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1. INTRODUCCIÓN1 

 

La persona crece y se desarrolla en todas sus dimensiones. Hemos de comprender 
cómo funciona psíquicamente. A lo largo de su historia evolutiva el ser humano va confi-
gurando el funcionamiento de su estructura psíquica. Conocer cuáles son los parámetros 
de ésta es clave para ayudarle a responder con verdadera libertad humana a lo que Dios 
le está llamando. 

El misterio más hondo del hombre no se reduce a satisfacer sus instintos o a realizar 
sus potencialidades humanas. Ciertamente estas realidades forman parte de él y entran 
en su dinamismo psíquico, pero lo que el hombre está llamado a ser es mucho más pro-
fundo. El fin del hombre es la comunión con Dios, es el seguimiento de Cristo hasta llegar 
a transformarse en Él, hasta el punto de amar como ha amado Él al Padre y a toda perso-
na humana. 

Frente a visiones antropológicas que acentúan ya sea la negatividad de un hombre an-
clado inexorablemente en sus instintos, ya sea la positividad absoluta de todas sus poten-
cialidades, la visión cristiana del hombre proclama que «la persona, en principio, no es 
imperfecta ni perfecta, sino perfectible. La persona es libre pero también frágil; está abier-
ta al absoluto pero continuamente tentada por lo relativo»2. 

La antropología cristiana descubre esta ambigüedad del ser humano, pero sobre todo 
proclama que el hombre es un ser trascendente. También la antropología filosófica, espe-
cialmente cuando analiza el dinamismo del conocer y del amor humano3, apoya esta ca-
racterística bíblica de un hombre que va mucho más allá de sí mismo (sus deseos y sus 
posibilidades). «Ser humano significa orientarse hacia valores, hacia algo que está más 
allá del mismo ser humano y a través de lo cual encuentra el sentido de su propia existen-
cia. La persona madura es la que logra salir de sí y realizarse en los valores escogidos y 
vividos. En la medida en que la persona sale de sí, renuncia a sus propias necesidades y 
sigue un valor que llena de sentido su vida»4.  El hombre puede ser atraído por valores 
que están fuera de sí justamente porque no es sólo ni principalmente sus instintos o sus 
potencialidades, sino dinamismo de trascendencia que se cumple fuera de él mismo. 

                                           
1
 Estas primeras 13 páginas contienen una sumaria presentación de la Antropología Cristiana en sus cate-

gorías fundamentales: concepto de persona (desde la Antropología Filosófica) y la persona en Cristo (An-
tropología Teológica). Lo situamos como presupuesto para la comprensión de la Antropología de la Auto-
trascendencia Teocéntrica que estudiaremos. Para profundizar en el tema, cf. L.M. RULLA, Antropología de 
la vocación cristiana. 1. Bases interdisciplinares, Atenas, Madrid, 1990; A. CENCINI – A. MANENTI, Psico-
logía y formación. Estructuras y dinamismos, Paulinas, México, 1994; A. LÓPEZ GALINDO,  La condición 
humana: claves antropológicas del acompañamiento, Frontera – Hegian, Vitoria, 1998; Ib., Teorías de la 
personalidad y antropología cristiana en el marco de los Ejercicios, en: AA.VV., Psicología y Ejercicios, 
Mensajero – Sal Terrae, Bilbao, 1991, 231-252. Estas obras son la base para la elaboración de este capítu-
lo. 
2
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 8. 

3
 Cf. A. BISSI, Madurez, 155-166. 

4
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 8. La crítica que se puede hacer a la teoría freudiana y roge-

riana desde la antropología cristiana, no es sólo que el hombre es visto enteramente negativo o enteramen-
te positivo, sino que, si el hombre es sólo sus instintos o sus posibilidades humanas desaparece de su hori-
zonte su misterio más grande: su trascendencia. La antropología filosófica y la fe cristiana manifiestan que 
el ser humano está llamado a salir de sí y a abrirse a una novedad grande. La fe sabe que esta novedad es 
Cristo y en ella encuentra la persona humana su pleno cumplimiento y madurez. El hombre no es sólo sus 
instintos, no es sólo sus posibilidades, es sobre todo su apertura trascendente llena de novedad hacia el 
valor Cristo. 
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El objetivo de la antropología de la vocación cristiana, que conjuga presupuestos teoló-
gicos, filosóficos y psicológicos, será el de ayudar al ser humano, en sus dinamismos y 
fuerzas psíquicas ya sea conscientes como subconscientes, a responder con libertad al 
valor supremo que lo atrae, al fin para el que ha sido creado y llamado por Dios: «El hom-
bre existe porque Dios le ha dirigido la palabra, lo ha llamado a la existencia llamándolo a 
ser su interlocutor. La vocación es la palabra que Dios dirige al hombre y que lo hace exis-
tir imprimiendo en él la marca dialogal (...) El hombre puede comprender su vida como el 
tiempo que le ha sido dado para este dialogo con Dios. Si el hombre ha sido creado por la 
conversación con Dios y es así que él ha sido llamado a hablar, a expresarse, a comuni-
carse, a responder, el tiempo que tiene a disposición puede ser comprendido como el 
tiempo para realizar su vocación»5. El ser humano responde a esta vocación desde su 
base humana psíquica, con sus estructuras psíquicas. Es de lo que ahora hemos de ha-
blar. 

