones para poder discriminar con mayor
libertad aquellas que lleven a una mayor satisfacción.
La religiosidad, de haberla, es típicamente fusional, proyección de necesidades, búsqueda de refugio.
La presentación del Evangelio se hará en clave de desinstalación respecto de las propias
comodidades, en la confianza de un Dios que acompañará las búsquedas. Ponemos al joven en
situación de Éxodo, en pos de una tierra prometida que exige necesariamente atravesar desiertos.
Cabe la presentación afectiva de Dios, que colma el corazón humano, pero no necesariamente
mediante la satisfacción de los deseos del niño interior, sino precisamente sacando a la persona de
la cárcel de sus apetitos, liberándolo.
4.1.2.2. NIVEL INDIVIDUAL.
Entramos en un nivel donde las emociones ganan terreno a las sensaciones, y cobran importancia las
relaciones sociales. A nivel social: el individuo funciona situado y sometido a las contingencias del
espacio y del tiempo. Hablamos en términos de situación vital, a la que el sujeto responde de alguna
manera. Nos entendemos desde el plano social como seres condicionados. Surgen en este plano
cuestiones importantes que el sujeto tiene que concretar en su búsqueda de identidad:
La capacidad de orientarse hacia el exterior sin perder de vista el interior: es decir, la búsqueda de
coherencia entre el rol desempeñado y el interior que lo mueve. Podremos encontrar sujetos muy
autónomos, con mucha orientación a la autoconsciencia y a la autodefinición, pero con poca
capacidad adaptativa y de conexión con los demás. Pero también podremos encontrar sujetos
dependientes del reconocimiento ajeno, manejables e inseguros que viven desde su rol exterior, sin
una autodefinición propia. El acompañamiento irá encaminado aquí a tener una buena relación
dentro-fuera, saber estar solo y en contacto. Ayudaremos al joven a distinguirse a sí mismo de los
objetos que persigue y en cuya consecución sitúa el concepto de sí.
Las relaciones de pertenencia grupal: una clave de identidad social nos vendrá dada de analizar en
qué medida el individuo se siente perteneciente a un grupo y a participa de alguna manera de sus
niveles de poder y de comunicación.
o

En relación con los niveles de poder, encontraremos tendencia a la participación en grupos muy
jerárquicos (con poca flexibilidad en las normas, centrado en las funciones de tarea, generadores
de conformidad a la norma, inhibidores de la iniciativa personal y de la comunicación). El trabajo
de acompañamiento promoverá en el sujeto la participación y generación de grupos igualitarios
(con flexibilidad, creatividad, tareas compartidas, consensos normativos, responsabilidad
personal de cada miembro, y comunicación sincera y auténtica. “Al comprobar los poderes de los
demás y la propia precariedad de sí mismo, es casi necesario que surja la tendencia a utilizar en
propio beneficio esas cualidades del otro. Para conseguir los favores que la persona desea, se
somete o realiza actos propiciatorios en los que seguramente pierde algún grado de libertad” 144
La manera más usual de vivencia de grupo en el tema del poder es el de la competencia y la
negociación, siguiéndose la ley del ganar-perder. La propuesta aquí será el paso a una relación de
ganar-ganar en la medida en que se adquiera una dinámica de cooperación. Se propone la
verbalización de los mecanismos escondidos a la propia persona en forma de envidias,
agresividad, resentimiento, deseo de venganza…

o

En relación al estilo de comunicación de un grupo, hablaríamos de acompañar el paso de sistemas
defensivos (con poca transparencia, poca calidad de las interacciones, ocultamiento de
sentimientos, generador de mecanismos de defensa internos, y de desconfianzas,
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murmuraciones, comunicaciones indirectas y aplazadas…), a sistemas abiertos (con acceso a la
información, interacciones profundas, sin miedo y con respeto, con expresión de sentimientos, y
en un clima de confianza y aceptación, con comunicación directa y actual. Se busca por encima de
todo el ser estimado, y la persona puede avanzar mediante modelos de identificación, por lo que
podremos promover la pedagogía del héroe.
Si nos preguntamos por la autenticidad existencial del joven actual, vemos por un lado que no caerán
en el peligro de vivir desde valores abstractos, desde principios introyectados por la familia o por la
sociedad (poco esfuerzo hemos hecho ambas para que así les lleguen), y que por tanto hay una mayor
apariencia de autonomía y libertad en sus decisiones. Un análisis más profundo nos habla de un joven
que contacta poco con su yo profundo, que no ha puesto nombre a sus emociones, que se vive como
“paciente” de su vida y no como “agente”, y que aunque sí hay convicciones propias, son pocos los
temas de los que se ha hecho “teoría propia.
El mundo del límite y de la debilidad se viven con inseguridad y se evitan, porque no se sienten
equipados con las herramientas que les hagan capaces de afrontarlos. Así, se da un “mirar para otro
lado” ante situaciones de dolor y sufrimiento ajeno, y una sensación de vértigo ante el propio
sufrimiento.
La integración de la afectividad y la sexualidad. La persona se construye también en la integración
de su dinámica afectiva y sexual. Nos fijamos aquí en las relaciones objetuales de la persona, en
aquello que se constituye como objeto de deseo y polariza energías. Es la época de la idealización del
otro de modo proyectivo, generando idolatría y dependencias. Será importante aquí acompañar el
paso de la absolutización del otro como satisfacción de mis propios deseos, a la aceptación del lugar
adecuado de ese otro, en una dinámica de respeto y de enriquecimiento. Habrá que acompañar las
crisis en la relación en la medida en que la persona descubra al otro como tal, y no en función de las
propias necesidades. Celotipias, micromachismos, relaciones de posesión, promiscuidad por falta de
implicación en la relación pueden ser las tipologías más frecuentes para trabajar.
Las patologías relacionales. En la medida en que la persona se atasca en su búsqueda de identidad
psicológica, se resiente también la red de relaciones que el individuo establece con su entorno, y
consiguientemente la identidad social queda poco definida o incluso es propensa a patologías. Con
frecuencia fueron las primeras experiencias familiares las que generaron unas pautas relacionales
aprendidas que tienden a perpetuarse. Así hablamos de fijación o de regresión, según la persona se
estanque o retroceda a modelos de relación anteriores y primarios. En otras ocasiones pueden ser
situaciones tensionales mantenidas en el tiempo las que despiertan en la persona mecanismos de
defensa. En ambos casos puede producirse la anulación de alguna de las instancias de la persona: la
anulación del yo (represión), del ello (psicosis) o del super yo (neurosis), con los consiguientes
trastornos de carácter y dificultades de relación. En los extremos, destacamos algunas de las
psicopatologías relacionales más importantes:
o
o
o
o
o

La obsesión; que se manifiesta como una actitud de negatividad permanente.
La fobia, que bloquea a la persona en sus miedos y se manifiesta en mecanismos de evitación.
La histeria, que pone a la persona a la defensiva haciendo de sus relaciones una pelea continua,
con una gran tendencia a echar la culpa a los demás.
Los trastornos narcisistas: que perpetúan en el joven y adulto la omnipotencia del niño.
Los trastornos de déficit de narcisización, que degeneran en dependencias familiares que
mutarán a otras personas… Son los síndromes fruto de una sociedad sin padres, que se
manifiesta en comportamientos anárquicos “como si estuviéramos locos”.

La religiosidad reflejará esta misma situación descrita: se invoca, se pide a dios, se le solicita que
actúa en favor nuestro, al tiempo que se autoimpone un sacrificio o una oración. Se acepta la

confesión de la propia impotencia y alguna forma de sumisión. La religión se hace normativa y
moralista en el sentido premio-castigo. Es frecuente la postura fundamentalista que proyecta en Dios
la propia falta de seguridad. Se producen actitudes farisaicas de cumplimiento para la consecución
de una recompensa. También el sentimiento de pureza y sectarismo.
El trabajo catequético y espiritual se encaminará a experimentar la misericordia y la gratuidad del
don recibido inmerecidamente: aprender a recibir, a ser amado, antes que a controlar la relación con
Dios.
4.1.2.3. NIVEL PERSONAL-SOCIAL
La identidad existencial del individuo surge al tomar conciencia de que no sólo somos seres
necesitados psicológicamente y condicionados socialmente, sino que somos seres proyectados,
necesitados de sentido, de proyecto de vida. Y es en la juventud donde este elemento de proyección
al futuro adquiere mayor relevancia. No porque después no tengamos que seguir necesitando
sentido para cada momento vital, sino porque en la juventud se ensayan los primeros proyectos y
decisiones generadoras de dirección y de sentido.
La persona adquiere identidad existencial en la medida en que gana en autoconocimiento,
adquiriendo conciencia de sí y de los demás. Cuando el sujeto toma conciencia de su gran libertad y
responsabilidad, la vida se le presenta como proyecto.
Auto-conocerse no es etiquetarse, ni siquiera razonarse: se trata de vivirse, es decir, de saber qué
estoy viviendo en aquello que me pasa: es pasar del detalle al sentido, del hecho a la vivencia. Se
trata de que el sujeto sepa decirse con qué actitud está viviendo lo que está viviendo, cuál es el guión
de su vida en un momento dado, de qué está siendo protagonista y motor. Se trata de poner nombre
a lo que se vive y a lo que se quiere vivir.
Son diferentes aspectos los que entran en juego a la hora de conseguir esta identidad existencial.
•

Autoconfianza: supone una sana seguridad en sí mismo, confiar en el “propio ser”; supone saber
quién soy realmente: distinguir deseos, realidades, necesidades,...; supone capacidad de silencio
y de interiorización como camino hacia la autenticidad (conexión con lo que uno es) y hacia la
sinceridad (comunicar al otro quien soy); supone el paso del narcisismo (enamoramiento de la
propia imagen) a la aceptación cariñosa de uno mismo (“autocompasión cariñosa de lo que soy”)
que desemboque en el sano amor a uno mismo. Supone pasar de la autosuficiencia a ser y
construirse desde dentro y tener dentro los apoyos fundamentales.

•

Motivación: el individuo adquiere identidad cuando es capaz de conocer las motivaciones que
le orientan a la acción, y que le hacen perseguir una meta o rechazar otra. Las motivaciones
primarias básicas son de carácter fisiológico: hambre y sed, sueño, respiración… Las
motivaciones secundarias son las psicológicas o sociales: aprobación, seguridad, dominio y
prestigio, autonomía, pertenencia, exploración y curiosidad… Reconocerlas, ponerles nombre
ayudará a incorporarlas en una dinámica de libertad.

•

Ideal de vida: más allá de las motivaciones primarias y secundarias encontramos los valores,
aquellas motivaciones que nos trascienden y nos lanzan más allá de nosotros mismos. Lo que
conozco y elijo lo hago desde lo que descubro como valioso. Son objetivos, independientes del
sujeto. No son relativos y subjetivos, sino objetivos, pero sí son respectivos, porque hacen
relación a quien los recibe. El conjunto de valores que alguien concreto descubre como
orientador de su vida en la situación en la que se encuentra es lo que podemos designar como
ideal de vida. Podemos describir este ideal de vida en términos de llamada, de manera que la
orientación esencial de la acción es una concreción de aquello a lo que uno se siente
esencialmente llamado. Supone no sólo ser “libre de” lo que te impide crecer como persona,

sino se “libre para” tomar decisiones y escribir nuevas páginas en el libro de la vida personal y
social. Pero a pesar de que se comienza a vivir en clave de proyecto, existe un componente
fuerte de egocentrismo: “respondo a lo que la realidad me pide pero también espero que la
realidad responda a lo que yo le entrego”.
•

Ideal del yo y yo real: en la medida en que el joven gana en autoconciencia, descubre también
la diferencia entre el ideal perseguido y la realidad de lo conseguido, produciéndose una primera
crisis de realismo. Podemos decir que este choque se da hoy con más fuerza que en otras
generaciones más preparadas que la actual para aguantar la frustración. La realidad se puede
antojar tozuda y penosa, deshabilitando en el joven su capacidad para reorientar su vida,
avanzar en el guión marcado, prefiriendo romper el cuaderno en que la vida se iba escribiendo,
o participando años y años en una vida vivida desde fuera, desde el rol y las expectativas ajenas,
y no asumida como propia. Sin embargo, encajar ideal del yo y yo real será síntoma de identidad
personal: capacidad para vivir el presente mirando al futuro; capacidad para dar el paso
inmediato, encontrando sentido en el proyecto global.
La identidad se construye a nivel psicológico cuando el sujeto es capaz de estructurar su propio
Yo personal. Para ello será importante en el acompañamiento la activación de las funciones del
Yo, para conseguir una mínima normalidad. La psicología humanista o del yo nos habla de éste
como el encargado de la autonomía, y le dará más importancia que a las otras instancias típicas
del psicoanálisis (ello y superyó) por ser el puente entre la base de impulsividad y la herencia
normativa aprendida. Es decir, es el centro neurálgico de operaciones.
Podríamos hablar de normalidad del yo cuando se dan estos criterios:
•
•
•
•

Capacidad de funcionar en la vida cotidiana de forma autónoma y competente, no
competitiva.
Tendencia a adaptarse de forma eficaz y eficiente al entorno social, saber estar.
Sensación de satisfacción aún en medio de las dificultades.
Capacidad de poner en marcha las propias potencialidades, de autosuperación.

Lo contrario, la falta de equipamiento se manifestaría en poca estabilidad, mucha intensidad
subjetiva, inflexibilidad adaptativa o poca capacidad de cambio, y atrofia de las potencialidades
de crecimiento y superación.
Las herramientas de las que el individuo dispone para crecer en la construcción de su propio yo
son las siguientes:
•

•

•

Funciones básicas: despliegan nuestra capacidad mental hacia el exterior, y son:
percepción, atención, memoria, anticipación, exploración, ejecución, regulación y
coordinación de la acción.
Funciones defensivas: se despliegan en el mundo interior, de un modo automático, y actúa
tensionando al individuo. Son los famosos mecanismos de defensa, que saltan a escena en
defensa de la supervivencia del individuo. Cuando su funcionamiento se cristaliza y repite,
se crea una zona enferma. Recordamos los más importantes: negación, represión,
compensación, racionalización, proyección, retroyección…
Funciones de síntesis: son las que organizan todas las fuerzas del yo en una misma
dirección, proyectando al individuo hacia una finalidad. Remiten a una opción fundamental
del individuo, y son las que elaboran el guion vital. Permiten leer y releer lo vivido,
reorientar el camino, centrarse, descentrarse y salir hacia el otro en forma de apertura y
entrega. Son las que movilizan un yo psicológico estructurado hacia la elaboración y
reelaboración continua de su proyecto de vida.

•

Autenticidad existencial: es uno de los criterios que definen a la persona madura. Lo definimos
como la capacidad para actuar desde el propio centro vital o yo profundo, en el que se han dado
unas opciones de sentido que orientan el caminar diario, y que hacen a la persona protagonista
del guion de su vida, sin necesidad de engaños externos (máscaras) o internos (autoengaños).
La persona ha respondido con honestidad a estas preguntas: ¿quién eres tú? ¿quién quieres
llegar a ser? Y camina y decide iluminado por la orientación de esas convicciones. El sentimiento
interior es de una profunda libertad. La persona es capaz de vivir lo bueno y lo malo como retos,
porque los sucesos no “le pasan”, sino que el joven es capaz de preguntarse “qué hago con eso
que me pasa” desde la libertad. Las oscuridades no se eluden, sino que se afrontan. No se vive
desde formas regresivas (necrofilia, narcisismo, simbiosis), sino biofílicas (amor, independencia
y libertad). No se vive de principios abstractos, sino desde la realidad encarnada. No se repiten
esquemas introyectados por una autoridad incuestionable, sino por convicciones propias. Se
asume la propia mediocridad, se atraviesa la propia inseguridad, se afronta la propia debilidad,
la noche, la crisis.
Para que esto se dé, hay que superar la dificultad de muchos jóvenes para contactar poco con
su yo profundo, que no ha puesto nombre a sus emociones, que se vive como “paciente” de su
vida y no como “agente”, y que, aunque sí hay convicciones propias, son pocos los temas de los
que se ha hecho “teoría propia. Es complicado preguntarle a un joven por su proyecto de vida:
sienten que les faltan fichas y no saben lo que quieren, porque nadie les ha enseñado a desear
desde la clave del proyecto, y su deseo se basa en la reactividad ante las diferentes opciones.
El mundo del límite y de la debilidad se viven con inseguridad y se evitan, porque no se sienten
equipados con las herramientas que les hagan capaces de afrontarlos. Así, se da un “mirar para
otro lado” ante situaciones de dolor y sufrimiento ajeno, y una sensación de vértigo ante el
propio sufrimiento. Habrá que trabajar el asumir las propias contradicciones y límites, para que
el joven se asuma como uno, sin dualismos.
El futuro ya no es el espacio lleno de posibilidades en el que desplegar su ser, sino un mundo
oscuro y amenazante del que el joven se tiene que defender, y vivir al día es la reacción natural
al miedo al futuro. El acompañamiento será aquí una invitación a vivir el paso adelante que
corresponda al presente con una mirada realista a las propias fortalezas y a los apoyos externos
con los que se cuenta.
La híper complejización de la sociedad con su infinita variedad de opciones para concretar el
propio futuro, tiene el efecto de instalar al joven en la experimentación antes de tomar
opciones; se quiere experimentar todo, no de oídas, y se desconfía de los logros colectivos para
ampararse en la verificación subjetiva de los ideales de futuro. Presentismo y miedo hacen que
se enfríen los sueños y utopías, así que languidecen los proyectos a largo alcance. Se da alergia
a los sistemas y escasa memoria histórica. Frente a esto, el trabajo de acompañamiento
acercará al joven modelos tangibles de verificación objetiva de la vivencia de los valores
trascendentes.
Además, pasaron los tiempos en que el trabajo venía pronto en ayuda del joven a la hora de
saberse situado en el mundo… En la actualidad, la concreción de identidad mediante el trabajo
no llegará hasta muy tarde, por lo que se hacen necesarias identidades sociales previas a la que
concede el estatus laboral. Ser estudiante se convierte así en un estado de vida. La unificación
personal no se da, y se vive fragmentado, haciendo que las diferentes actividades en las que se
apuesta el tiempo sean también diferentes “vidas” de las que recibir datos para contestarse a
las preguntas por la identidad personal. Importa aquí priorizar las decisiones desde ejes
vertebradores que saquen al joven de una posible fragmentación vital, y polaricen su energía en
torno a pocos pero profundos ideales.

Somos optimistas al percibir en nuestra sociedad un joven con más capacidad de escucha que
su anterior generación, con menos prejuicios, con menos interés manipulador y utilizador de las
relaciones; un joven que no hace de la relación un negocio, sino que, desde la gratuidad, se “deja
llevar”, entra en aventura, afina su sensibilidad y aprovecha lo que ve para sí desde el respeto.
Se llevan en nuestra cultura la mezcla y la fusión, la interculturalidad y la indefinición de la
diferencia. El contacto se presenta como oportunidad más que como amenaza. Hay una
continua invitación a ver, tocar, oler, sentir lo diferente. Cabe la posibilidad del reduccionismo y
de que este encuentro sea sólo sensitividad. Pero también cabe la experiencia de autodonación
y entrega desinteresada en la medida en que se despierte la capacidad para vivir la vida del otro,
distinto de mí, pero dentro de mí.
Es cierto que el compromiso político genera en ellos aversión, pero también lo es que despiertan
a una nueva utopía “ecológica” que habla de sintonía universal en lo profundo, de fraternidad
por encima de colores e ideologías. Un compromiso con menos ideología y más intuición, con
menos militancia y más sintonía, donde lo afectivo y emocional ha de estar necesariamente
presente, sin correr el riesgo de reducir los valores a ideologías.
•

La vivencia de la fe: el acompañamiento propondrá al joven en este nivel una auténtica relación
con un Tú trascendente que de alguna manera le acompaña en el autoconocimiento y en el
proceso iniciado de conformación de identidad. Ante él se es más uno mismo, pues la relación
con Él en la oración, en la lectura de la Palabra o en la vivencia comunitaria se experimenta como
liberadora, desveladora de autoengaños. Dios es Dios y nos propone un camino de relación con
él que nos humaniza. Dios se hace interlocutor válido para las faenas actuales del vivir: aparece
una visión de Dios también comprometido en el proyecto de recreación del mundo y del
hombre.
Siendo esto lo deseable y posible en esta etapa, también es cierto que el sentido egocéntrico de
la búsqueda de identidad puede llevar al joven a eliminar de su vida la figura de Dios, por
mantenerla ligada a las figuras parentales de las que se quiere distanciar.
Se trabaja el ideal del yo a partir de los valores del Evangelio encarnados en la persona de Jesús,
que es Palabra dicha para uno mismo en el aquí y ahora. El proyecto de vida de Jesús, sus
actitudes y relaciones, su propuesta de cambio personal y social se pueden presentar como
coherentes con la construcción de la identidad personal y social en la que el sujeto está inmerso.
La vivencia real de compromisos y propuestas sugeridas por el proyecto de Jesús (solidaridad
con los pobres, experiencias de comunidad con calidad comunicativa, situaciones de
experimentación del perdón compartido, descubrimiento de la dignificación de toda persona…)
serán la confirmación en el proceso de este camino iniciado: la identidad personal puede cuadrar
con la propuesta de Jesús. Es como si el joven pudiera llegar a decir: “Este traje de Jesús me
puede sentar bien”.
La experiencia de grupo comunitario será de gran importancia para el ajuste entre la identidad
individual y su socialización: el yo se define por las pertenencias y afiliaciones, y el grupo de
iguales aparecerá como el lugar privilegiado para una dinámica sana de dar y recibir. También la
pertenencia a una comunidad más grande, teniendo especial relevancia el contacto directo y
personal con testigos del evangelio de carne y hueso que hagan creíble la propuesta cristiana en
el hoy y aquí.

4.1.2.4. NIVEL DE CONSCIENCIA TRASCENDIDA
El salto a este nivel, lo que Rulla llama conversión moral, y luego al siguiente nivel en la conversión
religiosa, necesitará todavía de un proceso decisional activo en una apuesta por salir de sí y

comprometerse ante los demás. Sin embargo, no siempre se da este paso, y nos encontramos con
situaciones equiparables a la del joven rico: una personalidad autónoma y bien configurada en su
mundo de relaciones, pero que se mantiene en un individualismo falto de trascendencia.
La cultura actual no ayuda a la presentación de un marco de valores coherentes con la actitud de
trascenderse, y por eso a la hora de elaborar el ideal de vida, el joven actual adopta más bien un
marco de valores subjetivo y no objetivo. Podríamos decir que es nietzscheano como lo es el
ambiente actual: no se admite ningún marco de referencia objetivo al que referirse, y se prima la
subjetividad a la hora de optar por unos valores u otros. Así la búsqueda de identidad se lleva al
ámbito de lo privado: la identidad se busca en esos ambientes donde no hay referencias: el tiempo
libre, la noche, la cuadrilla…
Hoy se pone en cuestión el mundo de valores instrumentales y productivos: hay en ellos un nuevo
sentido de lo gratuito, y una gran desconfianza de la productividad y el mercantilismo. Los valores en
alza son los expresivos e inmateriales: se prima la autenticidad, la sinceridad, la autoexpresión… que
siendo coherentes con los valores auto-trascendentes, pueden quedar faltos de proyección hacia la
realidad, quedando esa expresividad constreñida al reducido mundo de los iguales, prefiriendo pasar
anónimamente ante el resto del mundo.
En este síndrome de “joven rico” la persona puede invertir en valores finalistas (pacifismo, ecología,
tolerancia, solidaridad) pero al despreocuparse de los instrumentales (responsabilidad, compromiso,
participación, abnegación…) hay gran riesgo de reducir lo primero a discurso bonito. A veces los
valores adquieren una función de autopercepción positiva, más que de verdadera salida del sí mismo:
se es generoso para sentirse generoso.
Sin embargo, somos optimistas en cuanto a las posibilidades para evocar y provocar esta conversión
moral hacia los valores de la entrega de sí. De nosotros depende en buena medida que propiciemos
en las personas una verdadera experiencia de atracción hacia el Amor que nos llama, y un desapego
creciente de cualquier otra cosa que no multiplique la vida. Nuestra misión como acompañantes la
podemos resumir en dos verbos.
•

Evocar. Acoger la aspiración más profunda del ser humano, reaccionando contra una cultura de
la muerte con una cultura de la vida, es, en su raíz, la cultura del deseo que compromete la mente
y el corazón de la persona en el discernimiento de lo bueno.

•

Provocar. No se trata de obligar a nadie, sino de despertar el deseo por la Vida, invitar a amar la
Vida con un amor grande. Para ello hay que invitar al joven a un “Más”, a algo que le lleve a
trascenderse y a situarse en la órbita de la confianza y del amor de entrega.

Es un trabajo que debe incidir tanto en la dimensión emocional como en la cognitiva:
•
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En lo emocional, despertando el deseo. Nos unimos al jesuita Michael Gallager en su análisis de
la apatía en sociedad contemporánea cuando la describe como castradora del afecto, de la
dinámica del deseo que pudiera hacernos despegar de la compulsión de la satisfacción de las
necesidades. Habla de una sociedad con la imaginación herida que coarta nuestra capacidad de
soñar, que nos hace comer comida basura, vivir en la superficialidad. Habla de una sociedad que
hiere nuestra memoria y nos hace vivir en una inmediatez alienada, sin pasado ni futuro, como
si estuviera aprisionada en un presente ahistórico. Y habla de un sentido herido de la
pertenencia, una ausencia de reposo y de raíces, que nos lleva al frenesí exterior y a la parálisis
interior. La superficialidad lleva a insensibilidad y por último incapacidad de compasión al
sufrimiento y acceso cortado a la fe. La religión se reduce, sin compromiso, a una mera
verificación del yo. Espiritualidad de consumismo narcisista. 145 Él propone trabajar el previo a la
Michael Gallager. El Evangelio en la cultura actual. Un frescor que sorprende. Sal Terrae. Santander 2018.

conversión que sería la disposición, el despertar el deseo. También Xabier Quinzá nos habla de
la urgencia de despertar esta capacidad de desear afectivamente, apasionadamente: “El
verdadero acompañamiento en la evangelización del deseo no se preocupa solamente de que
elijamos bien nuestros objetos de deseo, como nos limitamos a hacer la mayoría de las veces,
sino que se ocupa de que nos descubramos personas que no se identifican tanto con lo que
desean como con su propio ser capaz de desear. (…) En la persona humana el deseo es la fuerza
principal: en él radica la energía psíquica y espiritual que nos permite realizar lo que somos Vivir
el deseo nos permite crecer y amar, que son condiciones básicas de la felicidad” 146
Con infinidad de experiencias a veces sencillas, pero bien leídas e interpretadas, y otras más
profundas y trasformadoras, el joven podrá madurar una sensibilidad que le haga descubrir que
es totalmente lógico y natural donarse y donar la propia vida a los demás. Nada -como nos
recuerda la psicología- hace responsable como el amor, o como el saber que hemos sido amados.
Esto sería como la gramática de la vida. Será importante acompañar el proceso motivacional:
sensaciones – emociones – sentimientos – afectos – pasiones, con el que la persona llega a una
situación propicia para el juicio de valor, la decisión y la acción. Citemos algunos ejemplos de
contenido de trabajo para el acompañante:

•

146
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o

Elaboración de la culpa sana no neurótica: cultivo del sentido de la responsabilidad ante el
mal cometido o la inacción, desplegando la necesidad de reparación, junto a un sano
sentido de auto perdón.

o

Cultivo del sentido de sana indignación profética: aborrecimiento del mal del mundo,
entendido como pecado estructural, despertando deseos de afectarse por la realidad del
sufrimiento injusto para comprometerse en su transformación.

o

Disfrute y gozo de la relación interpersonal, del descubrimiento del tú como otro diferente,
no solo digno de respeto sino también susceptible de ser ayudado por su actuación. Sentido
del humor, la amistad y la fraternidad.

o

En la relación de pareja, sentimiento de ayuda recíproca y de complicidad en la tarea de
comprometerse ante la realidad.

o

Conciencia del hastío. Ignacio Dinnbier las llama “experiencias de efecto bofetada: “¿Qué
pasa cuando no te sientes lleno sino empachado? Algunos relatos vocacionales comienzan
a narrarse a partir de un tumbativo “ya no más” 147. Es una constatación inapelable de
atiborramiento que invade a la persona saturada”. Se trata de hacer vivencia de aquél
consejo evangélico “¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierdes tu alma?.

o

Expansión del ámbito de lo deseable a nuevos objetos, ayudando al joven a sobrepasar el
estrecho marco de banalidad en que nuestra cultura encierra los códigos del deseo.
Desarrollo de la fantasía creadora, de la capacidad de soñar y de conseguir sus sueños.

o

Reciclaje de las experiencias de límite, fracaso o frustración para reorientar la imagen de sí
y la autenticidad de lo buscado y no encontrado en ellas. Proceso de purificación de
motivaciones, vinculado al bien aparente.

o

Contacto empático con el sufrimiento ajeno encarnado en seres humanos de carne y hueso,
con el consiguiente desarrollo de la capacidad de sufrir con el otro.

En lo cognitivo, formulando esa atracción del anhelo profundo del ser humano en forma de
principios y valores, visualizando también desde lo racional esa utopía a la que se quiere llegar
Xavier Quinzá. Desde la zarza. Para una mistagogia del deseo. DDB. Bilbao 2002. P. 62 y p.70

Ignacio Dinnbier Carrasco. La pastoral vocacional ante el joven de hoy. Colección Frontera-Hegian nº 72. Instituto teológico de vida
religiosa en Euskal Herria. Facultad de teología de Vitoria. Vitoria 2010. P.57.

con el ímpetu del corazón, pero que necesita también cabeza para trazar mapas, neutralizar
enemigos, potenciar energías, convocar sinergias, etc. Aportamos una cita de González Faus: “La
utopía, enseñaba E.Galeano, sirve para caminar, porque se va moviendo conforme avanzamos
nosotros, y nos obliga a seguir avanzando. Nada que objetar. Pero habría que añadir que la utopía
no debería hacerse presente solo en el camino, sino también en el punto de partida y en la actitud
con que nos ponemos a caminar (…) La utopía no es solo horizonte; es también, con la expresión
de Teilhard de Chardin, punto omega: meta que va atrayendo como el imán; norte que lleva a
emprender y seguir el camino y que, a la vez, engloba y unifica la marcha de todo el universo, no
solo mi marcha individual” 148. Es el momento de las preguntas vitales y de la búsqueda de
orientaciones para responderlas. El encuentro con el misterio de la propia existencia y la del
mundo dan lugar a experiencias que alteran la forma ordinaria de conciencia y abren a nuevas
comprensiones. Quizá la propia insatisfacción ante el camino al que la rueda del sistema le ha
llevado al joven, pueda ser el punto de partida para esas preguntas. Esas experiencias necesitan
ser nombradas e interpretadas a la luz de la razón, utilizando las funciones del yo.
o

Herramientas para el análisis de la realidad sociopolítica y cultivo del espíritu utópico.
Ofrecer formación crítica sobre los mecanismos estructurales del mal, para desarrollar su
ser crítico con el sistema establecido.

o

Autoconocimiento a partir del análisis de capacidades y cualidades propias.

o

Confrontación de la autenticidad en la vivencia de los valores en la práctica, haciendo que
la cabeza pueda desbaratar las trampas del corazón, sus engaños y trampas. Uso activo de
la memoria y de la autopercepción.

o

Visualización ilusionante de un futuro personal más pleno y coherente con esos valores, a
partir de un uso de la imaginación creativa y la capacidad de proyectarse.

o

Propuesta de modelos de vida que por su carácter sorprendente y comprometido hagan
surgir la pregunta vocacional: ¿por qué no yo? El joven necesita modelos que ejerzan una
atracción y sean un referente significativo.

o

Experiencias de salto de nivel, situaciones que posibiliten una nueva búsqueda y donde la
persona, como le sucedió a san Pablo en el camino de Damasco, debe aprender a ver y
reconocer lo que está sucediendo.

4.1.2.5. NIVEL TEOLOGAL.
El paso al nivel teologal no difiere mucho del paso anterior, si bien ahora se hace necesaria una
cultura vocacional que dote al proceso de experiencias de fe y las nombre en un lenguaje religioso
que el joven lo entienda y asuma como propio.
Queremos que nuestros jóvenes sean capaces de perforar la realidad que viven, y tengan su propia”
teofanía”: sean capaces de “ver” a Dios, de ver con los ojos de Dios, que sean capaces de “oír” su voz
y su palabra, de escucharla como la única palabra de verdad para nosotros, de conmoverse ante su
amor. Una animación vocacional inteligente significa también la recuperación de los sentidos
humanos y de la sensibilidad humana y creyente: ver y oír el mundo, cada persona, para sentir ahí la
llamada del mismo Dios invitando a transformarlo y recrearlo todo.
En el acompañamiento vamos a proponer que sientan la experiencia que Dios hace de sí cuando le
deja habitar en su corazón para ser empujado desde dentro por su Espíritu: que se deje probar por
Él, y deje que Él le pida algo costoso, radical, humanamente imposible, como sólo Dios lo puede
hacer. Y esto no siempre es una experiencia placentera y fácil. La persona llamada se opone,
retrocede, quiere escapar, manifiesta una atracción bien diferente o, por lo menos, encuentra
148

José Ignacio González Faus. Utopía y espiritualidad. Ed. MENSAJERO. Bilbao 2015. P.86.

extraña la petición. Dios se aparece como otro. Dios se hace tremendo y fascinante a la vez, en
terminología del gran fenomenólogo Rudolf Otto 149.
Y madurará una sensibilidad que sea capaz incluso de “sufrir a Dios”, o sus provocaciones y sus
silencios. También de un sufrir “como Dios”, sufrir como Él sufre, para terminar con un sufrir “en y
para aquellos en los cuales Dios sigue sufriendo” hoy todavía 150.
Será Jesús quien nos enseñe la vivencia de ese padecer a Dios, y su persona nos invitará a abandonar
los dioses fetiche vinculado a las necesidades, “negar esos otros dioses, esas imágenes falsas y,
precisamente a partir del encuentro con Él, que nos libera del dominio de la ley y del imperio de la
religiosidad recibida, despertar en nosotros la energía del deseo y rehacer desde ella la misma imagen
de Dios” 151
La elección de vida estará entonces basada no sólo sobre sus capacidades o sus músculos, en sus
gustos y tendencias naturales ni mucho menos en la previsión del propio éxito o realización personal,
sino sobre el puro hecho de que “eres tú quien me llama, que me amas, y eres tú el que me abre este
camino. Lo único sensato es entregarme a ti, entregarte mi vida y mi futuro, creer que el imposible
humano puede convertirse en el posible divino”.
Hay un salto aquí respecto del nivel ético anterior: la apertura a la acción de la gracia, el dejarse hacer
por el Espíritu. No hablamos de un Dios vinculado a la norma, la separación, la condena, la tradición;
no se comulga con un Dios convertido en código ético, en exigencia militante, en “programación” de
vida.
Jesús evangeliza nuestra idea natural de Dios, y también purifica nuestra atracción por los valores de
lo que podría ser un mero esfuerzo prometeico para superhéroes. En Jesús, Dios es amigo de “los
malos” (o pecadores), extiende su mano a todos, sana en vez de condenar, anima en vez de juzgar,
que se sienta a la mesa, que camina, que habla y que escucha. Jesús se convierte en guía en la medida
en que participa de la búsqueda humana de fraternidad. Jesús será más el místico del encuentro, que
el profeta de la transformación social.
El joven podrá descubrir que Dios resuena en el fondo de su búsqueda sincera de otro modelo de
relaciones humanas, y que su mejor fotografía es la del amor incondicional y entregado hasta el final
en Jesús. Porque Jesús fue amor y bienaventuranza, por eso puede ser el Dios de mi vida.
El joven solo será receptivo a una comunidad cristiana que esté en esta línea: al lado de los pobres,
mezclada con lo diferente, con relaciones sinceras basadas en el compartir. Y será refractario a una
Iglesia que quiera poner puertas al viento y organizar el tráfico de la hermandad con normas y
proyectos.
El proceso pastoral tendrá aquí éxito si sabe nombrar con lenguaje religioso el salto a la trascendencia
que el joven sí está dando ya en su interior y en su actitud ante la vida y el mundo, si sabe despertar
el deseo de saltos mayores en la línea del amor fraterno, y si sabe ofrecer al joven caminos que
verifiquen en la práctica la bienaventuranza evangélica porque antes ya se están viviendo. Hoy menos
que nunca podemos hacer una pastoral teórica que apunte proyectos e ideales tan lejanos que no se
puedan tocar: el producto se ha de poder “probar”.
El siguiente apartado intentará explorar las diferentes mediaciones que la comunidad cristiana puede
articular para este salto al nivel teologal. Pero antes nos detenemos en algunas consideraciones
formales para un acompañamiento espiritual que respete el protagonismo de la persona en el
descubrimiento de la vocación.
149
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151
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4.2. Otras mediaciones generadoras de cultura vocacional
4.2.1. Cultura vocacional como conjunto de mentalidad, sensibilidad y praxis vocacionales
Una “cultura vocacional” es un ambiente social, un hábitat que favorece el que cada persona, cada
familia y entidad, se comprenda a sí misma en función de una misión confiada por Dios para la
construcción del Reino.
-

Es un tejido de valores y de ideales.
Es una serie de concepciones de la vida, de la muerte y de lo que habrá más allá de ellas.
Es un conjunto de criterios implícitos o explícitos de valoración de las cosas.
Es un modo de entender la libertad, el amor, el dolor y los otros misterios de la vida.
Es un legado de convicciones de fe y expresiones pastorales.

… que propician el que las personas se descentren de sí mismas, que miren más allá de sus propios
proyectos, que se pongan a la escucha y al servicio de una misión que las trasciende y que les ha sido
confiada por Dios mismo, para la transformación del mundo. Una cultura vocacional es aquella
atmósfera donde se valora y defiende la fidelidad a la propia vocación, porque ella ha sido recibida
de Dios, porque es la parte de la dignidad del ser humano y porque de ella depende la creación de
un mundo nuevo 152.
Juan Pablo II expresó la necesidad de un ambiente idóneo para el trabajo vocacional al afirmar que
“se trata de lograr una cultura que permita al hombre moderno volverse a encontrar a sí mismo,
recuperando los valores superiores de amor, amistad, oración y contemplación. Es necesario, por
tanto, promover una cultura vocacional que sepa reconocer y acoger aquella aspiración profunda del
hombre, que lo lleva a descubrir que solo Cristo puede decirle toda la verdad sobre su vida.” 153 En
el Congreso Europeo sobre las vocaciones de 1997 se recoge este reto al señalar que “la cultura
vocacional es un componente de la nueva evangelización”. 154
Esta cultura vocacional tiene, como todas las culturas, tres dimensiones: la de las ideas y
mentalidades, la de los sentimientos y deseos, y los símbolos culturales que se usan. Por eso, vamos
a distinguir estas tres dimensiones y separar cómo piensa, siente y significa un ambiente o cultura
anti-vocacional, y cómo lo hace uno vocacional. Tendremos que evitar las ideas, deseos y símbolos
anti-vocacionales, y promover, obviamente los que provoquen más ambiente vocacional.
Sobre el primer ámbito, el de las ideas y mentalidades, ya desarrollábamos en el segundo capítulo de
nuestro trabajo cuál sería la Teología vocacional adecuada para la presentación gozosa de la vocación
cristiana. Remitimos a este resumen. La pedagogía vocacional buscará la manera de extender esta
mentalidad en los ámbitos de relación con los y las jóvenes. Lo complementamos ahora con el
desarrollo de algunos conceptos que pueden inducir a una mentalidad antivocacional, junto con sus
correlatos correspondientes a una cultura vocacional.