 
1.1. Situación de la fe cristiana en medio de los humanismos actuales.  
Algunas lecturas reduccionistas de lo humano. 

 
Sentido y sinsentido 
 
Sentido es lo que crea el ámbito necesario para respirar con holgura, para existir 

sin sobresalto, para avanzar confiados hacia el futuro, para asumir la vida en propia 
mano, para confiar en que el empeño de nuestros días no será vano ni nuestro 
amor cenizas. 

 
Los lugares del sentido 
 
Estos lugares del sentido, ejercitado y vivido, son: la libertad (sin la cual no es pensa-

ble el sentido); la identidad (en el silencio o en la vigilia todos nos preguntamos quién 
somos, para qué estamos, a quién merecemos la pena, quién nos ama y, como conclu-
sión, qué sentido tiene nuestra vida); el destino (como el encargo de vida que me es en-
viado, Geschick, la tarea que tengo que llevar a cabo, sabiéndome limitado por la natura-
leza que me precede y junto a otras libertades que me acompañan); la esperanza (el 
porvenir como tierra del cumplimiento de una promesa a la que uno se puede preparar 
activa y receptivamente o rechazar como señuelo engañador); lo imaginario (lugar de lo 
que nos desborda y no se deja medir por las reglas de nuestra racionalidad, y donde en-
tran también en juego el sentimiento y la pasión, lo inalcanzable y lo soñable, lo imposible 
como necesario y lo inconquistable como suplicable). 

Teología del don 
 
 La respuesta está enfocada desde dos perspectivas: la «antropología del sentido» y 

«la teología del don». La primera es una reacción contra lo que al comienzo de la mo-
dernidad Descartes y Kant han introducido como supremo gozne de lo humano: la racio-
nalidad, la autonomía, la autarquía del individuo, la inmanencia, la conquista del todo y de 
sí mismo por sí mismo. 

 
«La teología es un acceso a la realidad como otros muchos que hay, un acceso especí-

fico, que juega un papel antropológico. Aquí, descubriendo el sentido como don», señala 
A. Gesché. Dios no es «el» sentido, ni el «gestor-gerente» del sentido, como una necesi-
dad absoluta para que las empresas del hombre funcionen, y sobre todo para que la em-
presa de ser hombre se logre de tal forma que sin él nada tuviera sentido. Éste puede y 

                                           
5
 M. I. RUPNIK, Il discernimento. Prima parte: verso il gusto di Dio, Lipa, Roma, 2000, 21. 
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debe ser vivido en cada uno de los órdenes sin recurrir automáticamente a Dios como un 
instrumento que, insertándose desde fuera, supliera a la realidad y despejase incógnitas 
que debe despejar el hombre. 

 
El exceso de Dios 
 
La intención que tenemos es no instrumentalizar a Dios, sino pensar al hombre a la luz 

de sus fines y confines, ante sus extensiones posibles y desde sus reales límites. Unos 
los descubre él en su realización y otros se los impone la historia. Pero sobre todo quiere 
iluminar la existencia poniéndola bajo el signo del Infinito que es exceso de gracia, 
a la luz de un Dios que no es poder frente al hombre sino pasión con el hombre y 
por el hombre. Dios defiende siempre al hombre aun cuando éste sea un criminal fratrici-
da (Génesis 4); y no se defiende nunca contra el hombre, ni siquiera cuando éste levante 
la mano contra su Hijo amado, el supremo inocente de la historia: Jesucristo (Rom 8, 32). 
Así se explica la pasión de Dios en Cristo con nosotros y por nosotros. La teología clásica 
entendía el excesus Dei como trascendencia, santidad y lejanía respecto del hombre; la 
teología actual lo entiende como capacidad para darse en la historia, tiempo y muerte al 
hombre. De esta forma no sólo no se pierde, sino que se gana a sí mismo como el verda-
dero Dios divino. 

 
 (O. González de Cardedal) 
 

1.2. Concepto de persona en la Antropología Filosófica 
 

Del mismo modo que descubrimos en el uso del término persona una diversidad de 
significados, así también en el concepto de persona se da una diversidad de aspectos que 
ahora conviene desplegar. Antes de entrar en el desarrollo de los aspectos más destaca-
bles, conviene recordar que el concepto de persona es el que unifica los aspectos 
característicos del ser humano. Por eso, ahora podríamos recapitular lo que se ha ido 
exponiendo acerca del hombre como seren-el-mundo, corporal, espiritual, social, dotado 
de lenguaje, de razón, afectos, deseos y motivos; e incluso anticipar determinaciones que 
saldrán después, como la libertad, la acción o la historicidad. Dando por supuesto lo ex-
puesto y afirmando que todo se recapitula en el concepto de persona, vamos a explicitar 
aquellos aspectos que ponen de manifiesto cómo se dan en la persona. Tanto en la evolu-
ción del concepto como en la discusión actual se destacan como definitorias las propieda-
des de inteligencia o (auto)conciencia y autonomía moral (libertad y responsabilidad), las 
cuales, a su vez, requieren como soporte al individuo (corporal) humano. 

a) Individualidad. Inmediatez 

Intentemos una primera aproximación al concepto de persona por su lado más obvio y 
externo. En todo el desarrollo de la exposición de la Antropología Filosófica (AF) hemos 
puesto especial atención en subrayar la unidad del ser humano, a pesar o a través de su 
pluralidad de dimensiones y aspectos. Por esta unidad es un ente ontológicamente indivi-
dual: es un individuo, indiviso en sí y dividido de cualquier otro. Como individuo pertenece 
a una determinada especie, con la que comparte sus capacidades genéricas. Es, además, 
identificable por medio de predicados materiales y espirituales; es, por tanto, una unidad o 
individualidad corporal y psíquica, moral y jurídica. 