Mentalidades
culturales

152
153

CULTURA ANTIVOCACIONAL

CULTURA VOCACIONAL

Crear “cultura vocacional” en el ámbito escolar. En: Todos Uno, 157 (enero-marzo 2004), 78-85

Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la XXX jornada mundial de oración por las vocaciones. Castelgandolfo, septiembre 1992.
Documento final del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa. Nuevas vocaciones para
la nueva Europa. Roma, mayo 1997.
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CONCEPCIÓN DE
LA LIBERTAD

Siempre tener la posibilidad de
deshacer un compromiso que atente
al bienestar personal inmediato.

Siempre tener la solidez de
permanecer en las propias decisiones
y dar la vida por lo que creo.

Ausencia de coacción externa,
ausencia de compromiso (libertad
de…)

Fortaleza interna ante los propios
apegos (libertad para…).

Controlar la propia vida.
COMPRENSIÓN

Confiarse a otro (disponibilidad).

Capturar un objeto de deseo (amor
captativo).

Recibir y dar vida a otro (amor
oblativo).

COMPRENSIÓN

El dolor hay que evitarlo.

No hay amor sin dolor.

DEL DOLOR Y

El placer siempre conviene (bienestar
como fin en sí mismo).

El placer es un medio (sacramental).

Lo central es lo que yo debo hacer
por Dios y por los hermanos. Sólo
cuento con mis propias fuerzas.

Lo central es lo que Dios hace y puede
hacer en mí, y mi colaboración con su
gracia.

Dios es la caricatura que hago de Él
para que no irrumpa en mi vida.

Dios es siempre mayor, el Dios vivo y
verdadero que llama y capacita.

La santidad consiste en la perfección
personal, en la ausencia de defectos.

La santidad consiste en transparentar
al Único Santo: Dios misericordioso, y
sacar lo mejor de mí.

DEL AMOR

DEL PLACER
CONCEPTO
DE FE

A Jesucristo sólo hay que adorarlo.
Los santos son raros, extraordinarios,
son sólo mediadores de Dios.
Ser cristiano es cumplir la ley, no
hacer el mal, llevar una vida
ordenada.

A Jesucristo queremos seguirlo.
Los santos son humanos, pecadoresllamados como nosotros, imitables.
Ser cristiano: encontrarse y seguir a
Cristo donde sea, dejar que me
“desordene” la vida.

- Una lucha por el éxito

- Un modo de agradecer el don

- Un proyecto personal para mi
bienestar

- Una misión dada por Otro para
transformar para bien el mundo

Concepción de la
muerte, fracaso,
enfermedad,
debilidad,
pecado.

Una humillación a esconder, una
derrota.

Lugar donde se manifiesta el poder
de Dios, la gracia.

Concepción del
más allá.

El cielo es un premio a ganar
“usando” a los demás.

El cielo se empieza a vivir aquí en la
gratuidad de Dios.

Concepción de la
vida

Pero una cultura no se hace sólo con un conjunto de ideas compartidas. También se hace, y quizá
con más fuerza, con un universo de valores que se desean desde la sensibilidad, en la que lo
emocional condiciona fuertemente. Y en este punto, más emocional, más sensible, más afectivo, la
cosa se juega en captar los deseos humanos más profundos que mi corazón alberga, o quedarme con
las “apetencias” superficiales, que Ignacio de Loiola llamaba “afectos desordenados” y que nosotros
podríamos calificar más campechanamente como “antojitos”. Calasanz las llama “pasiones” o
“tendencias torcidas”.
Esto de los antojos es muy cultural ahora, y quizá siempre, tanto que hasta se nos pega en nuestro
quehacer pastoral, y puede pegarse también en nuestro Movimiento Calasanz. Podemos caer en una

pastoral del bienestar psicológico, de hacer simplemente cosas para entretener, divertir, atraer… y
no entrar nunca en lo profundo. “Y no bajamos”, dice la canción “En lo profundo”, de Luis Guitarra.
Y eso que, sigue diciendo, “en lo profundo no hay nada que no sea sorprendente…” Hace falta una
reacción a aquella pastoral del bienestar psicológico o del estetismo pseudo-espiritual o del interés
espiritual meramente individual que, por definición, es pastoral anti-vocacional. Por lo mismo, no
debemos favorecer aquella interpretación de la vocación como realización de nuestros deseos, como
una atracción más o menos irresistible que el individuo advierte en su interior.
Un día que caminaba bajo el sol arrastrando una maleta, vi a lo lejos una espectacular máquina de
refrescos que, junto con una perfecta fotografía de una refrigerada lata con las gotas al máximo
detalle, ponía: ¿Tienes sed? ¡Qué paradójica pregunta aquél día de tanto calor y cansancio
acumulado! “¡Por supuesto!”, pensé. “¡Claro que tengo sed!”. Al acercarme, la decepción fue
monumental: había un cartelito escrito a boli en un papel cuadriculado pegado con cinta plástica: No
funciona. Cuántos jóvenes podrían verse reflejados en esta experiencia continuada al correr en pos
de falsas promesas que nos sobre-estimulan el deseo superficial y anulan la capacidad para escuchar
nuestro profundo anhelo de Vida, de Agua Viva que quite la sed para siempre.
Estamos en el terreno de los valores e ideales que enganchen con el anhelo de fondo del que tanto
hemos hablado a lo largo del trabajo. Los sintetizamos en el siguiente cuadro, también aquí
contraponiéndolos con los que una cultura vocacional propondría o está en muchos casos
proponiendo.
Sensibilidades
culturales

CULTURA ANTIVOCACIONAL

CULTURA VOCACIONAL

VALORES

Trío:
. Individualismo
. Consumismo
. Posesividad
Autoestima centrada en la
competitividad.
Inseguridad compensada con el
estatus.
El hombre vale por lo que tiene, hace
y aparenta.

Trío:
. Servicio (obediencia)
. Sencillez (pobreza)
. Gratuidad (castidad)
Autoestima centrada en el amor
incondicional de Dios.
Inseguridad sanada desde la gracia.
El hombre vale por lo que es a los
ojos de Dios.

IDEALES
Síntesis
simplificadas de
los principales
deseos

Ser feliz.
Realizarse como persona.
Tener éxito.
Hacer carrera.
Ser alguien ante los demás.
Triunfar.
Cumplir mis sueños.

Vivir la santidad, la plenitud, el Más.
Dar la vida por alguien.
Dar frutos.
Jugársela hasta las últimas.
Ser fiel a otro.
Servir.
Cumplir la misión.

Esta maduración de sentimientos y afectos que atraen al joven a una entrega en el amor también ha
de ser expresada en un lenguaje vocacional y en una simbología vocacional que hagan visible esta
opción por la búsqueda y la respuesta en el amor por la Vida, por el hombre, el mundo y Dios. Lo
vocacional hay que nombrarlo y hay que pintarlo. Necesitamos palabras e imágenes, relatos y
músicas, ritos y celebraciones, que expresen la pregunta y la respuesta. Vamos a analizar este punto
con más detalle:
•

Lenguaje vocacional que use los elementos culturales a los que el joven es afín y cercano:
nombraremos a Jesús, pero también lo renombraremos como el migrante, o el amigo fiel, o
el que anda con todos y todas… Y tendremos cuidado de que nuestro lenguaje no sea
moralista sino entusiasmante (recordamos, como lo hace el título de la novela citada de
Pablo DÓrs, que “entusiasmo” viene de Zeus, o Theos, y viene a significar algo así como lleno
de Dios). Y podremos inventar nuevas palabras (recordamos aquel “primerear” del papa

Francisco, para hablar de que Dios siempre se nos adelanta en el amor, por ejemplo), o estar
atentos a las que el joven utiliza, y tirar de sus propios hilos. Recordamos que, en
Pentecostés, los apóstoles se hicieron entender no imponiendo su idioma, sino hablando los
de los demás. En una semana vocacional colombiana donde se buscaban antídotos para los
virus del “prestigio, poder y dinero”, el Prepodín, que acababa con todo y mataba a la gente.
El antídoto era la vocación. Los niños y niñas, emocionados, iban vacunándose con alegría.
Sirva de ejemplo. En tiempos de coronavirus pareciera que esta campaña se hace más
pertinente.
El lenguaje vocacional ha de ser un lenguaje de llamada, y no de mera invitación. Tomamos
del citado libro de Cencini 155 esta categorización de los diferentes lenguajes que podemos
usar para abordar al joven en su búsqueda vocacional. Es una graduación sugerente donde
no cabe duda de que Jesús usó la llamada, y evitó tanto la orden e imposición como la mera
invitación. Estamos ante un asunto vital para la persona, y fracasar en la convocatoria a vivir
vocacionado puede provocar un “aborto vocacional”, una persona que nunca se descubra
como llamada.

•

•

•

•
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INVITACIÓN

LLAMADA

ORDEN

Débil

Fuerte y clara

Violenta

Respetuosa

Urgente

Invasiva

Anónima

Identificada como de
Dios

Identificada como del que
llama

Masificada

Personalizada

Impersonal

Indiferente

Muy interesante

Interesa al que obliga

No afecta

Provoca reflexión

Manipula

Imágenes vocacionales, que conecten con el joven de cada una de nuestras geografías, que
expresen la pregunta y la respuesta universal para amar, que no molesten, sino que fascinen.
Unas capillas donde el joven esté a gusto; una decoración que invite a pensar; un Jesús que
sea atrayente; unas metáforas visuales que evoquen ese anhelo al que llamamos. No vale
que usemos las últimas tecnologías y pongamos en ellas las imágenes más atascadas en el
pasado que no evoquen nada.
Relatos compartidos, que pueden ser la historia de un religioso en Nepal o de unos
monitores que se fueron a Brasil, o a Camerún y se quedaron… Son historias que hablan por
sí solas, y provocan esa sensibilidad.
Una música, un ambiente, un espacio… pero no por cuestión de márketing, pues nunca
podremos competir con los anuncios de colonia, o los centros comerciales… Necesitamos, al
contrario, espacios creíbles de encuentro, de cercanía, de amistad.
Unos ritos de paso y crecimiento: los buenos procesos pastorales saben mucho de estos
momentos en que todos nos emocionamos porque lo que se promete es absolutamente
verdadero para el niño/a o el joven, y tiene mucho que ver con Dios.

A. Cencini, No cuentan los números. P.

4.2.2. Pedagogía de la vocación en Educación formal
Remitimos en este punto a nuestra colaboración en el libro “Proyectar en el Espíritu” de reciente
publicación. 156
La educación resulta insustituible para la creación de sujetos capaces de discernir para su plenitud
personal y para el bien común, por lo que podemos detenernos en analizar las mutuas implicaciones
entre la educación y el discernimiento.
El Documento Final del reciente Sínodo sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional señala con
énfasis la importancia de la acción educativa de la Iglesia que desde sus instituciones colabora en la
conformación de personas capaces de discernir y mejorar así nuestra sociedad. Superando una
concepción meramente academicista, se señala con fuerza la necesidad de que estos espacios
educativos promuevan un discernimiento que ayude a mejorar nuestro mundo.
Están llamados a proponer un modelo de formación que sea capaz de hacer el diálogo de fe con las
preguntas del mundo contemporáneo, con las diferentes perspectivas antropológicas, con los
desafíos de la ciencia y la tecnología, con los cambios en las costumbres sociales y con el compromiso.
por la justicia. (…) Se debe prestar especial atención en estos entornos a la promoción de la
creatividad de los jóvenes en los campos de la ciencia y el arte, la poesía y la literatura, la música y el
deporte, los medios digitales y los medios de comunicación, etc. De esta manera, los jóvenes podrán
descubrir sus talentos y luego ponerlos a disposición de la sociedad por el bien de todos. 157
La capacidad de discernir requiere una pedagogía, y la escuela es cada vez más consciente de su
responsabilidad en este punto. Para un verdadero discernimiento espiritual que pueda ayudar a la
persona a escuchar y cumplir la voluntad de Dios, se hace necesario previamente el trabajo de esa
competencia para discernir de modo autónomo y ético buscando la propia felicidad y la de todos. La
pedagogía viene entonces en ayuda del discernimiento espiritual equipando al joven con las
herramientas necesarias para discernir.
Plantearemos un primer nivel de relación entre discernimiento y educación desarrollando la
aportación que la escuela moderna va haciendo en su objetivo de ayudar al joven a aprender a ser
persona, sujeto autónomo y capaz de elegir su propio bien y el bien de la colectividad, desde un
punto de vista meramente pedagógico En un segundo momento daremos algunos apuntes sobre
cómo la escuela católica incorpora además las claves para un auténtico discernimiento cristiano.
4.2.2.1. El discernimiento en la pedagogía contemporánea.
Sin extendernos en un análisis de la historia de la pedagogía, donde aparecerían sin duda muchos
nombres que han abordado la importancia de la educación de la conciencia libre y autónoma,
podemos recurrir al Informe Delors, de la primera Comisión Internacional sobre la educación para el
siglo XXI de la Unesco, cuyo título precisamente era Aprender a ser, la educación del futuro. La
segunda comisión nos dice que la educación debe permitir que cada persona desarrolle y nutra un
pensamiento crítico, de juicio propio, desde el cual le sea posible determinar por sí misma qué debe
hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Es decir, se busca que la persona sea libre,
autónoma. En este Aprender a ser convergen para el informe los otros tres aprendizajes básicos:
Aprender a Conocer; Aprender a Hacer y Aprender a Vivir juntos.
Desde los años ochenta se incorpora en la legislación española la educación en valores en forma de
contenidos actitudinales y de áreas transversales que incluían temas éticos como educación para la
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paz, ambiental, convivencia, etc. Esta preocupación se mantiene en la actualidad, aunque en los
nuevos paradigmas didácticos de las inteligencias múltiples y la educación por competencias.
Así, no pocas administraciones educativas han mantenido los pilares que la Unesco apuntaba como
competencias en las que adiestrar a las nuevas generaciones. Así, por ejemplo, se definen las
competencias para aprender a aprender y para pensar, para convivir, social y cívica, para aprender a
ser, para la autonomía, saber ser uno mismo.
•

Competencia para aprender a aprender y para pensar. Supone un tomar conciencia de las
capacidades y de los conocimientos para el aprendizaje, y una gestión consciente de los procesos
de aprendizaje, realizados tanto individualmente como en equipo. Implica disponer de los
hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del pensamiento riguroso,
movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y situaciones, para poder organizar
de forma autónoma el propio aprendizaje. Como ejemplos, el programa de Filosofía para niños
de Mathew Lipmann, o los múltiples programas de activación de la inteligencia.

•

Competencia para convivir. Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones
interpersonales, grupales y comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos
y deberes que se reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien
común. Como ejemplos las comisiones de convivencia de alumnos/as, las experiencias de
mediación, los protocolos antibuylling, etc.

•

Competencia social y cívica. Comprenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo
en el que vive, mediante la adquisición, interpretación crítica y utilización de los conocimientos
de las ciencias sociales; así como del empleo de metodologías y procedimientos propios de las
mismas, para actuar autónomamente desde la responsabilidad como ciudadano en situaciones
habituales de la vida; con el fin de colaborar al desarrollo de una sociedad plenamente
democrática, solidaria, inclusiva y diversa. Como ejemplos los modelos de resolución de
conflictos de Naciones Unidas, las experiencias de participación en las decisiones de la
comunidad escolar, las propuestas de educación intercultural, las experiencias de acción social y
voluntariado, etc.

•

Competencia para aprender a ser, para la autonomía, saber ser uno mismo. Reflexionar sobre los
propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los distintos ámbitos y
situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la valoración sobre los
mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la autorrealización de la persona
en todas sus dimensiones. Como ejemplos las estrategias de Autorregulación, los programas de
Inteligencia emocional, la incorporación en el aula de técnicas de Atención plena, etc.

Posibilitar las experiencias necesarias para que estos aprendizajes se den en la escuela requiere una
concreción didáctica en el día a día, y en los últimos años vamos detectando un verdadero esfuerzo
por renovar las metodologías y las estrategias de evaluación, haciendo más caso a algunas
pedagogías alternativas que han puesto en el centro el proceso de autonomía del niño o niña y su
capacidad para ser crítico ante sí mismo y ante la realidad. Citamos a continuación algunas de ellas.
•

Pedagogía liberadora de Freire o Milani,

•

Pedagogía no directiva, enfoque personalista de Rogers,

•

Inteligencias múltiples, rutinas de pensamiento de Perkins y Gardner, Swartz…,

•

Pedagogía operatoria, escuela activa, pedagogía autogestionaria de Piaget, Freinet,
Montessori…,

•

Investigación para la acción, aprendizaje-servicio, de Mª Nieves Tapia, Roser Battle….

De la aplicación de nuevas ideas en el aula surgen nuevas maneras de organización escolar al servicio
de aprender a ser. Así, hablamos de la participación del alumnado en el gobierno de tantos aspectos
de la vida escolar como sea posible, y de organización social del aula, estructurada como espacio
existencial diverso y reguladora tanto del proceso de aprendizaje como del tejido social de sus
miembros.
Junto a ello, nuevas estrategias de aprendizaje (aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo,
la deliberación moral, el aprendizaje-servicio, las rutinas de pensamiento, la educación de la
interioridad, entre otras), renuevan la educación hacia un verdadero acompañamiento de la persona
individual y colectivamente considerada.
La escuela ofrece también un amplio elenco de herramientas de orientación vocacional (test,
entrevistas, grupos de ayuda…) que colaboran a que el joven concrete su proyecto de vida.
La propuesta de actividades deportivas y de otras actividades extraacadémicas puede ser
aprovechada como espacio inclusivo y alejado del éxito competitivo, y por tanto colabora con el
desarrollo de un sujeto autónomo y bien socializado.
El conjunto de enfoques y planteamientos enumerados inciden directamente en el desarrollo de un
joven con capacidad para autorregular sus emociones y su conducta, con herramientas para elaborar
criterios autónomos para una toma de decisiones libre y positiva, con actitudes de socialización
positiva y capacidad de empatía, con responsabilidad ante el entorno y la realidad social. Vemos
entonces cómo desde una psicología humanista, el discernimiento aparece como una de las
capacidades básicas del ser humano para alcanzar su felicidad.
Pero la vertiente ética necesaria para que esta felicidad sea también la de los demás con los que
comparto la existencia no se puede dar por supuesta en un enfoque meramente psicológico, pues
algunos de los planteamientos señalados alcanzan su techo en la consecución de la autorrealización
de la persona, en unas relaciones de reciprocidad sanas o en una moral social donde simplemente se
garanticen unos mínimos de convivencia según los criterios democráticos establecidos.
Podríamos hablar de que la escuela reproduce en sus aspiraciones éticas las claves de la moral
consensuada en un momento dado, que están en continua evolución y mejora en la medida en que
se avanza en la conciencia de los modos y maneras en que estos principios se conculcan. Por ejemplo,
la creciente sensibilidad hacia temas como la interculturalidad, el cuidado de la tierra, la igualdad de
género o el respeto a la diversidad sexual va enriqueciendo el bagaje ético a desarrollar en nuestros
jóvenes.
Sin embargo, con frecuencia la escuela se convierte en súbdita de un sistema establecido que
perpetúa situaciones de injusticia y desigualdad. Una moral de consenso tendría que escuchar
también las voces de los empobrecidos de toda la tierra, pero queda reducida con excesiva facilidad
al ámbito de lo establecido por nuestras limitadas instituciones primermundistas, muy lejos de la
situación ideal de comunicación que propugnaba Habermas, donde nadie quede “descartado”. Las
pedagogías liberadoras aportan a nuestros sistemas educativos ese plus de conciencia crítica
transformadora que posibilite separarse de un modelo educativo incapaz de discernir críticamente y
por tanto de transformar la realidad.
Una sociedad no puede renunciar a transmitir en la escuela su legado ético con toda claridad para
que cada quien elija razonablemente su perspectiva, porque es desde ella desde la que podemos
juzgar con razones sobre la legitimidad de los desahucios en determinadas ocasiones, sobre la
obligación perentoria de cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, sobre la injusticia de que las
consecuencias de las crisis las paguen los que no tuvieron parte en que se produjeran, sobre la
urgencia de generar acuerdos en nuestro país para evitar una catástrofe, sobre la indecencia de dejar
en la cuneta a los dependientes y vulnerables.

Es necesario potenciarla (la ética en la escuela) muy especialmente para que tome cuerpo en la vida
social esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que el 10 de diciembre cumplirá 70 años, y
que tiene por base explícitamente la dignidad de las personas, la dignidad de todos los miembros de
la familia humana. Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de
Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Tampoco es corriente que en la escuela se promueva una moral de máximos que invite a la persona
a dar más de sí, desde una antropología basada en el amor oblativo, como cauce para la verdadera
felicidad propia y de todos. Entramos en un terreno mucho más espiritual cuando nos planteamos la
grandeza del ser humano y el amor como verdadero despliegue de su esencia. La escuela deberá al
menos dar a conocer las propuestas espirituales que invitan al ser humano a trascenderse y
entenderse más allá de la finitud de su existencia concreta. Palabras como vocación, misión o entrega
de la vida necesitan de propuestas educativas marcadas por una vertiente espiritual que trascienda
la propuesta anteriormente explicada.
4.2.2.2. El discernimiento espiritual en la escuela católica
Es aquí donde podemos justificar nuestro aporte como escuela católica. En ella anunciamos, sin negar
la pertinencia de todo lo anterior, la humanidad revelada en Cristo como antropología integral,
liberadora y plena. Nuestra educación se hace mistagógica y despierta la inquietud por el Absoluto,
ayudando al joven a descubrir la verdad de una partícula subatómica, la cruel verdad de un mundo
injusto y la necesaria verdad de lo que ellos mismos son, desde la clave de sentido que proporciona
el Dios-Amor, revelado en Jesús. La clase de religión, la vivencia celebrativa, la oración de la mañana
y otras rutinas de aula, las campañas y semanas específicas, la entrevista personal y las convivencias
cristianas concretan esta intención.
Descubrimos, por ejemplo, numerosos esfuerzos en la escuela por analizar y transformar la realidad,
al hilo de campañas solidarias, testimonios misioneros, acciones de voluntariado, contacto con
asociaciones y ONG, experiencias de integración, etc. Todos ellos colaboran a un discernimiento
transformador de la realidad.
No pocas veces encontramos la propuesta de un verdadero acompañamiento espiritual desde los
departamentos de pastoral, ofreciendo la posibilidad de la entrevista de encuentro, con su innegable
valor de ayuda a discernir las situaciones ordinarias de la vida.
Detectamos además una puesta en práctica de programas de interioridad y de contemplación
cristiana que posibilitan espacios para el discernimiento personal a partir del conocimiento propio y
el descubrimiento de la novedad del Evangelio como una llamada personalizada.
La misma fe, explicada de modo adaptado siempre en la clase de religión como buena noticia
iluminadora de la propia vida, profundizando en el conocimiento de las diferentes tradiciones
religiosas, y en la propuesta de Jesús, es una continua invitación a escuchar, interpretar y elegir. Por
ejemplo, elegir el perdón a la venganza en una situación de conflicto interpersonal puede ser un
verdadero ejercicio de discernimiento iluminado por una presentación activa de la misericordia de
Dios.
También reconocemos muchos proyectos pastorales operativos en las escuelas católicas que
generan discernimiento vocacional cuidando tres aspectos importantes ya citados en el anterior
apartado:
•

Un lenguaje que nombra la teología vocacional.

•

Una educación del deseo (sensibilidad vocacional).

•

Una praxis que llama a la vocación (pedagogía vocacional).

Nuestra escuela católica es además rica en movimientos y procesos grupales que acompañan a los
niños/as y jóvenes desde su infancia y hasta la edad adulta, muchas veces más allá de las etapas
escolares. A menudo se convierten en referentes básicos para el necesario discernimiento de la vida
que conlleva el propio crecimiento. Además, el protagonismo de los propios jóvenes en su proyecto
educativo y evangelizador es manifiesto y ayuda a la persona que participa en él a concretar su
proyecto de vida validándolo con una práctica educativa de testimonio y entrega. Hacer que los
propios jóvenes lideren estos movimientos es un sano adiestramiento en el discernimiento pastoral
necesario que la Iglesia está dispuesta a hacer con los propios jóvenes.
El ideal de escuela católica conlleva además la presencia de un grupo humano constituido como
comunidad cristiana, que será referente para los muchachos/as: pueden participar en la vida de una
comunidad adulta a través de la liturgia dominical, la vivencia sacramental, la acción caritativa y
social, la formación y reflexión, el testimonio de vida de las personas y su diversidad vocacional…
Muchas de estas comunidades se hacen cercanas a la vida escolar y articulan procesos de
desembocadura en la iglesia que invitan al joven a una pertenencia real.
El conjunto de estos elementos en un acompañamiento continuado en el tiempo y adaptado al
desarrollo evolutivo, hace de la escuela católica un lugar propicio para educar en los diversos modos
de discernimiento espiritual.
4.2.2.3. Una concreción, el aprendizaje consciente como desarrollo de la competencia espiritual.
Exponemos a continuación una de las concreciones de las posibilidades que ofrece el ámbito
educativo formal que está teniendo éxito en muchas experiencias escolares: el trabajo de la
competencia espiritual a partir de técnicas de atención plena y relajación vivencial.
Bajo diferentes nombres se viene hablando durante los últimos años de una novena inteligencia a
añadir a la lista aportada por Gardner 158 de inteligencias múltiples. Se trata de la Inteligencia
Espiritual, actualizada a efectos de programación curricular como Competencia Espiritual.
Ya en la década 2001-2010 se trabajó ampliamente en muchos colegios y propuestas educativas la
inteligencia emocional que, recogiendo las intuiciones de Goleman 159, buscaba reconocer, identificar
y aprender a utilizar las emociones y sentimientos internos, desarrollando el autoconocimiento
positivo. El concepto de Inteligencia espiritual incluye este autoconocimiento y madurez emocional,
pero atiende también a otros aspectos que en la educación emocional no se explicitaban: la
conciencia corporal y la relajación física, la búsqueda de sentido de la vida, la admiración y conciencia
responsable ante la realidad (naturaleza y sociedad), la apertura al otro como ser sagrado, la apertura
al todo, o a la trascendencia, como búsqueda de plenitud.
En años más recientes el paradigma de la interioridad ha sustituido al de la inteligencia emocional y
ha dado origen a infinidad de propuestas pedagógicas que han incorporado al aula gran cantidad de
técnicas en relación con la Atención Plena y la relajación vivencial.
Estas técnicas no abordan todo el trabajo que un colegio hace de hecho en favor de promover esta
inteligencia espiritual, pero sí lo complementan eficazmente. Otras acciones que un centro realiza y
que también confluyen en el mismo objetivo pueden ser:
•
•
158
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•
•

Propuesta deportiva a nivel extraescolar.
Momentos simbólicos vinculados a determinadas campañas y semanas.

Pero incorporar la relajación vivencial y la atención plena en el trabajo de aula se va asentando como
una herramienta poderosa en este sentido, como lo confirma la proliferación de programas que el
mercado actual ofrece. Señalamos algunos de las más relevantes y cercanos a nuestro contexto:
•

Luis López, con su propuesta de Técnicas de relajación vivencial en el aula. Desde este programa
han sido guiados los colegios de nuestra provincia escolapia de Cataluña (Programa La educación
en la interioridad)

•

Elena de Andrés, que ha impartido cursos de Educación para la interioridad, y se llevan adelante
programas de interioridad. , en Egibide, entre otros.

•

Josean Manzanos, con su plan de interioridad “En ti” desarrollado a partir de su experiencia en
el colegio Veracruz de Vitoria y con otras entidades educativas.

•

Proyecto Hara de Educación de la Interioridad en centros La Salle.

Uno de los nombres que se ha utilizado para esta competencia es el de Interioridad, con la conciencia
de que se evoca en dicho nombre un lugar interior de silencio y escucha activa (atención plena) que
con metodologías propias propicia el desarrollo de esa inteligencia espiritual. Nos parece, sin
embargo, que dicho nombre invita a reducir la inteligencia espiritual a la capacidad para conectar
con el propio interior, cayendo en el riesgo del ensimismamiento (o enstasis). En oposición a esto,
optaremos por una concepción de la inteligencia espiritual como apertura al exterior (éxtasis): la
naturaleza-creación, el otro, el pobre, y lo trascendente-misterioso totalmente Otro (Dios en nuestra
tradición cultural). La dimensión espiritual del ser humano no deja en ningún momento de tomar
contacto pleno con toda la realidad (la propia, la social, la natural, la trascendente) sino que incorpora
una nueva manera de mirarla y de relacionarnos con ella, que da cabida a la pregunta por su sentido
y a la responsabilidad por su cuidado.
Así podemos definir la Competencia Espiritual como la capacidad para llegar a la dimensión más
profunda de la persona, la que le hace vivir una vida con sentido, abierta a percibir el misterio de lo
trascendente (el Dios de Jesús), la llamada a la fraternidad con los otros y la responsabilidad ante el
mundo y la historia. Y se desarrollaba en cuatro áreas.
1. Autoconocimiento interno: reconocer, identificar y aprender a utilizar las emociones y
sentimientos internos, desarrollando el autoconocimiento positivo y el crecimiento personal
mediante la interioridad y el silencio propiciando momentos de oración
2. Asombro, misterio y pregunta: saber identificar y desarrollar experiencias de asombro,
misterio y pregunta, buscando ser contemplativo en acción para encontrar el sentido de la
vida y lo que Dios quiere para mí (mi vocación).
3. Dimensión comunitaria: reconocerse como sujeto en necesaria relación con el otro para
forjar una identidad propia y crecimiento pleno y vivir la fe.
4. Análisis crítico, opción por los pobres y transformación del mundo: realizar una lectura de la
realidad desde un espíritu crítico y evangélico y una actitud empática que le lleve a situarse
desde perspectivas alternativas, preferencialmente a favor de los más desfavorecidos,
descubriendo la utopía (el reino de Dios) como opción vital hacia un mundo más justo
Es necesario ser conscientes de que la matriz común de las distintas propuestas del mercado se forma
desde tres fuentes principales: las antropologías o parareligiones autorreferenciales e individualistas
estadounidenses (auto-self), con tintes de las ideologías psicologistas “todo-positivo” y armónicas
(eco-new age); las espiritualidades orientales, principalmente budistas (a imitación de la filosofía del

zen corporativo); y las corrientes terapéuticas, de psicología clínica o mentalistas (terapias Gestalt,
enfoque corporal Gendlin (Focusing), enfoque mental tipo Mindfulness). Para un mayor
conocimiento de estas concepciones en relación con la antropología cristiana recomendamos la
primera parte del libro “La mística de Jesús” del jesuita Gabino Ulibarri 160. Un buen ejemplo de una
educación en la interioridad más vinculada a la New Age que a nuestra visión del ser humano la
encontramos en Las 21 aptitudes de la inteligencia espiritual, de Cindy Wigglesworth 161. Es un
ejemplo de inteligencia espiritual desde un enfoque de Psicología Transpersonal. Nos parece
cuestionable por:
•
•
•

•
•

Invitar a desconfiar de la propia percepción
Sincretismo religioso: para la autora, en el fondo todas las fes son la misma fe.
Distinción yo-YO, poco fundamentada. El Yo superior equivaldría al Yo profundo, al sí mismo…
pero no aclara más. Parece sustituirse la presencia de Dios en nosotros con ese Yo mayúsculo
pero no otro.
No importancia de la alteridad, o anulación de la misma y por lo tanto del verdadero amor “en
salida de sí hacia el otro/Otro”.
Referencia única al Cristo interior y no a lo objetivo de Jesús y su conflictividad.

Sin embargo, vemos muy conveniente reforzar a nuestros alumnos en técnicas que posibiliten un
crecimiento en esta dimensión espiritual, y que se incorporen a la metodología de las distintas áreas,
y también a determinadas rutinas de aula (oración de la mañana, regreso del recreo, final del día.
Entendemos que no solamente tienen valor en sí mismas, sino que colaborarán a un aprendizaje más
consciente y vivencial.
La justificación teórica de la conveniencia de dichas técnicas viene avalada por numerosos autores
desde el campo de la filosofía, la psicología y la pedagogía. Presentamos los esquemas aportados por
algunos de ellos.
Francesc Torralba, en su libro Inteligencia espiritual en los niños 162 describe 10 indicadores de
inteligencia espiritual, y también nos ayuda a diferenciarla de las aportaciones que se hacen desde el
departamento de pastoral y de la Enseñanza Religiosa Escolar.
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Destacamos también cómo se nos describen en este libro las diferentes propuestas que van a
desarrollar la inteligencia espiritual, y cómo una parte de ellas corresponderían a las técnicas de
relajación vivencial que nos lleven a un aprendizaje consciente.

Luis López, en su libro Maestros del Corazón 163, nos ofrece un amplio elenco de reflexión y
pensamiento sobre la educación de la inteligencia espiritual. En su artículo “Escuelas que meditan,
escuelas que sienten” se nos habla de los objetivos que conlleva el incorporar la meditación en el
aula. Se habla de la necesidad de superar la excesiva conceptualización que impera en nuestras aulas,
y desarrollar en ellas una cultura de la percepción. También urge la desidentificación del propio yo

de sus automatismos al identificarse con alguna sensación, sentimiento o pensamiento concreto. Se
propone también una invitación a una experimentación directa de la realidad. Por último, pasar a la
experiencia directa de ser, diferenciada de su conceptualización.
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También se desarrolla en este artículo el concepto de atención: normalmente se enseña la atención
analítica y se prescinde de la atención contemplativa, más abierta, pasiva y profunda. Nos lleva al
concepto de atención plena, que potencia el sentido de intracepción. A la hora de concretar cómo
meditar, se nos describen algunos recursos que se desarrollarán en su otra obra Técnicas de
relajación vivencial en el aula 164.

Respecto a lo referente al aprendizaje, el artículo nos invita a vincular la inteligencia espiritual con el
proceso de aprendizaje. Son varias los autores que se aportan para ilustrar el aprendizaje experiencial
o consciente. Se define Aprendizaje experiencial como el integrar la experiencia en el método de
aprendizaje: todo aprendizaje se realiza en el contexto de una experiencia concreta junto a un grupo
de personas.
4.2.3. Pedagogía de la vocación en la pastoral juvenil.
4.2.3.1. La pastoral vocacional como pedagogía simultánea de maduración humana y de
evangelización.
“La evangelización, comprometida en ayudar a vivir, reconoce haber realizado adecuadamente su
función cuando la confesión del nombre de Jesús da vida y esperanza. No considero la vida como un
dato biológico, ni tan siquiera como la expresión espontánea del existir. Para mí la vida es la decisión,
madura y responsable, por la calidad de vida, sabiendo elegir en medio de la trama compleja de las
mil propuestas que nos rodean, y, al mismo tiempo, asumiendo las razones que justifican la confianza
sobre su último sentido. La vida es por tanto vida y esperanza en la misma experiencia. Ayudamos a
vivir cuando compartimos estas convicciones y estas razones dentro de una experiencia que nos hace
capaces de resistir a pesar de las provocaciones que vienen de la incertidumbre, del dolor y de la
muerte.” 165
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Esta cita del gran pedagogo de la pastoral juvenil Ricardo Tonelli nos invita a pensar que la propia
experiencia del vivir, en sus búsquedas, con sus aciertos y fracasos, es posibilidad de evangelización
como apertura a la trascendencia. Quizá durante muchos años la pastoral ha dado por supuesta una
fe, al menos sociológica, y desde ella se planteaba la pregunta vocacional: si el joven da por supuesto
que hay un Dios, su llamada ha de ser tenida en cuenta y valorada. Hoy el contexto ha cambiado y la
fe no es un supuesto. Quizá no todo sea negativo en este cambio, y nos hayamos liberado de una fe
sociológica y poco internalizada, que no llegaba al centro decisional de la persona. Hoy no existe ese
sustrato religioso desde el que era más natural la pregunta vocacional. Sin embargo, la vida sigue ahí,
con sus preguntas. Quizá partir de esas preguntas, expresión del deseo profundo de trascendencia
del ser humano, y búsqueda vocacional en sentido amplio, sea momento para evangelizar, nombrar
a Jesús como buena noticia y propuesta de Bienaventuranza para los y las jóvenes. Seguirle la pista a
ese anhelo puede llevar al joven al descubrimiento del Dios de Jesús como aquél que lo plenifica.
En este sentido, decimos con A. Cencini: “El camino vocacional, que nace con el descubrimiento de
la vocación personal y lleva a la decisión de seguirla, se identifica con el camino y con los caminos de
la fe. En otras palabras, "la pastoral vocacional tiene las etapas fundamentales de un itinerario de
fe" 166. Esto no podría ser de otra manera, porque la opción vocacional, como hemos dicho aquí y allá,
es ni más ni menos la expresión madura de la fe, representa su cumplimiento natural y consecuencial,
su imprescindible resultado. No hay fe verdadera, no hay maduración de la fe, no hay forma adulta
de creer, allí donde la fe no genera una decisión vocacional, ni allí donde tal decisión no crece ni se
desarrolla con el tiempo” 167.
El mismo documento de Nuevas Vocaciones para la nueva Europa habla de esta interrelación entre
el crecimiento humano y el descubrimiento de la propia vocación: "La objetividad precede a la
subjetividad, y el joven debe aprender a darle precedencia si realmente quiere encontrarse a sí
mismo y aquello a lo que es llamado a ser. Es decir, que debe primero realizar lo que se pide a todos
si pretende ser él mismo" 168
La comunidad cristiana entenderá entonces que la pastoral vocacional es nuclear y paralela tanto a
la construcción de la identidad personal de los y las jóvenes como a la presentación gozosa de la
propuesta cristiana. Describamos a continuación algunas de las mediaciones más eficientes para
aunar ambas pedagogías.
4.2.3.2. Grupo de referencia en proceso hacia la comunidad que acompaña y discierne la fe.
Apostamos por implementar un itinerario grupal de educación en la fe donde se busca el crecimiento
personal y cristiano del chico o la chica marcado por distintas etapas, organizadas de acuerdo con el
desarrollo evolutivo y psicológico de la persona (infancia, adolescencia, etapa juvenil-adulta, hasta la
desembocadura las diferentes opciones vocacionales cristianas. Creemos en una pedagogía activa,
donde los niños/as y jóvenes se sientan protagonistas de su propio proceso, y no meros receptores
pasivos del mismo, especialmente en la adolescencia y la juventud. También pensamos en una
educación integral y adaptada a la edad, donde las actividades programadas tengan como centro el
chaval y el proceso por el que pedagógicamente se le está acompañando, de acuerdo a los distintos
ritmos y momentos posibles.
Convocados desde edades muy tempranas, se revelan como espacios privilegiados para
experimentar ya desde la infancia la vida plena a la que Jesús nos invita, compartiendo en grupo el
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camino de la vida. El grupo prefigura y anticipa la vida en comunidad a la que todo cristiano está
convocado y hace realidad la bienaventuranza del Evangelio.
Estos grupos van ganando en calidad humana al avanzar los años, al tiempo que adquieren
progresivamente una mayor identidad cristiana. En el grupo de tiempo libre se pueden trabajar los
prerrequisitos para el salto a la trascendencia: capacidad de comunicar, capacidad de vincularse,
opción de valores… pero también se hacen realidad los valores a los que la fe apunta, el encuentro
con Jesús, la oración y celebración, el compromiso, la vida compartida, es decir, todo lo que supone
el seguimiento de Jesús.
Estos principios generales se concretan en una serie de opciones metodológicas, que podríamos
resumir en los siguientes puntos:
•

•
•
•
•
•
•

Proceso (siempre) de pequeños grupos, con un ritmo de actividades determinado, programadas
y periódicas, algunas de carácter semanal y ordinario (reuniones, momentos de encuentro
periódico) y otras de más intensidad y calado (campamentos, convivencias, actividades de
servicio y misión).
Centralidad en Jesús y la Palabra, con la invitación particular a la participación de la Eucaristía de
la Comunidad Cristiana Escolapia.
El marco simbólico y el juego como dimensiones educativas relevantes, especialmente en las
edades más tempranas.
El acompañamiento de los grupos y los jóvenes concretos, realizado por toda la Comunidad
Cristiana y por acompañantes específicos.
El itinerario de experiencias y los signos de etapa que marcan la progresividad del proceso y su
avance en él, en conexión con ciertos indicadores de cada momento del proceso.
La dinámica de Proyecto de Vida, revisado y contrastado, en las edades adolescentes y juveniles.
Acento en el compromiso, el voluntariado y el carácter misionero, en conexión con el carisma de
nuestra Orden.