                                           

 Cfr. G. Amengual, Antropología filosófica, BAC, Madrid 2007, 229-236. 
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Ahora bien, esta unidad tiene su fundamento en el hombre mismo, no es una construc-
ción exterior. El hombre es un ser viviente unificado, con un centro. Este dato científico, 
biológico, tiene su versión existencial en que el hombre es un sí-mismo. Una aproxima-
ción a dicho fenómeno la tenemos en el hecho de que el hombre puede destacarse y se-
pararse de cuanto no es él. En este proceso el hombre se ve remitido a «sí mismo». Esta 
experiencia radical la expresamos lingüisticamente con la palabra «yo». 

En la individualidad va implícito el hecho de que el individuo humano por el solo hecho 
de ser tal es persona. Es la característica primera con que Hegel define a la persona: la 
inmediatez, lo cual significa que es algo dado, se da por supuesto, es el punto de partida. 
Eso tiene sus consecuencias, porque quiere decir que todo individuo humano, por el mero 
hecho de ser tal, ha de ser considerado persona, sin tener que acreditar capacidades n¡ 
rendimientos. La acreditación de capacidades se requiere para roles o funciones, pero no 
para ser considerado persona. En este sentido no hay que confundir el intento de definir el 
concepto con el intento de excluir a los menos dotados. La definición se refiere a la inten-
sión del concepto (la enumeración de las notas que caracterizan globalmente al conjunto), 
la inmediatez se refiere a la extensión (a los individuos incluidos en dicho concepto), que 
abarca a todo miembro de la especie humana. 

b) Sí-mismo: yo e ipseidad 

Esta experiencia originaria de sí mismo como yo se mantiene en todas las formas de la 
autorrealización humana como su centro unificador y su fundamento primordial. Este yo 
es el centro de las actividades más diversas y estados, como percepciones sensibles, 
pensamientos, deseos, afectos y sentimientos. Es el yo de mi cuerpo, de mis relaciones 
personales y sociales, de mis roles y funciones, de todas mis actividades por diversas que 
sean. En este sentido es el yocentro, puesto que es el foco originario de toda acción y 
pasión. Y por ello mismo es un yo-totalidad, no porque él sea la totalidad, sino porque vie-
ne dado en la realización consciente de forma atemática y desobjetivada de todo acto. Se 
co-experimenta en toda experiencia, se con-sabe en todo conocimiento, puesto que toda 
experiencia mía y todo conocimiento mío son eso: míos, los experimento y realizo como 
«acto mío». El yo es el principio unificador, de modo que los actos no son aislados, sino 
que forman una trayectoria, una biografía, una historia, gracias a esta referencia a un yo. 
Pero el yo continúa siendo imperceptible en sí mismo de modo directo e inmediato. Lo 
experimentamos como centro de operaciones no objetivo, como el fundamento originario 
y unificador de todo el acontecer consciente, pero sin ser él mismo tema u objeto de co-
nocimiento. 

Esta breve descripción del sí-mismo aplicado al concepto de persona da como resulta-
do que ser persona es ser un sí-mismo, tener una ipseidad, una interioridad. 

Intentemos aclarar primero el significado de sí-mismo. En primer lugar, es un pronom-
bre reflexivo, es el se, es uno mismo como referencia de sí mismo, en acusativo, yo como 
me, lo cual implica una cierta vuelta sobre sí mismo. Por esta capacidad de volver sobre 
sí, de auto-referencia, se habla de la estructura espiritual del hombre y en el mismo senti-
do de interioridad, dando a entender que el hombre, además de la exterioridad, tiene inte-
rioridad, a diferencia de la cosa, que es pura exterioridad. En segundo lugar, sí-mismo 
puede significar a uno mismo, a diferencia de un representante propio o de un mediador o 
de un mensaje. Así, por ejemplo, decimos: «vino en persona» (en inglés se diría self). En 
tercer lugar, también se utiliza con la intención de designar al sujeto permanente que sub-
yace a todas las acciones o estados de conciencia, o simplemente el yo de donde brotan 
las acciones y la conducta entera del hombre. 

Para aclarar algo más el sentido de sí-mismo, se puede recurrir a la distinción ente 
idem e ipse, una diferencia clara en latín y en inglés o alemán (self y same, selbst y gleich 
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o derselbe), mientras que se ha perdido en las lenguas románicas, puesto que el 
sí-mismo incluye ambos sentidos. Idem designa lo que se es en relación con otros u otros 
momentos. Despliega un abanico de significaciones que parecen formar una cierta jerar-
quía, cuya culminación es la permanencia en el tiempo. Es la mismidad o identidad. Ipse 
designa lo que se es, en sí mismo; designa ser él mismo, en persona, no un re-
presentante, no una función o cargo o dignidad; en este sentido decimos, por ejemplo: le 
afecta a él mismo, no a su familia o a su trabajo. No implica aserción alguna acerca de un 
pretendido núcleo no cambiante de la personalidad. Es la ipseidad. 