El grupo no puede ser un espacio cerrado: son muchas las puertas de entrada (convocatorias
diversificadas, actividades abiertas a todos…) y de desembocadura (propuesta opciones de vida
comunitaria, vocaciones diversas…).
Somos cada vez más conscientes de la diversidad de situaciones de partida que nos encontramos,
por lo que el proceso ha de ser adaptable al grupo y las personas. Esto hace que en el desarrollo
concreto de un grupo se mezclen elementos de las distintas etapas. Esto no impide que trabajemos
con un proyecto educativo que aporta al equipo de acompañantes objetivos e indicadores que
animan el avance de cada grupo y de cada persona.
A lo largo de este itinerario se destacan algunos momentos de especial importancia por lo que
suponen de avance y progreso personal y que se celebran en grupo con especial relevancia: la
entrada en el grupo, la Primera comunión, los cambios de etapa, la Promesa hacia los 13 años, el
primer proyecto de vida, el compromiso personal, la confirmación, la entrada a la comunidad adulta,
etc.
Si toda la acción pastoral es vocacional, es en los grupos donde se hace más explícito el deseo de
ayudar a cada persona a descubrir su propia vocación y responder con generosidad. Esto supone un
entrenamiento en el escuchar las llamadas de Dios a través de las mediaciones (oración, reflexión,
búsquedas personales, el propio grupo, los acompañantes, etc.), al tiempo que se presentan las
distintas vocaciones eclesiales, especialmente la escolapia.
Querremos una pastoral que conecte con la vida de la persona: la vida como contenido, la vida
concreta de cada niño/a y joven, de cada grupo, su experiencia sobre la realidad (lo que les pasa, lo
que sienten, lo que hacen, lo que les cuestiona). La tarea educativa consistirá en ayudar a niños y

jóvenes a interiorizar, reflexionar, poner nombre, compartir e iluminar desde la propuesta evangélica
su propia vida.
Plantearemos las actividades teniendo siempre en cuenta el crecimiento personal, procurando crear
procesos metódicos y sistemáticos, acomodándonos a la evolución personal, dando continuidad y
evitando las contradicciones entre las diferentes etapas educativas. Proponemos hacer a la persona
consciente de ese progreso personal e invitamos a vivir con intensidad las decisiones que
corresponden a cada momento vital.
En las situaciones de aprendizaje consideramos a la propia persona como sujeto activo de su
crecimiento, fomentando el descubrimiento y la búsqueda, a partir de contenidos elaborados, las
propias experiencias y acontecimientos diarios. Optamos por la activación de procesos hacia una
mayor autonomía en sus procesos vitales. Educamos en clave de personalización: a partir de la propia
situación, acompañamos su propio itinerario espiritual; respetamos y potenciamos su propia
capacidad de hacerse en libertad, contribuimos a su visión personalizada de la fe. Atendemos sobre
todo a lo que viven, las experiencias propias de su edad. Utilizamos especialmente la relación
personal de acompañamiento, animando desde el principio de individualización (atender respetando
la situación y el ritmo de cada persona) y el principio de autonomía (ayudar a que cada uno actúe por
convicción propia y no por el ambiente u obligación).
Proponemos una pedagogía de la experiencia: vivir ya el estilo cristiano mediante experiencias que
hagan realidad la bienaventuranza evangélica y su propuesta de felicidad para todos. Valoramos lo
concreto y experimentado antes que lo abstracto y sólo teorizado. Así, invitamos a diferentes
experiencias en función de las edades: momentos de compartir, perdón, contacto con el dolor e
injusticia, tiempos de convivencia, retiro y silencio, acciones de denuncia y solidaridad, acercamiento
a otras maneras de ver el mundo…
Apostamos por la metodología de la revisión personal de vida y el proyecto personal, adaptado a los
diferentes momentos de la evolución, animando siempre a tomar contacto con lo realizado y
proyectando el futuro. Desarrollamos una espiritualidad de resistencia a ciertos valores sociales:
aquellos que subrayan el propio status y nivel de vida por encima de la idea de justicia social e
igualdad de oportunidades.
Nuestra pastoral se convierte así en pastoral vocacional, pues ayuda a la persona a descubrir la propia
vocación, partiendo de los proyectos personales y de la sensibilidad ante las llamadas de nuestro
mundo, de la Iglesia y de Dios. Apostamos por crear “cultura vocacional”, un “conjunto coherente y
compartido de maneras de pensar, sentir, actuar y celebrar que crean el ambiente necesario para
que las personas descubran su vocación cristiana”.
Planteamos la fe como encuentro con la persona de Jesús: la experiencia de su presencia es el
principal camino pastoral, evitando el adoctrinamiento, la ideologización de la fe, o su reducción a
un ideal ético. Vivimos en un tiempo en el que se es más sensible hacia ofertas más afectivas y
emotivas. A menudo las emociones y lo afectivo son el centro de la relación con los otros. Esto se
convierte en oportunidad para la pastoral, para intensificar la interioridad en los niños/as y jóvenes
y la sensibilidad vocacional.
Cultivaremos la interiorización y apertura a lo trascendente: espacios y tiempos reservados para ello,
que animan a la persona a crear sus propios espacios personales. Invitamos a hacer silencio.
Ayudamos así a mirar la realidad personal y social de otra manera, superando la trivialidad ambiental
para descubrir que todos los seres humanos y el cosmos que habitamos son un verdadero Misterio,
y que en el fondo de nuestros corazones habita una presencia amorosa que nos llama a un encuentro
de confianza y misericordia. Trabajamos en la persona los previos a la oración (silencio, contacto con
el yo profundo, mirada profunda a la realidad), y la oración misma como contemplación del Misterio

que nos habita, y como diálogo con quien nos llama a seguirle. Promovemos una oración que sea un
verdadero encuentro personal con Jesús, como el amigo que siempre llama y acompaña a quien lo
sigue. Procuramos iniciar en la oración comunitaria como primer paso en el compartir sintiéndonos
hijos de un mismo Dios.
Tendremos un talante misionero: que favorece la pregunta y el cuestionamiento por el nivel de
adhesión; suscitador de conversión, de fe, de opción personal; consciente de los contextos sociales
y familiares pluralistas y secularizados y del final irreversible de la situación generalizada de
cristiandad. Ofrecemos las acciones pastorales en un clima de progresiva libertad, teniendo en
cuenta que la fe no se impone: respetamos las inapetencias, usamos lenguajes no impositivos,
hacemos ofertas libres, apelamos a la responsabilidad personal, valoramos el testimonio, en un clima
de amistad y cercanía, de acogida y respeto cordial. Sin olvidar que la fe es un don de dios, creemos
en que se evangeliza por contagio y por ósmosis.
Pondremos nombre a lo que vivimos y testimoniamos, haciendo presentación explícita del Evangelio,
y en especial de la persona de Jesús, en quien Dios se nos ha manifestado. Utilizamos el método
empleado por Jesús en el camino de Emaús: tomar la iniciativa del encuentro, hacer el camino
escuchando y compartiendo sus anhelos, explicar con paciencia el mensaje del Evangelio, reunirnos
con ellos para repetir el gesto de Jesús (Eucaristía) y suscitar en ellos el ardor de la fe.
Animaremos una fe que se haga vida y transforme los planes personales en vocación que responde
a las necesidades de la realidad por ser ellas llamada de Dios. Partiremos de la pedagogía del don,
ayudando a descubrir la fe y la vocación como un gran regalo de Dios. Creemos también en la
pedagogía de la encarnación, esto es, de la centralidad de lo humano y la presencia de Dios en la
historia personal y de la humanidad, procediendo en etapas desde el respeto al ritmo individual de
cada uno.
Utilizaremos el lenguaje del símbolo: incorporamos el arte y la corporalidad, la expresión simbólica,
la liturgia cuidada, el lenguaje no conceptual para introducir en el Misterio. Queremos verter la Buena
Noticia en formulaciones y expresiones de fe que mantengan la doble fidelidad al pasado y al
presente del cristianismo, y usamos los registros afectivos que Jesús utilizó para anunciar el amor de
Dios y su propuesta de felicidad en el Reino. Queremos aprovechar la sensibilidad del niño/a y del
joven actual para la música, la imagen, las emociones, la corporalidad, la danza, la narración y la
fiesta. Cuidamos la metodología de la comunicación de la fe en un mundo audiovisual usando la
creatividad en la búsqueda de nuevos lenguajes, como Jesús lo hizo.
Animaremos a nuestros destinatarios/as una reflexión sobre su vida personal y social iluminada por
la fe, evitando la dicotomía de lo sagrado y lo profano. Promovemos una lectura de la realidad
existencial desde la profundidad de un Dios que habla en el interior de cada uno y despliega sus
potencialidades proponiendo el modelo de persona en Jesús. La realidad social es también analizada
como lugar desde el que Dios nos propone su utopía del Reino.
Potenciamos formulaciones teológicas encarnadas en la realidad de nuestros chavales y jóvenes, y
del mundo en el que vivimos. Nuestro lenguaje religioso busca formulaciones y expresiones de fe que
mantengan la fidelidad al mensaje de Jesús en las formas y modos de vida actuales, que evoquen el
Misterio de la trascendencia, toquen el centro del corazón humano, e inviten a vivir con alegría el
proyecto de Jesús. Cuidamos el lenguaje teológico y pastoral que utilizamos: verificamos su
comprensión, lo iluminamos con pedagogía, ayudamos al chaval a traducirlo en el aquí y ahora de
nuestras vidas, con sencillez de lenguaje, evitando tecnicismos ni tópicos.
Destacamos la importancia de la narración, al estilo de Jesús. Usaremos menos la argumentación
racional que la seducción: los evangelios no son tratados de teología, sino frutos de una experiencia
de fe, conjunto de narraciones y parábolas, anécdotas…, que cautivaron porque llegaron al corazón

de muchos y tienen la propiedad de despertar en quien los escucha identificación, confrontación, y
en muchos casos asentimiento del corazón. Por eso, narramos a nuestros niños/as y jóvenes el
Evangelio en tres personas: quienes se encontraron con Jesús y recibieron vida; nosotros, educadores
y testigos, que presentamos el Evangelio y que nos sentimos salvados por él, y el niño/a o joven, del
que también se habla en el Evangelio. Nos gustaría que brote en el corazón de niños/as y jóvenes un
sentimiento de sorpresa y alegría: “¡¿cómo puede ser que este Evangelio esté hablando de mí?!”.
Invitamos a interiorizar el Evangelio en cada persona, a elaborar el propio credo personal, al tiempo
que invitamos a profundizar en los aspectos que la tradición cristiana nos regala como verdad que se
realiza en el presente.
Procuraremos asumir cuanto de positivo hay en la cultura actual, sobre todo determinados valores
en la línea del Evangelio: centralidad de la persona, igualdad del hombre y la mujer, relaciones
personales basadas en la libertad y la justicia, aceptación tolerante de la diversidad, solidaridad,
cuidado del medioambiente (ecología), etc. Apostamos por una fe en diálogo con la cultura, pero
también aportamos los elementos de fe que nuestra sociedad y mundo necesitan: dimensión
trascendente de la persona, visión esperanzada de la realidad, propuesta de bienaventuranza y nueva
humanidad, subrayado de los aspectos éticos, preferencia por los más débiles, amor de entrega…
Fomentamos la presentación y estudio de los temas y contenidos de actualidad en los diferentes
ámbitos de pensamiento, sociales, políticos y culturales. Nos preocupamos por actualizar nuestros
contenidos y lecturas formativas. También por crecer en la formación y fundamentación teológica.
Ayudaremos a hacer un análisis creyente de la realidad que denuncie barreras e injusticias, anuncie
una humanidad nueva y les invite a analizar y comprometerse con los nuevos desafíos de alcance
planetario: ecología, relación Norte-Sur, solidaridad con las bolsas de pobreza en el mundo
desarrollado, diálogo interreligioso, encuentro entre culturas, violencia y paz, sociedad de la
información, … Desarrollaremos una pastoral de la encarnación convencidos de que el Espíritu está
presente en nuestro mundo inspirando horizontes nuevos de justicia y dignidad. Animamos pues una
reflexión crítica que de un modo profético denuncie todo aquello que destruya el plan de Dios, y
anuncie la nueva vida que vemos en Jesús.
Junto con la reflexión crítica y el anuncio de un nuevo futuro para la humanidad, tendremos presente
el valor que dan los jóvenes a la experiencia por encima de las teorías, a la solidaridad real, a la
entrega de la vida en acciones concretas. Por eso, desarrollamos una pedagogía del compromiso, y
acompañamos a niños/as y jóvenes en la vivencia del compromiso y la ayuda a los demás. En la
infancia, abriéndoles a la convivencia y el compartir entre iguales; en las vivencias de grupo,
asumiendo compromisos y responsabilidades que colaboren al crecimiento del propio grupo; cuando
el adolescente se abre a la realidad social, invitándole a conocerla y a transformarla en acciones
concretas de ayuda a personas, campañas de concienciación, sensibilización o recaudación de
fondos, en tareas de voluntariado; el joven encontrará en nuestra pastoral ayuda y discernimiento
para descubrir su puesto en la aventura humana.
Canalizaremos la buena voluntad que manifiestan los jóvenes y su deseo de ayudar a mejorar el
mundo ofreciendo cauces de compromiso a diferentes niveles según la edad. Al mismo tiempo,
iluminamos ese compromiso desde la fe, entendiendo el compromiso como colaboración con el plan
de Dios, la mesa del banquete del Reino, en la que nadie queda excluido. No podemos olvidar que
nuestra vocación nace siempre de la urgencia de la misión. Con expresiones y palabras adecuadas
tenemos que expresar que este es el motivo principal de nuestros voluntariados y cooperaciones,
servicios y compromisos. Y que todos ellos los vivimos como acercamientos y colaboraciones a la
tarea evangelizadora, de vivir/construir el Reino que ya pero todavía no, está entre nosotros. Desde
aquí podremos canalizar, orientar y depurar las motivaciones de cooperación y compromiso de
nuestros chavales.

Para llegar a formular “la vida como entrega”, “perder yo para que gane el otro, el Reino”, el concepto
evangélico de la entrega de la vida, es necesario destacar lo gratificante de esta apuesta. El sacrificio
hay que situarlo en el marco de la Buena Noticia y bienaventuranza. Apostamos por una entrega que
da libertad, que ayuda a “vivir a tope”, que permite aprovechar la vida más allá de lo convencional,
de fronteras y límites. La entrega que hace vivir de cara a un proyecto más completo y apasionado,
que además de ofrecer pequeñas gratificaciones cada día, busca y encuentra un sentido mayor a
todo, el de la felicidad que se encuentra ayudando a los demás.
Algunas claves o ejemplos interesantes de trabajo de lo vocacional en los grupos:
• Puestas en común de preguntas personales, o incluso de la realidad semanal de un chaval, donde
escuchamos sus gozos y alegrías, tristezas y dificultades, y donde, grupalmente, se le anima a
descubrir lo mejor de sí mismo, a poner esa realidad delante de Dios, a perdonar, a avanzar
vitalmente a pesar de las dificultades…
• Talleres donde trabajamos, de un modo manual, los ideales más importantes del Evangelio, o la
expresión creativa, emocional… o el servicio a otros, porque son útiles para la comunidad o
incluso para un proyecto social escolapio (como después explicaremos).
• El acompañamiento diario a un chaval, por el que el muchacho descubre la grandeza del ser
educador, de alguien que da su vida y su tiempo por él… y sueña con hacer lo mismo.
• Charla-encuentro con algún escolapio significativo, que nos cuenta la realidad que vive, su
testimonio personal, su experiencia vocacional…
• En una sesión de formación sobre la realidad de un país de misión, donde se pone el acento en
nuestra capacidad de ayuda, aquí y ahora, a ese país, desde nuestra realidad presente… como
preparación de compromisos más fuertes en el futuro.
• Día de salida o excursión, en contacto con la naturaleza, como momento de desconexión de lo
digital-comunicativo, y de conexión con lo profundo de nosotros mismos, con la Creación, con
el hermano/a…
• Creación de un grupo netamente vocacional, donde no absolutizamos el proceso normal de
grupos, y creamos espacios con más fuerza evangélica, sólo para los/as más tocados/as por el
Evangelio, inventando cauces nuevos…
• Propuestas concretas, que parten del grupo: a partir de hoy, cada uno va a tener una
responsabilidad, una misión, en la doble clave de la responsabilidad y el servicio.
• Experiencias de encuentros con otros grupos de la edad de otra ciudad o presencia.
• Todo lo orante, litúrgico y celebrativo, donde se cultiva la escucha de la Palabra y todo lo que
ello conlleva de llamada vocacional.
•

…

Otra de las dimensiones vocacionales que queremos acompañar y promover en nuestros jóvenes es
la vocación a la comunidad. En nuestros grupos vivirá desde niño la experiencia de pertenecer a un
gran grupo, un pueblo grande en el que crecer. El joven sentirá con fuerza la referencia del grupo
grande, marcada por toda una simbología (camisetas, pulseras, cuaderno de bitácora, oración, leyes,
nombres…) y potenciada en los momentos de encuentro de todo el grupo grande y/o con otros
grupos de otras obras que siguen el mismo proceso. A ser posible, esta experiencia se afianzará
también con encuentros a nivel eclesial, en la eucaristía, con el resto de los grupos de diferentes
etapas, o con la participación en eventos y encuentros de la iglesia local o universal.
La amistad que se descubre viviendo en grupo tantas experiencias harán que el grupo pequeño cobre
protagonismo al cubrir en el joven las necesidades de comunicación y aceptación de los iguales a
nivel interpersonal.
Por ejemplo, en la pre-adolescencia daremos importancia a que buena parte de las actividades se
realizarán en grupo pequeño donde el joven es conocido, aceptado, animado y exigido de un modo

personalizado. Los otros son importantes en su vida, necesidad de hacer el camino con ellos. Vivir el
compañerismo y la amistad en el pequeño grupo acercará a la experiencia de un Jesús cercano y
presente entre nosotros: diversos textos y oraciones trabajados en grupo acercarán a la experiencia
de Jesús. El grupo y los pequeños grupos (seisenas, equipos, patrullas…) comienzan a ser una
referencia importante. Introduciremos oraciones y vivencias de diálogo de fe desde la tribu.
Fomentaremos la identificación con el pequeño grupo: nombre, lema... Favorecer el nacimiento de
la amistad en todos y en cada uno de los muchachos/as, con el seguimiento que se vea necesario
para que nadie quede al margen de tener amigos/as.
En la adolescencia, el tener amigos/as de verdad y un lugar en el que ser acompañado en grupo. Ser
escuchado en un ambiente que no juzga, sino que intenta comprender y apoyar, ayudar a discernir y
acompañar en las decisiones. Importa mucho que el clima que se genere sea siempre de mucha
confianza: lo que se habla en el grupo no sale del grupo, y lemas semejantes ayudarán.
En el catecumenado la comunidad es un verdadero grupo de referencia en el que se puede abrir el
corazón, contagiar la alegría, enjugar las lágrimas, compartir decisiones… Especialmente el proyecto
de vida que se va elaborando.
Queremos destacar el elemento vocacional de todos los encuentros de diferentes grupos y
comunidades del ámbito local. El joven se va a ir encontrando con la comunidad cristiana en
experiencias significativas como son la vivencia de la eucaristía y los tiempos y momentos litúrgicos
fuertes, la acción social de la iglesia coincidiendo con otros voluntarios, la realidad diocesana a nivel
juvenil… todas ellas le darán sentido de pertenencia. Este se verá reforzado por las entregas
catecumenales y los símbolos propios de la etapa y del movimiento.
4.2.3.3. La pedagogía de la experiencia de Dios.
Vivimos en un cierto desierto espiritual, especialmente en Europa, donde, como ya hemos
comentado, el descenso de la religiosidad y la falta de significatividad de la Iglesia son ciertos
obstáculos que superar. Por eso nos ponemos como objetivo el conseguir que el muchacho, el chico
o la chica, descubran la dimensión honda de la vida, frente a la superficialidad y trivialidad a veces
imperantes, enseñándoles el arte de orar, como pedían los discípulos a Jesús (Lc 11, 1).
Somos conscientes de que, en la apertura de nuestro corazón a Dios, es el Espíritu el que sopla y reza
en nosotros (Rom 8, 26). Enseñar a los jóvenes a orar, por tanto, es educar la atención para descubrir
esa voz y responder a ella con su vida, buscar que nuestros niños/as y jóvenes no sean analfabetos
espirituales, es decir, “incapaces de tomar distancia de la realidad para enfrentar la pregunta del
sentido de la existencia, maravillarse ante la realidad, analizar valores, ideales…”.
El creyente, el seguidor de Jesús, es, como él, una persona de oración. En ella se traduce la
espiritualidad cristiana, en ese contacto directo, cara a cara, con el Espíritu, en ese estar “muchas
veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama”, como define Santa Teresa de Jesús la
oración en su libro de la Vida 8,5.
Algunas pistas para cuidar lo orante y la espiritualidad en los grupos evangelizadores y en cualquier
plataforma pastoral:
•

Aprender a detener la vida para ponerla a la escucha de lo profundo y de Dios. Esto es
fundamental. Cultivar (y enseñar a hacerlo autónomamente) la dimensión interior, el espíritu.
En todo momento: en una excursión, en medio de la naturaleza, contemplando un atardecer, o
escuchando el sonido de los pájaros; en una reunión, enseñando a escuchar de corazón al otro;
en un taller, donde apreciamos la belleza de alguna obra de arte hecha por uno de nuestros
niños y un largo etcétera. Cualquier momento es bueno para cuidar esta dimensión, en conexión

con todas las técnicas de relajación y concentración que la Psicología (y su rama pedagógica)
ofrecen. Los momentos centrales son, obviamente, las oraciones del grupo, semanales donde
detenemos el ritmo normal de las actividades para escuchar a Dios que, en ellas, nos ha ido
hablando.
•

Cuidar el espacio y el tiempo. La capilla u oratorio son lugares especiales de encuentro, espacios
que nos trasladan a otra realidad… Pero también el local, el espacio normal de las reuniones,
puede ser una buena capilla, si se cuida el momento de la oración y su estética, con símbolos
particulares (una vela, una cruz, imágenes de Jesús y Calasanz, de María), con música…

•

Centralidad en la Palabra: dejar hablar a Dios a través de su Palabra y aprender a escucharle. Si
hiciésemos esto, ya bastaría. Aunque en ocasiones se pueden utilizar otros materiales, estos
siempre deben ser secundarios. Sólo hay una verdadera Buena Noticia que nos cambie la vida y
ésta es el Evangelio.

•

No absolutizar los medios, pero sí cuidarlos: en ocasiones, lo sencillo es lo eficaz. Tal vez, la mejor
oración sea debajo de un frondoso árbol, donde vemos la hierba mojándose, pero nosotros
permanecemos secos y, contemplando la maravilla de lo creado, escuchamos y damos gracias
en silencio a Dios. O después de un día de campamento intenso, cantamos juntos una canción,
a pleno pulmón, proclamando que “El Señor es mi pastor, nada me falta” (Sal. 22) y descubrimos
que, en esos días fuera de casa y con menos cosas, experimentamos que es verdad. Pero en el
día a día, tal vez hagan falta más medios.

•

La temática de la oración debe estar relacionada con lo que se vive en el grupo: pedir por cada
persona, reflexionar alrededor de un valor descubierto en un juego, recordar el día y
agradecerlo… Como nosotros mismos intentamos vivir, hará falta educar a los niños/as y jóvenes
en la circularidad entre la oración y la vida, el camino de ida y vuelta entre ambas realidades.
Anotamos aquí la recomendación del Papa Francisco: “Para todo esto ayudará a los jóvenes que
se habitúen a realizar un examen de conciencia diario, al anochecer, antes de dormir. Así nos los
recomienda el mismo papa Francisco: pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día,
en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero «examen de conciencia» (GE 169)

•

Oración y acción: “para aprovechar mucho en la oración, no está la cosa en pensar mucho, sino
en amar mucho”, expresa de nuevo Santa Teresa de Jesús en las Moradas IV 1,7. Como
decíamos, existe esa circularidad, ese llevar la vida y volver a la vida que decíamos. Por eso, la
oración nos ha de llevar a la acción, al compromiso. En los adolescentes y jóvenes esto es
particularmente eficaz.

•

Itinerario de oración y celebraciones: todo lo orante debe ser pedagógico y, por tanto, reflejarse
en un itinerario progresivo. Con los niños de 9-10 años, podemos utilizar una oración sencilla
contemplando un dibujo de Jesús o escuchando una parábola; mientras que una canción con
ritmo y más social será más propicia para un grupo adolescente, donde cabe más rato de silencio
y de un compartir pausado. Las celebraciones también son un elemento importante: para
acompañar una convivencia o campamento, o en momentos especiales o en los tiempos fuertes
de la liturgia Todo puede desembocar, ya en la etapa de catecumenado, en diseñar un Plan
personal de oración, donde cada joven piensa (y comparte con los demás) cuándo y cómo va a
cuidar esos momentos de interioridad a nivel diario.

Lo orante es clave en lo vocacional. Nuestra fe no es una ideología, ni un esfuerzo misionero, ni un
imperativo de compromiso social. Nuestra fe es una experiencia, una confianza, un diálogo, un vivir
en escucha y respuesta. Recordamos aquí la afirmación de Benedicto XVI y que Francisco recuerda
en la EG y se cita en el IL del Sínodo: «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte

a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (DC 1; EG 7). Por eso, aunque tengamos que cuidar
todas las mediaciones que vamos creando, los planes y proyectos, los juegos y dinámicas… lo esencial
de nuestra tarea es intentar crear las condiciones de una experiencia de fe auténtica, para que la
persona descubra a Dios como verdadera fuente, lo busque de manera más esencial y esto suscite
en él una voluntad de respuesta de un modo radical, desinteresado, por la misión.
“La oración es como el amor: es un arte. El hombre está siempre aprendiendo. Y nunca se llega a
aprender suficientemente. Porque la oración es buscar a Dios, dialogar con Él, unirse a él. Dios es un
misterio – no un enigma – siempre abierto a un conocimiento y amor cada vez más intenso y
personal” 169 . Siempre existen dimensiones más profundas, horizontes más amplios a los que llegar,
experiencias más intensas… en la fe y la oración. Ésta es nuestra convicción más fuerte: que estamos
en camino. Y en él, acompañamos a nuestros niños/as y jóvenes. Porque la meta es el propio Jesús
y, cuanto más intensamente vivamos esta dimensión, más convocantes seremos: “nos hiciste, Señor,
para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Ti” 170 .
Por ello animaremos a que todos nuestros niños/as y jóvenes cuiden su espacio de oración personal
como una herramienta que ayuda al muchacho a lograr una mayor integración personal y un corazón
abierto a la llamada vocacional. Fomentaremos las siguientes experiencias:
•
•
•
•
•
•
•

Que analice y revise su propia personalidad y la construcción de su yo desde el grupo, y que vea
en la fe algo que le ayuda a construirse. Relación alegre y positiva con Dios.
Que comience a ser crítico consigo mismo, desde una relación con Dios amigo que le mejora.
Que mejore en su capacitación técnica para la oración: técnicas de relajación, de ponerse en
presencia de, de recitar frases, de elaborar oraciones propias íntimas tipo diario.
Explicarle cómo rezar unos minutos cada noche. Proponerse técnicas. Revisarlas en el grupo.
Que se desarrolle el contenido de la Oración del grupo, palabra por palabra, hasta que se
convierta en oración llena de sentido, referencia e identidad.
Que mantenga una actitud de alabanza y gratitud aún en mitad de los problemas. Dios amigo
fiel, seguro en las horas inseguras.
Preguntarse qué quiere Dios de mí. Carta a Jesús al fin de un campamento. Si se puede leer en
la celebración o en la oración de la noche, mejor, potenciar la lectura del Evangelio de cada día…

Es el grupo grande o el pequeño quien acompañará al joven en su proceso de fe. Algunas actividades
explícitamente religiosas ayudarán a que el grupo se convierta para el muchacho en el lugar
“sagrado” por excelencia, donde Dios se le comunica de un modo más directo.
La religiosidad por trabajar aprovechará la dinámica motivacional propia de la edad al tiempo que
evitará las concepciones “fetiche” de Dios. El joven vivirá sus experiencias vitales propias del niño,
preadolescente, adolescente o joven, en relación con un Dios que acompaña su proceso de cambio,
y llegará a leer su propia evolución vital como historia de salvación. Así, podremos acompañar sus
experiencias vitales e iluminarlas desde la fe.
Por ejemplo, a los 12-13 años, el joven cuestiona la imagen de Dios recibida hasta entonces,
identificándola con el mundo adulto del que se quiere separar. Tendrá que redescubrir a Dios y a
Jesús. Insistiremos en un Dios cercano que acompaña al pueblo de Israel y a nosotros; que se
manifiesta de muchas maneras que podemos reconocer y que adquiere un rostro más cercano que
nunca en Jesús, que será el amigo y modelo. Queremos que perciban que Dios tiene un plan para
nosotros, al que pueden decir que no. Que descubran al Dios liberador de todas las esclavitudes:
Éxodo... Descubrir la Ley de Dios como medio de liberación. Como los Diez mandamientos: un pacto
de libertad. Experimentar a Jesús como amigo cercano e incondicional. Queremos relacionar el estilo
169
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de Jesús como amigo y modelo dentro del grupo; en los proyectos, vivencia de valores cristianos:
amistad, cooperación, compartir, responsabilidades. Ya que el chaval acepta o rechaza la religión
según la perciba como ayuda o como obstáculo a la confirmación de su propio yo, habrá que
relacionar constantemente lo religioso con las experiencias vitales que esté teniendo. Así, podemos
acompañar ciertas situaciones clave en la vida del preadolescente.

•

Cambio físico, autoconcepto: Dios todo lo hizo bien. Dios nos ve como una obra buena, a su
imagen. Capaces de amar. Dios acompaña nuestro crecimiento, encaja en su plan de creación en
movimiento, hacia el Reino.
Miedo al grupo, autonomía: Dios propone una verdadera libertad; sus leyes son normas para la
libertad personal y colectiva. Jesús no se deja acobardar por los grupos, no encaja en ninguno, es
libre.
Ayuda, servicio, entrega: El paso de la infancia a la madurez depende de la capacidad de dar; Dios
nos crea para amar; colaborar con el plan de Dios.
Amistad, compañerismo, Dios es el amigo seguro de las horas inseguras. Jesús crea comunidad
de auténtica amistad. Jesús es el mejor amigo, el que da la vida.
Mundo interior, autocomprensión. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos; ratos de estar
con él para conocernos. Capacidad de Dios para perdonarnos y darnos siempre una nueva
oportunidad.
Pecado, dolor ajeno. Dios sufre el pecado y sus consecuencias porque las sufrimos nosotros y
quienes son víctimas de ellos. Jesús, cercano al que sufre. Rebelde contra la injusticia.
Esfuerzo, autosuperación, estudios: Dios anima el desarrollo personal, sueña con él, no se
conforma con poco. Jesús tiene una misión, nos la encomienda. El proyecto de vida como tarea
y misión de la vida.
Enamoramiento idealista: amor de pareja y humano, como expresión del amor de Dios y la
plenitud de encuentro con los demás que Él quiere. Comunicación e intimidad con Dios desde el
afecto.
Rebeldía, autoafirmación. Jesús crítico pero constructivo: hace crecer.
Compasión, apertura al mundo: Jesús, atento a la realidad. Jesús sufriendo con los que sufren.
Dios en el que sufre, padeciendo. Dios que habla por los acontecimientos de la historia, por los
gritos de los hombres.
Vocación, apuesta, riesgo... Jesús, hombre de proyecto y vocación.

•

Futuro, ideales envidiables, héroes: hombres de Iglesia coherentes con su proyecto profundo.

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

4.2.3.4. Mistagogia de la Palabra de Dios.
“Los relatos evangélicos no son la crónica biográfica de los acontecimientos que se refieren a la
persona de Jesús, y menos aún podemos imaginar que los discursos que contienen sean la
reproducción literal de sus palabras. Hechos y palabras son la trascripción, inspirada de un modo
especial por el Espíritu de Jesús, de la experiencia de fe de sus discípulos. Los hechos y las palabras
no se comunican para informar sobre detalles desconocidos, sino para suscitar la fe en quien los
escucha. Por esta razón, los Evangelios, son en un último análisis, un documento tejido por la fe y por
la historia, lleno de acontecimientos que se pueden documentar y atravesado por la vida concreta
de quien los escribió y de quienes los leen. Esta forma especial de escribir hace a los Evangelios
capaces de suscitar otras experiencias de fe, como pasó entre los primeros creyentes y como sigue
pasando entre tantas personas” 171.
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y la animación (CCS 2007)

Para ser buenos trasmisores del mensaje de Jesús conviene mirar cómo lo trasmitió él, de qué
recursos se valió y cómo hizo para que su mensaje fuera atractivo y comprensible a la gente de su
tiempo.
Por ejemplo, podemos destacar su lenguaje en parábolas en su pedagogía del Reino de Dios.
Podemos resumir las razones de Jesús para hablar en parábolas en dos motivos:
•

•

Porque Dios no es definible: los conceptos intentan delimitar, reducir, encerrar… Dios, para Jesús,
no es definible. Es más correcto para reflejar el misterio de Dios el uso de un relato. Dios no es
definible, es narrable. El Reino de Dios no es definible, es narrable.
Porque nosotros no somos definibles sino narrables. El misterio de cada persona no se puede
encerrar en un concepto. Siempre hay algo que contar cuando falta un trozo. Se cuentan historias
porque nos falta algo. La carencia es la sustancia de un relato.

Con las parábolas, Jesús nos cuenta la historia de Dios como si contara nuestra historia. Contaba
cómo es Dios al mismo tiempo que cuenta quiénes eran ellos, cada una de las personas que le
escuchaban.
Las parábolas no son un género literario al servicio de un mensaje: son el mensaje. Con ellas, Jesús
no ofrece una información cuantitativa o de conocimiento sobre el Reino. Por tanto, aquellos que
escuchaban no recibían una información, sino que se sentían invitados a iniciar un proceso vital.
La narración formará entonces parte de nuestro proceso educativo-evangelizador. Se propone la
creación de marcos simbólicos donde se subraye la Pedagogía del Héroe y del Viaje, como mediación
para que los niños/as y jóvenes descubran que pueden llegar a ser héroes de su propia historia, que
dejen el mundo ordinario para impulsar la gran misión del Reino. Este contexto narrativo permite la
propuesta de modelos cristianos de identificación, dado que, muchas veces, el adolescente y el joven
necesitan modelos de referencia, personas reales en los que puedan inspirarse, con los que puedan
identificarse, para soñar en ser como ellos. El marco simbólico, por tanto, puede no reducirse a la
última infancia, sino ser usado en la preadolescencia y adolescencia, aunque con menos intensidad
y más realismo.
El juego y lo simbólico pueden ser también un verdadero instrumento vocacional. Si buscamos poner
en práctica una metodología activa, donde el niño y la niña sean los protagonistas de su propio
proceso, también buscaremos conseguir que el chaval se pregunte por su propia vida en global, por
su futuro y su lugar en el mundo. La dinámica narrativa que propone la aventura de un marco
simbólico hace pensar también al chaval que hay retos que conseguir, obstáculos que sortear,
momentos que disfrutar o en los que esforzarse y esto hay que hacerlo en equipo, en grupo,
comunitariamente. Trasladar esto a la vida real será algo muy enriquecedor para el proceso
vocacional del muchacho porque le permitirá descubrir que en la vida se dan los mismos factores y
que, si quiere, puede vivirla también en clave de aventura, pero desde el Evangelio y la misión.
Jugando aprendemos y, así, podemos ir descubriendo que el aprendizaje más importante es
descubrir la vocación de cada uno/a, la llamada profunda del Señor para cada persona. Descubierto
esto, lo demás se dará por añadidura (Mt 6, 33).
4.2.3.5. La vivencia de la iglesia y sus sacramentos.
Tomamos la comunidad y lo comunitario como fuente, camino y meta de todos nuestros esfuerzos
pastorales. Es la Comunidad quien evangeliza con su testimonio y con su trabajo. También es ella
quien comparte con los jóvenes espacios de compromiso con el Reino y de celebración de la vida y
la fe. Y es también esta Comunidad Cristiana Escolapia quien se ofrece como lugar para seguir
viviendo la fe en la edad adulta.