En resumen, ser persona es tener una interioridad o ipseidad de la que surgen los ac-
tos plurales de la vida, pero que pueden mantener unidad y coherencia, porque son actos 
de un mismo sujeto agente que, en la medida en que elige ser sí mismo y, por tanto, no 
de manera automática por el sólo hecho de surgir del mismo sujeto agente, da unidad y 
coherencia a sus actos. De la ipseidad se desprenden tres nuevos rasgos característicos 
de la persona: singularidad, subjetividad y espiritualidad. 

c) Singularidad 

La ipseidad, que caracteriza a cada ser humano, hace de todo individuo humano un 
ser singular, único e irrepetible. Ahí radica la grandeza del ser humano, su dignidad, su 
carácter de fin en si mismo. Por esta ipseidad no tiene precio, sea comercial o afectivo, en 
el sentido de que «no puede ser sustituido por algo equivalente», sino que tiene dignidad, 
«no admite nada equivalente». Por la ipseidad el hombre se destaca y se separa como un 
yo singular y único. Su grandeza consiste en que no puede ser sustituido o representado 
por nada o por nadie. 

Dicha singularidad pone también de manifiesto la pequeñez del hombre, puesto que, 
en cuanto yo, el hombre no es más que un punto en la totalidad inconmensurable del ser 
y del acontecer del mundo y de la historia; esa existencia aislada, limitada en el espacio y 
en el tiempo, está como perdida en medio de la realidad universal que se le superpone. 
De ahí surge la suprema soledad que todos experimentamos a veces en toda su hondura 
y que resulta invencible en tantos actos que sólo nosotros podemos llevar a cabo o que 
en último término sólo de nosotros dependen. 

La experiencia de esta pequeñez es un indicio de otra dimensión: la alteridad, que de 
alguna manera nos constituye; nuestra propia ipseidad, siendo lo más propio de uno mis-
mo y caracterizándolo como singular y único, es a la vez un eco de voces escuchadas y 
asumidas, es un nudo resultante de múltiples relaciones que nos constituyen, como los 
hilos con que se construye un tejido (tejido de relaciones que además se hilvana con la 
propia diversidad de fuerzas y tendencias que anidan en nuestro interior, tal como ha 
puesto de relieve el psicoanálisis). 

Por otra parte, incluso desde el punto de vista biológico, se constata que cuanto más 
ha evolucionado una especie tanto más individualizada, tanto menos programada y tanto 
más necesitada de aprendizaje está. Con ello, pues, se indica de hecho una característica 
humana que hay que asumir. La individualización proviene de muchos aspectos, el bioló-
gico y especialmente el social, cultural y el autobiográfico. Se dice que incluso dos hom-
bres clonados, en la medida en que hubieran tenido experiencias distintas y, por tanto, 
biografía distinta, por muy iguales que fueran bajo el punto de vista biológico, tendrían 
personalidades diferentes. Algo parecido ya se experimenta en los mellizos y gemelos. 
Esto mismo nos pone sobre aviso acerca de una limitación a la hora de hablar de «espe-
cie» humana. Sin poner en duda la existencia de la especie y de rasgos específicos, hay 
que tener en cuenta que la singularidad personal no es sólo biológica, aunque ésta ofrez-
ca su base, la corporal, que puede ser decisiva. 
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d) Relación y alteridad. Universalidad 

Tratar de la alteridad es mirar la otra cara de la persona, otra respecto a la mismidad y 
subjetividad. Otra cara, que si, por una parte, podría parecer que entra en contradicción 
con los rasgos anteriores, por otra, baste recordar cómo las nociones mismas de mismi-
dad y singularidad ya nos obligaron a aludir a ella, puesto que se definían respecto de 
ella; lo cual viene a señalar que, siendo la otra cara, está esencialmente implicada en la 
anterior y pertenece a la persona con el mismo rango de esencialidad. 

Frecuentemente se ha reprochado al concepto de persona su carácter egológico, su in-
tento de fundamentar y caracterizar a la persona desde sí misma con independencia de 
toda relación. Ciertamente el concepto de persona surge para poner de relieve la singula-
ridad de la persona a diferencia de la naturaleza, que es común a todos los seres huma-
nos. Y más tarde el concepto de persona se define por su autonomía, puesto que había 
que fundamentar y justificar que la persona era titular de derechos por sí misma y no por 
el lugar social o político que ésta ocupara, por tanto, independientemente de sus rela-
ciones. De ahí el carácter egológico que puede que esté en primer plano. Pero, por poco 
que rastreemos en este concepto de persona, descubriremos que la persona se ha en-
tendido siempre como relación, desde su surgimiento en las discusiones trinitarias y cris-
tológicas, hasta en su discusión en la modernidad, en el iusnaturalismo. En efecto, ya en 
Fichte y Hegel se pone de relieve que la relación forma parte de la constitución de la per-
sona, del sí-mismo, puesto que requiere de la relación y del reconocimiento del otro. Ella 
misma es constituida por las relaciones, por el reconocimiento. 