Ya hemos hablado de que no son tiempos para las pertenencias fuertes, y se nos hace especialmente
difícil que un joven firme un “para siempre” en nuestras comunidades. Pero también es cierto que el
joven actual es un buscador de espacios, que necesita “hogares”, y que está dispuesto a construirlos
cuando lo que vea y sienta le guste.
La pastoral tiene que ver por tanto con ese “lugar donde vivir el amor-trascendencia”. El sujeto actual
de la pastoral tiene que ser un lugar cálido, estimulante, enriquecedor y participativo, que invita al
silencio y al diálogo, al compromiso y a la celebración. Es decir, una comunidad cristiana viva.
En ella se ha de vivir intensamente la interioridad y experiencia de Dios, el compartir de la vida y la
fe, el compromiso por el Reino y la celebración y acción de gracias. El contacto con el mundo juvenil
y la preocupación por la transmisión de la fe a los jóvenes será uno de sus objetivos prioritarios. Por
eso se preocupará de que el joven pueda acercarse y participar de diferentes maneras, a vivir
determinados aspectos de su seguimiento a Jesús en diversas ofertas de pertenencia y vinculación.
La Comunidad Cristiana concreta ese “Venid y lo veréis” en diferentes espacios y propuestas, y se
hace Signo evangelizador ante el joven.
La eucaristía y la celebración de la fe, como centro de nuestra vida creyente, renueva nuestra opción
por Jesús e invita a cuantos jóvenes quieran acercarse a compartir nuestra espiritualidad. En ella la
comunidad acompaña a grupos y personas en sus momentos y decisiones, celebra sus opciones,
comparte con el resto de la Iglesia la Palabra y la presencia de Jesús. La celebración de la comunidad
ofrece a los jóvenes un espacio privilegiado para el encuentro como seguidores de Jesús, la escucha
de la Palabra, y el compromiso por el Reino. En ella se actualizan los lazos de la comunidad y se
anticipa la fraternidad que soñamos. Cultivaremos en los jóvenes la vivencia de la celebración
cristiana y de la fiesta para dar calidad humana y cristiana a los diferentes momentos y situaciones
de la vida. Valoramos la liturgia como la expresión de lo que vivimos.
El compromiso y los proyectos de acción social y cooperación han de ser también visibles al joven:
de manera que pueda participar en acciones y campañas, en voluntariados, ser miembro activo de
comisiones, equipos de trabajo y compromiso, ongs, …
Se hace aún más necesaria la apertura de comunidades de vida, y de los diferentes núcleos
comunitarios que puede haber en una parroquia o en un centro pastoral, con espacios de oración,
de acogida fraterna, de diálogo y de compartir comunitario, de compromiso, de celebración…
Valoramos, como lo hace la sensibilidad juvenil, la importancia de la comunicación de calidad y las
relaciones personales auténticas para el desarrollo armonioso de la persona y para el
acompañamiento de la fe. Apostamos por la escucha como actitud de vida y por la palabra como
medio privilegiado para expresarnos y encontrarnos. Apostamos por el acompañamiento personal y
grupal como instrumento pastoral y como ejercicio real del estilo promovido por Jesús para anunciar
a niños/as y jóvenes su verdad más profunda. Invitamos desde ahí a vivir en la autenticidad y en la
auto donación de lo mejor de uno mismo en beneficio de cuantos nos rodean.
Y todo esto en un ambiente de apertura e inclusividad: apertura al inmigrante, a otros grupos y
centros pastorales de la zona o ciudad, a otras ongs y plataformas que actúan en clave de fraternidad
universal, al no creyente que colabora en tareas y compromisos, al joven que participa poco de las
actividades, pero que le gusta venir de vez en cuando… Optamos por una comunidad abierta que es
capaz de acoger y compartir con todos los que se acerquen su vivencia y su riqueza. Trabajamos la
acogida, el vínculo, la calidad humana de grupos y organizaciones, la salud del grupo, la integración
de todos…; queremos construir fraternidad, vinculación, lazos, identidad. En nuestras comunidades
y grupos tendrán siempre cabida aquellos que en nuestra sociedad todavía son marginados, o tienen
mayores dificultades para integrarse.

Evitaremos la comunidad cristiana diluida en la masa y poco visible, y preferiremos una comunidad
que contenga en su interior un núcleo claro y visible de gente comprometida e ilusionada, alrededor
del cual se mueven compromisos, espacios de compartir vida y fe a diferentes niveles… Nos gusta la
imagen de una carpa de circo en cuyo interior suena música bien coordinada y afinada, fuerte y
alegre, que hace que la gente se acerque y participe de esa música, o incluso la toque, al nivel que
quiera. Una carpa con muchas entradas, pero que aporte a nuestro mundo luz y color.
Invitamos a participar en la Iglesia, comunidad de seguidores de Jesús, de la que queremos que se
sientan partícipes y corresponsables, construyendo con ellos la Iglesia del futuro, que nace del
mensaje del evangelio y de aquellas primeras comunidades cristianas. una Iglesia que recoja lo mejor
de su historia y que pueda ser signo de vida en nuestro tiempo y en el futuro. Por ello, queremos que
los jóvenes tengan protagonismo y participación en los procesos de los grupos y de la vida de la
comunidad. Donde hay una comunidad cristiana madura terminan planteándose los carismas y
ministerios necesarios que la dinamizan y hacen crecer.
Los encuentros y experiencias “de iglesia”: una pastoral entendida en red, proporcionará a los
jóvenes experiencias de encuentro y comunión con otros grupos y realidades en los que también se
hace presente el Espíritu de Dios de un modo multicolor.
4.2.3.6. El proyecto personal de vida.
El proyecto de vida es una herramienta que se interna en los niveles de densidad de vida existencial
y teologal. En la práctica encontramos muchos jóvenes que no han detenido su caminar para entrar
en estos niveles. La ausencia de proyecto tiene consecuencias importantes: personas que no viven
su vida, sino que son vividas de un modo vulgar y pasivo, consumidoras de intereses, prisioneras. A
veces caen en el activismo, sin preguntarse ¿qué haces en lo que haces? Se bloquea la creatividad
vital.
Para Víctor Frankl hay cuatro enemigos del proyecto de vida:
•
•
•
•

PRESENTISMO seria vivir el presente sin un por qué, sin un valor que le permita asumir cualquier
cómo.
FATALISMO: nos llevan fuerzas ocultas, todo está determinado. Lo opuesto a la libertad situada.
NO PENSAR o PENSAMIENTO DESPERSONALIZADO: de ideas de moda, ideas prestadas, pero no
profundizadas. No se da razón de lo que se piensa, de quién ha influido en sus decisiones.
FANATISMO, sin capacidad crítica.

También dentro de una institución como la iglesia podemos vivir institucionalizados, pero sin
proyecto, dejándonos llevar por la dinámica del ambiente. La fe, sin embargo, ha de ser nómada, y
no sedentaria.
La vida sin proyecto puede ser una vida presidida por la ética: puede llevar a la persona a vivir unos
niveles de dureza tremendos, pero no presido la fe. Cuando sólo tengo valores, me paseo por ellos
como quien se pasea por un museo suyo: este es mi valor, y este… pero no pinto un cuadro, no hay
dinamismo.
Elaborar un proyecto de vida supone apoyarse en un valor fundamental y nuclear, un porqué
fundamental que unifica la existencia, fruto de un deseo de caminar en autenticidad. Este valor
autotrascendente puede llevar a la persona a dar el salto a la trascendencia y a la fe.
Pero un proyecto de vida no es una póliza de seguro: no es una planificación calculada, en la que las
circunstancias dejan de ser acontecimientos. El proyecto de vida viene a ser memoria y futuro de mi
originalidad como persona, y cauce y mediación para vivir el presente a fondo.

o

Pasado: cultivo de la memoria agradecida, según la que leo mi historia

o

Futuro: acojo lo inesperado, señales para andar nuevos caminos.

o

Presente: vivir con conciencia de presencia, en actitud de discernimiento.

Todo esto lo convierte en una de las herramientas más importantes para fomentar la vocación
cristiana. Utilizamos entonces la metodología de la revisión personal de vida y el proyecto personal,
adaptado a los diferentes momentos de la evolución, animando siempre a tomar contacto con lo
realizado y proyectando el futuro. Desarrollamos una espiritualidad de resistencia a ciertos valores
sociales: aquellos que subrayan el propio estatus y nivel de vida por encima de la idea de justicia
social e igualdad de oportunidades.
No vamos a dar un esquema concreto para la elaboración de este, pues hay muy diversos y de fácil
acceso. Pero sí queremos destacar su importancia con algunas sugerencias metodológicas adecuadas
a las diferentes edades.
Infancia y preadolescencia.
No es tiempo aún de proponer la elaboración de un proyecto de vida como tal, pero sí pueden ir
apareciendo pequeños momentos de reflexión y proyección de determinados aspectos de la vida,
que se ponen en común en el grupo. Por ejemplo, cómo va la vida en familia, los estudios, las
relaciones, el carácter… Algunas actividades harán más explícita la adquisición de valores y actitudes
que servirán de pilares para un futuro proyecto de vida.
Adolescencia
Su primera elaboración se realiza hacia los 15/16 años coincidiendo con las edades en las que se
sueña la propia vida con gran intensidad y expectativa. Coincide con el final de la Secundaria e inicio
del Bachillerato, etapa crucial para la toma de decisiones sobre el ser y el hacer de la persona
(vocación y profesión). En esta etapa se percibe un despertar a los grandes llamados de nuestro
mundo, construyendo los primeros ideales, muy utópicos y románticos pero importantes para un
compromiso futuro más realista.
Es por esto que en esta etapa se cuidarán los momentos personales de revisión de vida, con
cuestionarios que impliquen dimensiones importantes de su actividad: relaciones familia, amigos,
pareja; estudios, compromiso apostólico, carácter… La etapa concluye con la elaboración del primer
proyecto de vida, de tono idealista, con el credo personal, su apuesta de valores, y sus compromisos
en las diferentes dimensiones de su vida. Este proyecto de vida será el que oriente la vida en la
siguiente etapa, en la que año tras año se irá concretando ese proyecto en un plan de año, hasta que
en la etapa de Discernimiento se elabore un Proyecto de Vida definitivo.
Previamente a la preparación, los monitores hablan con cada chaval para explicarle la importancia y
los apartados principales del mismo. Estos pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalidad, convicciones propias, ideales, …
Experiencia de Dios
Ámbito familiar, amistades, ocio y tiempo libre, …
Situación ante los estudios
Compromiso
Vida de grupo
Interés por temas sociales, del entorno y formación.
Vivencia y conocimiento calasancio o escolapio
…

Lo normal es hacer las exposiciones en los campamentos de verano o retiros de grupo dado el
ambiente tan especial y propicio que en ellos se crea para la confianza y el compartir. Los monitores
juegan un papel clave para crear el estilo y tendrán que invitar al resto del grupo a participar,
haciendo preguntas a la persona que expone, comentario, sugerencias, cuestionamientos, … Las
intervenciones de los monitores tienen un carácter pedagógico y de aprendizaje vicario que se debe
considerar.
Al cabo de un año de su realización conviene hacer una revisión del proyecto personal y coincidiendo
con la finalización de la educación formal y la entrada en la edad adulta a los 18 años, una nueva
elaboración del mismo. En esta ocasión los pilares de la propia vida, junto con los estudios posteriores
y la continuidad en el catecumenado juvenil serán centrales.
Juventud.
Durante el periodo de catecumenado se realizan revisiones, actualizaciones y seguimiento de la
marcha del proyecto personal, y entrando en la fase de discernimiento, que suele coincidir con
tránsitos laborales (final de estudios y búsqueda de trabajo), afectivos (noviazgos), religiosos
(confirmación, paso a fraternidad…), se rehace y comparte de nuevo el proyecto.
A partir de entonces la propia vida de las personas y sus momentos fuertes (matrimonio, hijos,
consagración, ordenación, experiencias misioneras o vocacionales…), las dinámicas comunitarias o
llamamientos del entorno y la propia fraternidad darán la pauta para decidir si toca hacer una
revisión, una actualización, general o parcial, o una auténtica renovación del proyecto personal.
Sin duda que el contenido y metodología que gira en torno al instrumento del proyecto personal es
uno de los máximos exponentes para la riqueza del compartir la vida. En última instancia la evolución
que tiene que seguir es la de pasar de ser cada vez más vocacional en lugar de personal, en el sentido
que su fin último es ayudar a que la persona encuentre el plan que Dios tiene soñado para ella. Los
responsables de pastoral, grupos y animadores de comunidad han de tener esto en cuenta a la hora
de ampliar o modificar los contenidos del proyecto y gestionar las dinámicas sobre sus exposiciones
y el modo de participación del resto.
Joven adulto.
La etapa adulta se caracteriza por la estabilidad en las distintas opciones de vida (familia, trabajo,
madurez…), que se suponen ya tomadas de un modo estable, por lo que no parece necesaria la
elaboración de un Proyecto de vida al estilo de la etapa de discernimiento de los jóvenes, o menos el
primer proyecto de vida de la etapa anterior adolescente.
Sin embargo, eso no significa que la clave vocacional no adquiera en esta etapa de la vida otros
significados, que no le restan protagonismo como eje transversal de la etapa.
Algunas situaciones vitales requieren un planteamiento altamente vocacional, que habrá que
trabajar convenientemente.
Por ejemplo, la estabilidad de la relación de pareja, el cuidado de los hijos, su educación y su
evangelización e incorporación a la comunidad, la posibilidad de un cambio en el trabajo o de una
cierta promoción profesional, o la implicación en alguna encomienda por parte de la comunidad
cristiana escolapia, son situaciones que reclaman un tratamiento vocacional del tema. Cuando la
persona llega a la etapa de la vida del amor estable, conviene también incidir en la elaboración de un
proyecto de pareja revisable y contrastable.
También la propia coherencia de vida, que se ha de buscar para todas las dimensiones de la vida, es
un aspecto a tener en cuenta durante todo el proceso.

El desarrollo de la vocación laical en la iglesia y en el mundo supone además una profundización en
su significado y una apertura y disposición para escuchar la voluntad de Dios que llama a las personas
a determinadas actitudes o a servicios y a diversidad de vocaciones.
Será en una etapa final, que podríamos llamar de discernimiento, cuando sea más importante
trabajar estos aspectos.
Estas situaciones necesitarán un tratamiento específico como tema humano con su iluminación
cristiana, a partir de la Palabra. También la presencia de modelos o testimonios de vida tomados de
la propia comunidad o de otras parroquias o centros pastorales enriquecerá la propuesta vocacional
en esta etapa.
4.2.3.7. La realidad que golpea y la pedagogía del compromiso transformador.
Como veíamos en las oportunidades vocacionales desde la sensibilidad juvenil, las claves del servicio
y de la entrega por la misión y el Reino son cuestiones que fomentan y alientan lo vocacional. El
enfoque de los proyectos de servicio hace a los y las jóvenes abrir los ojos a la realidad y hacerles
conscientes de su capacidad transformativa de la misma, especialmente si se trabaja en grupo.
Además, aporta una capacidad de soñar el futuro a lo grande: “si hemos sido capaces de este sencillo
proyecto ahora, que tanto bien ha hecho o va a hacer, ¡cuánto podremos hacer en el futuro!”, podrá
decir el educador a los niños.
Los campos de trabajo en contacto con los pobres, para recibir de ellos transparencia de Dios hecho
grito en su necesidad, hecho fraternidad en su mano extendida, hecho esperanza en su lucha. Se
romperá así la burbuja en la que vive el joven de clase media del primer mundo y recibirá el golpe de
la realidad del sufrimiento, no para sentirse culpable, pero sí responsable del otro, y urgido al amor.
En nuestro programa pastoral deberá incluirse un conjunto de experiencias de compromiso,
adaptadas a la edad, con un componente de implicación gratuita y solidaria. En la pedagogía actual,
hablamos de Aprendizaje-Servicio donde el grupo se “identifica en el entorno próximo una situación
con cuya mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que puede incluir juego,
conocimientos, habilidades, actitudes y valores”. Está claro que estas experiencias de compromiso
pueden tener también la forma de proyecto, como veíamos anteriormente. El elemento de
crecimiento en el compromiso debe estar especialmente subrayado aquí.
Algunas actividades de compromiso que se pueden proponer son las siguientes:
•

En el contexto del grupo: se podrán realizar todo tipo de actividades. Ya desde pequeños, se les
puede proponer la dinámica de la Buena Acción, propia del movimiento scout, donde cada niño
piensa en una acción de servicio por otra persona en un día. O incluso, todas las actividades del
estilo de amigo/a invisible, donde tienes que cuidar a una persona, con pequeños servicios (a
veces, imperceptibles), a lo largo de un campamento o convivencia. En relación con lo anterior,
también podríamos hablar del reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo (limpieza,
preparación de actividades y campamentos, comida…), que pueden tener la forma de servicios
puntuales o incluso de encargos específicos que duren más tiempo. En muchos lugares, estos
cargos de grupo sirven también para dinamizar la reunión de los niños/as y jóvenes, cada
semana, y enriquecen el contenido y la dinámica del grupo: comentar las noticias más relevantes
de ese tiempo, preparar las oraciones, realizar un cancionero grupal, donde incluimos las
canciones más profundas y significativas para nosotros… Otro compromiso bastante utilizado es
el de crear un bote de grupo en el que ponemos en común parte de nuestro dinero (pequeñas
cantidades, obviamente) para destinarlo, al final de año, a un proyecto solidario concreto. Todas
estas pequeñas acciones nos ayudan a trabajar en los niños/as y jóvenes actitudes como la

disponibilidad, el servicio, la gratuidad, el compromiso, la compasión por los otros,
especialmente por los más pobres, etc.
•

En el propio colegio, parroquia o plataforma pastoral: también pueden darse experiencias de
servicio en el centro educativo de los que los niños/as y jóvenes forman parte. En muchos de
nuestros colegios se realizan distintas campañas y actividades de sensibilización, enmarcadas
dentro de los planes pastorales correspondientes. En otros, detectamos las propias necesidades:
las carencias educativas de los alumnos, las necesidades materiales y económicas… Así, es
posible, desde el grupo, plantear un conjunto de actividades donde los niños/as y jóvenes
tengan su protagonismo y puedan colaborar con dichas campañas o ayudar a paliar estas
necesidades. El programa de actividades propuesta debe estar adaptado a su edad y tener un
carácter procesual. Así, en las primeras etapas, simplemente trabajaremos esa sensibilidad por
las cuestiones sociales, las desigualdades y la conciencia de justicia y solidaridad; mientras que,
en las etapas juveniles, podemos llegar a proponer a los niños/as y jóvenes el ser agentes de
sensibilización o transformación, en proyectos que duren sólo un tiempo o sean más
permanentes.

•

Experiencias de voluntariado más concretas: esto es algo típico de las edades juveniles,
especialmente al principio. Supone un paso más a todo lo anterior: querer educar en un
compromiso estable con algunas de las realidades que van conociendo en la misión escolapia,
en su entorno o cualquier lugar del mundo. Este compromiso puede realizarse en cualquier
proyecto de acción social. El compromiso siempre ayuda a las personas a ir descubriendo sus
capacidades, su sensibilidad y las diferentes opciones que existen para que pueda discernir a
qué está llamado en la construcción del Reino.
El voluntariado es una pieza importante dentro de una vida comprometida, ya que posee un
valor educativo insustituible dentro de la pastoral y del itinerario de maduración cristiana. Y ello
porque en el voluntariado encontramos algunas notas muy valiosas, como son la participación
ciudadana, la complementariedad dentro de las iniciativas y organizaciones sociales, así como
por supuesto la gratuidad. Los cristianos estamos llamados sin duda a intentar normalizar y
extender la cultura de la gratuidad: la lógica del don, frente a esa lógica mercantil que parece
invadir cada vez más ámbitos. Estamos llamados, por tanto, en palabras de Benedicto XVI en
Caritas in veritate (n. 34), a dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad,
algo para lo que el voluntariado representa una herramienta indispensable. Lo cual no obsta,
sino que más bien ayudará, a vivir también de forma socialmente comprometida otras facetas
muy importantes de nuestra vida: la profesión, los estudios, nuestro papel como ciudadanos o
como consumidores, e incluso las propias relaciones interpersonales.