 
1.3. Antropología cristiana como cristología incoada (iniciada) 

 
La expresión «antropología teológica» se utiliza para designar el conjunto sistemático 

de afirmaciones teológicas acerca del ser humano. En la actualidad tiende a indicar, más 
que un sector específico de la teología, una dimensión fundamental de la misma. La apa-
rición de esta orientación ha resultado tan importante que se ha definido como «giro an-
tropológico de la teología» (Rahner, 2003). «Es imposible unirse a Cristo como Señor y 
Salvador si no se comprende que hemos sido creados a imagen de Dios» (Flick-Alszeghy, 
1999). Por consiguiente, hablar de Dios es también, siempre e intrínsecamente, hablar del 
hombre en cuanto que él es el centro de la vida humana. 

 
Los motivos que fundamentan el giro antropológico en teología se ven más claramente 

si los consideramos desde el punto de vista pastoral. La teología es, por su propia natu-
raleza, un intento de autocomprensión de la fe y su presentación a la comunidad de 
los creyentes, de modo que pueda ser entendida y aceptada más fácilmente por las 
personas que viven en un entorno cultural concreto. 

 
El misterio más hondo del hombre no se reduce a satisfacer algo instintivo o a realizar 

del mejor modo posible sus potencialidades humanas. Ciertamente estas realidades for-
man parte de él y entran en su dinamismo psíquico, pero lo que el hombre está llamado a 
ser es mucho más profundo. El fin del hombre es la comunión con Dios, es el segui-
miento de Cristo hasta llegar a transformarse en Él, hasta el punto de amar como ha 
amado Él al Padre y a toda persona humana. 

Frente a visiones antropológicas que acentúan ya sea la negatividad de un hombre an-
clado inexorablemente en sus instintos, ya sea la positividad absoluta de todas sus poten-
cialidades, la visión cristiana del hombre proclama que «la persona, en principio, no es 
imperfecta ni perfecta, sino perfectible. La persona es libre pero también frágil; está 
abierta al absoluto pero continuamente tentada por lo relativo». 
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Lo más decisivo es la relación entre el misterio de Cristo y el misterio del hombre (GS 
22): 

 

«En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encar-
nado. Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir es decir, Cristo nuestro 
Señor. Cristo, el último Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vo-
cación. Nada extraño, pues, que todas las verdades encuentren en Cristo su fuente y su 
corona». 

 
Orientación de la persona al fin 
 
Un dato fundamental de la antropología cristiana, sobre todo si se la considera a la luz 

de la vida en Cristo, es que la persona, en sí misma, tiene una orientación al fin (Alfa-
ro, 1973). Para saber quién es el hombre hay que partir del fin al que está ontológicamen-
te orientado. A la pregunta sobre quién es el hombre, la Gaudium et spes responde ha-
ciendo referencia a su vocación: «El hombre ha sido creado 'a imagen de Dios', capaz de 
conocer y amar a su Creador» (n. 12). Ha sido creado por Dios en Cristo y con vistas a 
Cristo (cf. Ef 1, 4ss; Col 1, l5ss) para que conozca y ame al Padre en él. 

 
En el misterio del Verbo encarnado, la antropología cristiana encuentra una luz nueva 

para iluminar el misterio del hombre: «Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del 
misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 
descubre la grandeza de su vocación» (GS 22). Por consiguiente, la antropología no 
puede ser sino cristocéntrica (Flick-Alszeghy, 1999). 

 
Antropología y vocación 
 
La vida humana se debe concebir como vocación (Favale, 1984), pero, para que esto 

sea posible, hay que profundizar en dos aspectos: 
 
a) La llamada de Dios en Cristo, que conocemos por la revelación, por los textos del 

magisterio eclesiástico que la interpretan con autoridad y por la reflexión teológica. 
 
b) Las disposiciones humanas que condicionan la recepción de esa llamada y la res-

puesta a ella: inteligencia, libertad, pecado, responsabilidad, conciencia. En la primera 
parte de la Gaudium et spes, el concilio Vaticano II señala las ventajas de este segundo 
aspecto. Y recomienda que se conozcan suficientemente las ciencias humanas para llevar 
a los fieles «a una vida de fe más pura y más madura» (GS 62). 

 
Resumiendo, podemos decir que «Dios llama en lo más profundo de nuestro ser, en 

nuestro 'corazón', a la libertad para la autotrascendencia teocéntrica» (Rulla, 1994). El 
personalismo cristiano, recibido por el Vaticano II, presenta la autotrascendencia como 
«don de uno mismo» (c£ GS 24). El sentido de la vida humana consiste en darse a Dios y 
a los demás. Aquí radica la comunión con Dios en el amor. 

 
1.4. El hombre, valor absoluto. Conciencia, libertad y responsabilidad 

 
1.4.1. El concepto. La revelación cristiana presupone el hombre y por tanto una cierta 

idea que éste tendrá de sí mismo; pero, por otra parte, la novedad de la encarnación del 
Hijo no puede dejar de enriquecer e iluminar esta visión. Por tanto, a partir de la revela-
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ción el cristianismo puede, y aun debe, reivindicar una noción propia del hombre, que en 
muchos aspectos coincidirá con la que ofrezcan la filosofía y las ciencias humanas y que 
deberá enriquecerse con sus aportaciones, pero que poseerá una irrenunciable originali-
dad. En este sentido hablamos de "antropología cristiana". 