•

Otras experiencias de más calado: podemos hablar de envíos o de experiencias de misión de
más tiempo y hondura. Pueden realizarse en el contexto de un campamento u otra actividad
estival: apoyar en una escuela de verano para los niños/as y jóvenes de familias sin recursos;
animar la vida sociocultural de un entorno rural, donde el desarrollo es menor; apoyar en ciertas
obras de restauración y mantenimiento de casas, caminos; cuidado de ríos y de bosques… Es
más eficaz cuando la misión tiene un contenido más certeramente escolapio (educativo,
evangelizador, transformador). Podemos estar hablando aquí también de encomiendas de más
tiempo, como experiencias de un mes, etc.

Mencionamos ahora algunos elementos a cuidar especialmente a la hora de promover el
compromiso social desde nuestros grupos, fruto de experiencias y reflexiones compartidas, que
pueden ser matizadas y contrastadas con otras visiones.
El primer elemento es algo que bien sabemos ha de estar presente en todo trabajo pastoral y de
educación en valores: el testimonio. Tal y como nos dice en la Doctrina Social de la Iglesia, citando en

este caso a San Juan Pablo II, “su mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes
que por su coherencia y lógica interna” 172. Tratándose de pastoral juvenil, la relevancia del testimonio
resulta incluso mayor. Es crucial que las personas jóvenes encuentren en su entorno referentes de
compromiso social: personas que, movidas por su fe, apuesten en su vida por el trabajo en favor de
los excluidos y la transformación social. Y estos referentes los buscarán tanto en sus iguales como en
quienes caminan unos pasos por delante en el itinerario de la fe. Ante ello, quienes acompañan a los
jóvenes en su proceso de fe debemos inevitablemente preguntarnos: ¿hasta qué punto damos un
testimonio valido y creíble de una vida comprometida en lo social? ¿Ven los jóvenes en nosotros
ejemplos concretos de que se puede vivir desde unos valores socialmente alternativos (uso del
tiempo, el dinero y las pautas de consumo, ejercicio de la ciudadanía…)? Ciertamente, no se trata de
presentarse como modelos perfectos que no somos -el testimonio también incluye asumir las
inevitables contradicciones- pero sí resulta indispensable la coherencia de vida entre nuestros
discursos y nuestras opciones cotidianas.
Por otra parte, en un terreno más práctico, debemos saber aprovechar esta primacía del testimonio
y la fuerza especial que tiene especialmente entre los jóvenes, dándole cabida en nuestras reuniones,
encuentros y celebraciones. Así por ejemplo, descubriremos que es mucho más fructífero el abordaje
de los contenidos y propuestas de la moral social si los acompañamos del contacto con personas e
iniciativas concretas en los diferentes ámbitos: la lucha contra la pobreza, la acogida de personas
inmigrantes y refugiadas, la solidaridad internacional, la economía solidaria, las movilizaciones
sociales por la justicia y los derechos humanos… Afortunadamente, muchas personas cristianas están
comprometidos en estos campos, ¿buscamos su testimonio, les damos espacio en nuestra actividad
pastoral?
Las ideas anteriores parten de reconocer el peso de lo emocional, a menudo muy por encima de lo
racional, a la hora de promover el acercamiento a realidades de pobreza e injusticia. No obstante,
será necesario también complementar dicha aproximación con herramientas que permitan
racionalizar y fundamentar los planteamientos relativos a lo social. Por tanto, no descuidemos
aquellas vías que ofrecen un análisis de la realidad lo más completo y crítico posible: seguimiento de
la actualidad, lecturas y recursos audiovisuales para profundizar en temas sociales, etc.
Aprovechemos los nuevos canales de información y comunicación, sí, pero contrarrestando también
en lo posible esa forma actual de acercarse a la realidad, predominante hoy con las nuevas
tecnologías y las redes sociales, a menudo tan carente de rigor, profundidad o visión crítica.
El carácter vocacional de todas estas actividades es algo fundamental y obvio. En las experiencias de
servicio, el chaval va saboreando la entrega a los demás, pergeñando su vocación, descubriendo su
llamada profunda en la vida. El envío a la misión, conectado claramente con la vocación, es un
elemento que se va construyendo poco a poco. Si no realizamos experiencias previas de misión, no
podremos hacer propuestas vocacionales de calado, vinculadas necesariamente a ella
Otro acento es cuidar desde nuestros grupos el sentido de proceso en el compromiso social.
Hablamos ahora de proceso en oposición a la mera sucesión de experiencias. Obviamente, un
proceso pastoral se construye en buena parte a través de experiencias significativas que van calando
en la persona ayudándole a descubrir su vocación. Sin embargo, nos oponemos a una visión del
compromiso y del voluntariado desde la mera acumulación de experiencias, en beneficio del
voluntario y desde un enfoque individualista e incluso consumista. Un enfoque, dicho sea de paso,
que no es raro de encontrar cuando se plantean, por ejemplo, estancias de voluntariado en lugares
lejanos o campos de trabajo en realidades impactantes. Abordar estas propuestas tan solo desde lo
experiencial, sin sustentarse en un proceso, no aporta demasiado vocacionalmente y, lo que es peor,
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puede suponer instrumentalizar a las personas pobres y a quienes trabajan de modo permanente
con ellas.
Debemos cultivar el ser idealistas junto con una mirada crítica de la realidad (habrá un día en el que
nuestros ideales se hagan realidad… en el mundo siempre hay cosas por hacer… Detectamos juntos
la injusticia, las desigualdades, primero a nivel de ciudad, del entorno que ellos conozcan (con
pequeñas acciones en clase o en los grupos, como en Primaria el Domund), para llegar después hasta
al nivel más global, cuando empieza a surgir la conciencia crítica.
Utilizamos la pedagogía de la experiencia: preparada con los chavales, vivida por y con ellos y
reflexionada posteriormente, de modo individual y en grupo. Desde el corazón, pero llegando a la
cabeza… qué has sentido, cómo te has encontrado, qué nombres de chavales/personas tienes en el
corazón… y también por qué lo hacemos, desde qué claves, ideales…
Completamos nuestro deseo de compromiso de una vivencia desde la fe: lo hacemos desde Jesús,
desde lo que Él nos va llamando en la vida. Y sabiendo que siempre es una realidad “incompleta”,
inacabada… Somos capaces de vivir con ellos, de rezar y de esperar escuchar juntos: “Y ví un cielo
nuevo y una tierra nueva”.
Por último, apostamos por un modelo de solidaridad que podríamos denominar “de Encuentro”
frente a modelos existente en el cada vez más amplio panorama de las propuestas de ayuda y
solidaridad, como pueden ser modelos de mera cooperación, y por supuesto alejándonos de lo que
podríamos llamar solidaridad reducida a campañas o peor aún, solidaridad como espectáculo. La
tabla siguiente diferencia los diferentes conceptos de solidaridad mencionados según diferentes
criterios de evaluación.

ESPECTÁCULO

CAMPAÑAS

COOPERACIÓN

ENCUENTRO

METODOLOGÍA

Festivales

Información

Organización

Presencia

CAUCE

Mass-media ONGs

Mass-media ONGs

ONGs-Voluntariado

(Empresa
informativa)

(Empresa
informativa)

ONGsVoluntariado

VISIÓN DEL
CONFLICTO

Desgracia

Lacra

Desajuste del
sistema

Desequilibrio radical
N/S

GRADO DE
IMPLICACIÓN

Ni seguimiento ni
proceso

Seguimiento
económico

Seguimiento de
proyectos

Procesos de
acompañamiento

MODELO DE
VOLUNTARIADO

Colaboradores en los
espectáculos

En situaciones límite

Puesta en marcha
de proyectos

Alternativa a la
sociedad

HORIZONTE

Mantener el
desorden

Paliar los efectos de
las catástrofes

Ayuda
promocional desde
la ONG

Transformación social

EFECTOS PARA LOS
AGENTES

Consumir solidaridad

Desculpabilización

Toma de
conciencia

Configurar un
proyecto de vida

EFECTOS PARA
DESTINATARIOS

Seres sin rostro o
descontextualizado

Alivio temporal

Dependencia para
realizar proyectos

Protagonistas de su
liberación

MODELO ÉTICO

Postmodernismo

Emotivismo

Consenso

Compasión

PALABRA CLAVE

MERCADO

AYUDA

DESARROLLO

TRANSFORMACIÓN

5. CONCRETANDO LA VOCACIÓN CRISTIANA: LA DIVERSIDAD VOCACIONAL.
Al hablar de vocación aludimos a “todo estado de vida elegido como fruto de un proceso de
discernimiento y de escucha de la Palabra de Dios”. 173 Al referirnos entonces a la vocación cristiana
aludimos a la vocación laical, sacerdotal, consagrada, matrimonial, y dentro de ellas, a muchas
misiones, encomiendas y llamadas más concretas y específicas. En realidad, todo ser humano se
plantea de alguna manera más o menos profunda qué hacer con su vida, pero los que seguimos a
Jesús lo hacemos con la disposición de ayudarle a construir un mundo mejor y hacer de esa tarea la
misión de nuestra vida. Y lo podemos hacer de muchas maneras diferentes. En el Documento
Preparatorio al Sínodo encontramos este párrafo: “La vocación al amor asume para cada uno una
forma concreta en la vida cotidiana a través de una serie de opciones que articulan estado de vida
(matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, etc.), profesión, modalidad de compromiso
social y político, estilo de vida, gestión del tiempo y del dinero, etc. Asumidas o padecidas,
conscientes o inconscientes, se trata de elecciones de las que nadie puede eximirse. El propósito del
discernimiento vocacional es descubrir cómo transformarlas, a la luz de la fe, en pasos hacia la
plenitud de la alegría a la que todos estamos llamados.” 174

5.1.

Diversidad vocacional en la Iglesia.

El papa Francisco, en su mensaje por la 55 Jornada de Oración por las Vocaciones, nos dice: “En la
diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y
vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros
talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad.”
Se habla aquí al mismo tiempo de felicidad personal plena y de ser instrumento de salvación en el
mundo. Y que esto se puede vivir desde la diversidad y la especificidad de cada vocación personal y
eclesial.
Dos años antes, en el 2016, Francisco nos recordaba lo siguiente: “La llamada de Dios se realiza por
medio de la mediación comunitaria. Dios nos llama a pertenecer a la Iglesia y, después de madurar
en su seno, nos concede una vocación específica. El camino vocacional se hace al lado de otros
hermanos y hermanas que el Señor nos regala: es una con-vocación.”
Efectivamente la Iglesia necesita de una gran pluralidad y diversidad de vocaciones que
armoniosamente vinculadas puedan servir al mundo en sus inmensas necesidades, y desde un claro
sentido de Iglesia. Las vocaciones son para la salvación del mundo en sus múltiples necesidades,
haciendo presente al mismo Jesús que continuamente socorre a la humanidad. Así pues, las
vocaciones serán tantas como tareas y requerimientos tenga nuestro mundo cambiante. No son
vocaciones para la Iglesia, y menos para un grupo de Iglesia concreto, como lo pudiéramos ser los
escolapios: son primaria y fundamentalmente para el servicio al Reino de Dios y su justicia. Pero sí
serán vocaciones en Iglesia, apoyándose y requiriéndose unas a otras, convocadas por la comunidad
en su discernimiento sobre las llamadas que el mundo nos hace a los seguidores de Jesús.
Podríamos describir a la Comunidad Eclesial como un gran cuerpo necesitado de muchos y diversos
órganos, por usar una comparación clásica de San Pablo en Corintios 12; o como un ecosistema donde
la vida se despliega desde la interacción de unas vocaciones con otras, al servicio de un bien mayor.
En el Congreso Nuevas vocaciones para una Nueva Europa se nos dice «La Iglesia particular es como
un jardín florido, con gran variedad de dones y carismas, funciones y ministerios. De aquí la
importancia del testimonio de la comunión entre ellos, abandonando todo espíritu de competencia».
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Las vocaciones eclesiales son diversas y todas necesarias y complementarias cuando contribuyen al
bien común. Y cada cual ha de buscar, orar, discernir, aquella llamada particular que Dios le hace
para su vida. Pasamos a dar unas pinceladas de cada una de estas vocaciones, que le interesan muy
directamente a la pastoral juvenil, pues ésta debe ser el lugar donde se susciten de un modo
preferente todas ellas.
Las podemos dividir en tres grandes grupos: vocaciones laicales, ministerios ordenados y vocaciones
consagradas.

5.2.

Vocaciones laicales.

La vocación laical se entiende también a partir de la consideración que se hace la Constitución
dogmática “Lumen Gentium” del Concilio Vaticano II. Por el nombre de laicos hay que entender
“todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que
están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar
incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en Pueblo de Dios y hecho partícipes a su
manera de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen, en la parte que les toca, la misión
de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo” (LG 31).
Los laicos y laicas tienen relaciones estrechas con esas otras vocaciones que han recibido una
ordenación ministerial (los diáconos, los sacerdotes y los obispos) en el sentido de la colaboración en
la misión, del anuncio del Reino de Dios, de la vivencia de del evangelio, de la entrega personal y
comunitaria y sobre todo en el compromiso de la acción social con la denuncia de la injusticia, de la
promoción de la educación, de la liberación de las cadenas del pecado y de la promoción de los
valores humanos y sociales y más bien de la defensa de los derechos humanos. Todo ello es lo que
hace decir que el laicado no se puede entender sin vínculo con la realidad eclesial.
Muchas congregaciones religiosas de vida consagrada han abierto a laicos y laicas la posibilidad de
participar de su carisma (estilo de fe, de vida y de misión). Así, por ejemplo, la figura del laico/a
asociado/a. Se suele concretar en una promesa pública ante la comunidad cristiana y un deseo de
vivir según el Estatuto aprobado a tal fin. Son personas enamoradas de un determinado carisma
(misión, espiritualidad y vida) y participan en ciertos espacios comunitarios con el deseo de impulsar
en cada presencia local la misión y espiritualidad propias de la congregación.
Estos laicos asociados, con frecuencia se organizan a su vez en pequeñas comunidades o
fraternidades y participan junto con los religiosos/as de un lugar de la misión y de la espiritualidad
de la comunidad.
En un grado de implicación menor, crecen las experiencias de misión compartida, donde laicos y
laicas creyentes se implican en el trabajo apostólico de una comunidad consagrada. Se llama “misión
compartida” toda acción conjunta de religiosos y laicos en estas obras. Son personas que se
identifican con la misión desde una opción creyente y comprometida. Supone un itinerario de
preparación y un signo formal de compromiso mutuo.
En relación con lo anterior, la Iglesia confiere también ministerios laicales a personas que asumen
responsabilidades en nuestras tareas apostólicas según su disponibilidad y compromiso y su
preparación humana y espiritual. Los ministerios que cada iglesia local discierne como necesarios
siguen algunos criterios fundamentales:
•
•
•
•

Ser un servicio fundamental para la comunidad y su misión.
Ser difícil la realización de dicho servicio a través de otro tipo de encargos o encomiendas.
Requerir de una formación específica.
Necesitar el compromiso de la persona por un período de tiempo relativamente largo.

•

Ser visible su encomienda en el contexto de una celebración comunitaria.

Dentro de las posibilidades vocacionales del laico y la laica destaca el entender el matrimonio y la
familia como vocación. Citando la Exhortación apostólica Amoris Laetitia, «Benedicto XVI, en la
Encíclica Deus caritas est, retomó el tema de la verdad del amor entre hombre y mujer, que se ilumina
plenamente sólo a la luz del amor de Cristo crucificado (cf. n. 2). Él recalca que “el matrimonio basado
en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y,
viceversa, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano”.
“La pareja que a su valor personal le añade el de la relación con Dios, siente que el otro impulsa sus
sueños, que le potencia, que le despierta lo mejor de sí mismo y que es a través suyo como le llega
el amor de Dios. Así una pareja con experiencia de Dios se siente aún más dinamizada e impulsada al
crecimiento integral de cada uno y de los dos en común, ya que en la oración van descubriendo de
forma clara su vocación, recibiendo el impulso de Dios, el dinamismo y el sosiego para poder con las
dificultades de la vida, así como la osadía para inventar nuevas formas y maneras de ser persona y
de estar en el mundo. Luego esta pareja se lo irá transmitiendo a los suyos y así juntos irán
descubriendo su vocación personal, su llamada a ser y vivir de manera única, tanto individual como
familiarmente.” 175

5.3.

Ministerios ordenados.

Los ministerios ordenados más importantes son el diaconado, el sacerdocio y el obispado y su función
es la dedicación pastoral desde el servicio a los más necesitados (diácono), el servicio a la comunidad
cristiana (sacerdote) o diocesana (obispo) en sus necesidades de anuncio y testimonio de la Palabra
de Dios (martiría), comunión de diferentes carismas (koinonía), celebración de la fe (liturgia) y el
servicio a la construcción de un mundo mejor (diakonía).
El sacerdocio se entiende siempre desde la perspectiva del servicio. Quien está admitido a este orden
se compromete a servir a Dios y a los hombres sin reserva ninguna. De hecho, debe despojarse de
todo tipo de comodidad que le aleja del objetivo de su ministerio. Desde un punto de vista teológico,
el ministerio sacerdotal hace presente a Cristo de un modo sacramental, y se vincula a la Eucaristía
como lugar del encuentro de toda la comunidad cristiana con Jesús vivo y actuante. Si nos fijamos
más en su funcionalidad eclesial, el sacerdocio ministerial consiste en la dirección y animación de la
comunidad, y del resto de carismas dentro de la misma.

5.4.

Vida consagrada.

La vida religiosa incluye a aquéllas personas que han optado por una vida en comunidad y se han
consagrado a Dios mediante los votos de pobreza (para no tener más riqueza que Dios y el servicio a
los más pobres), castidad (para amar más y a todos y todas, con un corazón libre para la fecundidad
en el servicio) y obediencia (para no tener más proyecto que el hacer la voluntad de Dios expresada
en el discernimiento comunitario que se ejerce en la Orden o Congregación a través de los
superiores). Es vivir como vivió Jesús: pobre, casto y obediente al Padre
Ser religioso/a es una vocación comunitaria: vivir en comunidad hace de la vocación a la vida
escolapia una aventura compartida con hermanos que apoyan y hacen crecer la propia vocación, que
disciernen juntos, que ríen y cantan, y se perdonan cuando hace falta para seguir juntos reavivando
su don en favor de los más pequeños. Y como motor de todo esto, una dimensión espiritual cultivada
desde su vida de oración y de piedad, el contacto con Jesús en sus Palabra, el hacerse pequeño
(abajarse como camino espiritual), etc.
“La pastoral vocacional a la vida sacerdotal y a la vida religiosa es una prioridad porque aseguran a la
Iglesia los “servicios básicos”: la celebración, el anuncio de la Palabra, la comunión en el nombre del
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Señor, el surgimiento de los demás carismas y vocaciones.” 176 Creemos sinceramente que la vocación
a la consagración por la Vida Religiosa, tanto masculina como femenina, y el diaconado y sacerdocio
son vocaciones multiplicadoras de otras vocaciones. Una comunidad religiosa, por ejemplo, se
convierte al llegar a un lugar en el alma de una comunidad cristiana en la que niños/as, jóvenes y
adultos/as van creciendo en su fe y son convocadas a nuevas maneras vocacionales de seguir a Jesús.
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