 
1.4.2. El hombre, creado a imagen de Dios. La fe cristiana nos dice que el hombre no 

ha sido fiel a este designio divino y que desde el principio el pecado ha sido una realidad 
que ha entorpecido la relación con Dios. Pero, en su fidelidad, Dios nos ha mantenido 
siempre su amor; y, en Cristo, la semejanza divina deformada ha sido restaurada (GS 22). 
Por lo demás, la naturaleza humana, sin duda profundamente afectada por el pecado, no 
ha quedado con todo corrompida de raíz. 

 
1.4.3. El hombre, llamado a ser Hijo de Dios en Cristo. La antropología cristiana 

afirma que no hay más que una perfección del hombre: la plena conformación con Jesús, 
que es el hombre perfecto. Esto significa la participación en su filiación divina, en la rela-
ción irrepetible que Cristo, Hijo unigénito de Dios, tiene con el Padre. Dios se autocomuni-
ca libremente en su Hijo y en su Espíritu, y es igualmente don de Dios y nunca mérito del 
hombre la incorporación personal a la salvación (=justificación por la fe). La visión cristia-
na del hombre no puede olvidar este elemento: la plenitud del hombre es recibida como 
don gratuito, no reducible al don de la creación, como no se deduce de ésta la encarna-
ción de Jesús.  

 
1.4.4. La unidad del hombre en la dualidad del cuerpo y alma. La antropología mo-

derna prefiere no tanto hablar de que el hombre tiene un alma y un cuerpo, sino de que es 
alma y cuerpo. Y a veces se subraya que tanto el alma como el cuerpo son del hombre; el 
lenguaje expresa bien la unidad que somos y experimentamos. Nuestro psiquismo y nues-
tra corporalidad se condicionan mutuamente. Por ser cuerpo nos hallamos sometidos a la 
espacio-temporalidad, estamos unidos a los demás hombres, somos finitos y mortales; 
por ser alma' trascendemos el mundo, y estamos llamados a la inmortalidad. Una inmorta-
lidad que, desde el punto de vista cristiano, no tiene sentido si no es en la comunión con 
Dios, y que por otra parte garantiza la continuidad del sujeto en nuestra vida actual y en la 
plenitud de la resurrección en la configuración plena con Cristo resucitado. 

 
1.4.5. El hombre, ser personal abierto a la trascendencia. El pensamiento cristiano 

ha desarrollado la noción de "persona" para expresar este carácter del hombre, que lo 
hace radicalmente distinto de todos los seres que le rodean y que le confiere una dignidad 
y un valor en sí mismo, no en función de lo que hace o de la utilidad que reporta a los de-
más. El sentido del valor y la dignidad de la persona, ampliamente reconocido en nuestros 
días (a pesar de numerosas contradicciones que no pueden desconocerse) aun fuera del 
ámbito cristiano, adquiere a partir de la visión cristiana del hombre su última fundamenta-
ción: el hombre tiene un valor absoluto para el hombre porque lo tiene para Dios, que lo 
ama en su Hijo Jesús y lo llama a la comunión con él. 

 
1.4.6. Dimensión religiosa del hombre desde la antropología filosófica 

La persona aparece como el quién del ser-en-el-mundo, corporal, social, lingüístico, 
afectivo, consciente e inteligente, y la consideramos desplegándose como el sujeto de la 
identidad, libre, sujeto agente y paciente, histórico y temporal, que se forma y se desarro-
lla siempre en una determinada cultura, construyendo la sociedad en la que se encuentra 
inserto. De esta manera, la persona aparece ante todo como el sujeto de decisiones y 
acciones, de relaciones y actitudes, como si ella fuera el centro de todo, aunque no de 
manera solitaria, sino solidaria. La dimensión religiosa viene a completar dicho panorama, 
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porque, por una parte, continúa presentándola como ser de relaciones, pero a la vez no 
como centro, sino, al revés, como excéntrica, descentrada y abocada a algo o alguien 
mayor, fundamento o punto de referencia supremo e incondicional al que ella mis-
ma se debe. 

Repetidas veces se nos ha presentado -y continuará presentándosenos- la persona 
como un ser que va más allá de sí mismo, un ser trascendente. En efecto, esta dimensión 
de trascendencia ha surgido en diversas ocasiones: ser-en-el-mundo (como trascenden-
cia), corporalidad (la elevación y el carácter simbólico de lo corporal), sociabilidad, lengua-
je, alma-espíritu, etc. No hay cuestión antropológica que no tenga su implicación religiosa, 
lo cual no impide que algunas cuestiones planteen la cuestión de manera más directa y 
explícita, así la libertad, el ocio, la historia, la cultura y de modo especial las cuestiones de 
la tercera parte: el mal, la caída, la culpa, la muerte. 

Esto nos muestra un rasgo característico del hombre: ser trascendente. En efecto, la 
referencia exterior, por la que el hombre sale de sí, no es sólo una salida de su individua-
lidad, sino también de su inmanencia humana, del ámbito humano, de su humanidad (si 
bien dicha salida no es una fuga, sino la realización plena de su humanidad). La salida y 
la referencia al otro no es más que un signo de una apertura mucho más radical, que lo 
caracteriza no sólo como individuo, sino como ser humano, y se trata de una apertura ra-
dical, porque lo proyecta más allá de su humanidad, por la que ésta alcanza su plenitud. 
De esta manera, la apertura al otro es signo de la apertura al totalmente Otro, a Dios, lo 
Sagrado, el Misterio. 

Dicha apertura viene testimoniada desde los mismos orígenes más remotos de la hu-
manidad. Hay toda una etología de la religión, formando parte de las ciencias de la reli-
gión, que estudia el nacimiento de los fenómenos religiosos y las bases antropológicas del 
comportamiento religioso con un planteamiento biológico. De hecho, las primeras mani-
festaciones del carácter propiamente humano del hombre en la historia evolucionista de la 
especie humana son el carácter artístico y sagrado dado a las sepulturas, las ritualizacio-
nes de momentos decisivos de la vida. Son los momentos en que el hombre se confía a 
su supremo Hacedor, se lanza a los brazos del Misterio, se siente acogido y sobrecogido 
por lo Sagrado, por el Misterio tremendo y fascinante, el cual, a su vez, se convierte en 
horizonte del sentido y en la referencia para la orientación de la vida. Dicha referencia a la 
Trascendencia, a lo Sagrado, a lo Divino, no viene dada sólo desde la conciencia de la 
limitación (petición de ayuda y protección) o de la culpa (necesidad de perdón y salva-
ción), sino también y de manera especial por la conciencia de la gracia, por sentirse agra-
ciado, por lo que una de las manifestaciones más importantes de la religión es la acción 
de gracias y la alabanza, el recuerdo de los beneficios recibidos junto a la proclamación 
de la grandeza y bondad de Dios, culminando en la alabanza a Dios por Dios mismo. 

La religión, con sus instituciones, prácticas y creencias, cuenta con una historia larga y 
rica, habiéndose expresado de los modos más diversos. Como cualquier otro fenómeno 
humano, ha sido objeto de toda clase de vivencias, decayendo también en degeneracio-
nes y perversiones. En el mundo humano cuanto más sublime sea la cosa, más fácilmen-
te se presta a tales procesos, y mucho más la religión, sea por causas internas o exter-
nas, por patologías propias de la religión misma o por manipulaciones externas. Dentro de 
esta procelosa historia hay que inscribir el fenómeno típicamente moderno de la crítica de 
la religión y del ateísmo. Respecto del ateísmo, por lo menos en numerosos casos, cabe 
preguntarse si en su vivencia no late la crítica a dichas perversiones y, por otra parte, si 
en él no pervive el mismo principio religioso de algo superior, sea lo incondicional del de-
ber moral o la irreprimible ansia de bien; de manera que en él se hace presente aquel 
sentido de lo que nos concierne de manera incondicional en lo más profundo de uno mis-
mo, como Paul Tillich definió precisamente la religión. 
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Por otra parte, por mucho que la crítica de la religión en casos concretos o en situacio-
nes históricas determinadas pueda mostrarse certera, sería ingenuo y nada crítico despa-
char la cuestión religiosa con los cuatro lemas ilustrados usuales de la crítica de la reli-
gión, que la presentan como proyección del propio ser humano más allá de sus 
limitaciones (Feuerbach), opio del pueblo (Marx), platonismo para el pueblo (Nietzsche) y 
el porvenir de una ilusión o la neurosis infantil (Freud). Más allá de sus perversiones y pa-
tologías, de sus manipulaciones e ideologizaciones, la religión ha sido y sigue siendo una 
cuestión fundamental y decisiva en la constitución y realización del ser humano. Incluso 
en las sociedades fuertemente secularizadas, los sociólogos aplican a la religión aquel 
principio de la termodinámica según el cual la energía no desaparece, sino que se trans-
forma. Nuestro mundo no-religioso sería más bien una prueba no de la desaparición de la 
religión, sino de su transformación. Así interpretan el hecho de que en momentos de nihi-
lismo, de «muerte de Dios» (Nietzsche), se dé al mismo tiempo, y por la misma razón, una 
cierta revitalización de fenómenos religiosos. 

El capítulo sobre el carácter personal del hombre es el lugar pertinente para explicitar 
su dimensión religiosa en una dirección concreta, en uno de sus argumentos. En efecto, si 
el hombre es siempre aquel ser que hace referencia a otro, más allá de sí, desde su naci-
miento de otros, su referencia a otros (sociabilidad, lenguaje), la persona es el hombre 
como ser de relaciones, puesto que se hace relacionándose, respondiendo a las llamadas 
y retos. La persona se hace por medio de sus relaciones. La persona es, en este sentido, 
un producto social, como han puesto de manifiesto distintas corrientes filosóficas, desde 
las idealistas y marxistas, hasta las existencialistas pasando por las conductistas. Se hace 
persona y esa persona concreta gracias a su particular biografía, la cual está tejida por los 
hilos de múltiples relaciones.  

Ahora bien, toda relación entre personas, que por sí misma es constitutiva de la perso-
na y, por tanto, es una relación personalizadora, no puede evitar una cierta unilateralidad, 
en el sentido de que todas las relaciones personales son parciales, porque nos relacio-
namos siempre bajo un aspecto de nosotros mismos: nos relacionamos como marido y 
mujer, como padres o hijos, como hermanos, como amigos, compañeros de estudio o de 
trabajo, como vecinos, etc. Toda relación entre personas (y más todavía las relaciones 
sociales más o menos anónimas) no acoge a la persona en su singularidad y unicidad, en 
su carácter propio y total, que es ella. En este sentido, las relaciones personales, al mis-
mo tiempo que nos personalizan, nos parcializan y nos objetivan, nos reducen a un as-
pecto de lo que somos en realidad. Sólo la relación con Dios es una relación en la que soy 
exacta y plenamente y de manera transparente lo que soy de verdad, acoge mi yo en su 
absoluta singularidad y totalidad. Por eso mismo es la relación más personal.  

 
1.4.7. La libertad 
 
La libertad humana es una libertad situada en medio de una serie de condicionamien-

tos internos y externos a la persona (Colzani, 1989). Las ciencias humanas pueden con-
tribuir a entender la libertad de la persona, pero la antropología cristiana no puede olvidar 
que se trata de una libertad liberada (cf. Gal 5, 1) que necesita liberarse continuamente 
mediante una vida de caridad (Greshake, 1984). No se puede concebir la vida humana 
como vocación sin profundizar en la acción del Espíritu que da la libertad. 
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2. LOS TRES NIVELES DE LA VIDA PSÍQUICA 

 

El ser humano es un ser activo. En sí mismo descubre tendencias inherentes a la ac-
ción que le motivan y le sostienen en su obrar. Podemos hablar de tres niveles del desear 
como tendencias a la acción, es decir, «el hombre puede vivir la relación con las cosas, 
consigo mismo, con los demás y con Dios, según tres diversos niveles de vida: psico-
fisiológico, psico-social y racional - espiritual»6. 

En el primer nivel (psico-fisiológico) existen tendencias a la acción que son activadas 
por necesidades fisiológicas. Comprende las actividades ligadas a la satisfacción de ne-
cesidades fundamentales del organismo como el hambre, la sed, el sueño, la salud, su-
perar el dolor físico, etc. La motivación, por tanto, es la satisfacción de estas necesidades. 
El objeto que satisface la tensión y sacia el deseo es concreto, específico y externo al su-
jeto. 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.»7. 

En el segundo nivel (psico-social) estamos ante tendencias a la acción que son acti-
vadas 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 hace 
percibir la necesidad de los demás. 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. 

En el tercer nivel (racional – espiritual) tenemos las tendencias a la acción activadas 
por la necesidad de conocer la verdad, formular conceptos abstractos, etc. La motivación 
«no está en un déficit biológico ni en la conciencia de la propia limitación, sino en un de-
seo-necesidad de saber, de resolver problemas fundamentales como el conocimiento de 
sí, del sentido de la vida»8. En este nivel la satisfacción nunca es plena. El objeto que sa-
tisface no es concreto. Aquí 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 niveles, ordinariamente, están interconectados estrechamente entre sí y son re-
conocibles en el acto humano concreto, en el cual normalmente uno prevalece sobre los 
otros. El nivel especifica el ámbito de nuestros conocimientos y de nuestros intereses, el 
grado de altura desde donde nos observamos a nosotros mismos y al mundo. Cambiando 
el nivel cambia la perspectiva, como cuando se suben los diversos pisos de una casa: en 
el tercer piso, el panorama contemplado en el primero se ensancha en un contexto más 
amplio, se agregan nuevos elementos y otros disminuyen de dimensión porque están en-
cuadrados en un horizonte más grande. Por ejemplo, al solo nivel psicofisiológico el hom-
bre se descubre con una necesidad sexual, al nivel psicosocial se ve  también deseoso de 

                                           
6
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 13. 

7
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 13-14. 

8
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 14-15. 
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comunión con los demás y al nivel racional finaliza todo esto para perseguir objetivos y 
metas»9. 

 

3. EL INCONSCIENTE 

 

La persona humana puede reconocer en su obrar los motivos que le empujan. Puede 
también llegar a reconocer en qué nivel de la vida psíquica se está situando, pero puede 
también tener la experiencia de que no termina de comprender la fuente de su motivación, 
el por qué de lo que le pasa y de sus actuaciones. Esto nos hace concluir que «si quere-
mos afrontar un estudio completo de la motivación humana, además de las motivaciones 
conscientes, es necesario tener en cuenta las fuerzas inconscientes que influyen en el 
comportamiento»10. 

Empezamos dando algunas definiciones. «El nivel consciente expresa el normal campo 
de conciencia, es decir, la conciencia (awareness) inmanente a los actos de ver, oír, ima-
ginar, tener “comprensiones” (insights) etc. El subconsciente por el contrario comprende 
todo el campo de la experiencia psíquica que no está presente a la conciencia actual del 
individuo; a su vez, está formado por el preconsciente, que comprende aquellas memorias 
que pueden ser traídas a la conciencia mediante una evocación voluntaria (como el es-
fuerzo reflexivo, el examen de conciencia, la introspección, la meditación, etc.) y por el 
inconsciente, que comprende los contenidos psíquicos que pueden hacerse aflorar a la 
conciencia sólo por medio de instrumentos profesionales, y no por una evocación volunta-
ria»11. 

En nuestras motivaciones a actuar y, por tanto, a responder a la llamada de Dios, 
está presente la influencia del inconsciente. Los estudios de L. Rulla han puesto de 
manifiesto que no podemos hablar sólo de que la persona es totalmente libre y consciente 
de sus motivaciones importantes o de que es un sujeto con ciertas patologías y, por tanto, 
dominado por el inconsciente, sino que hemos de dejar paso a la existencia en nosotros 
de motivos conscientes e inconscientes mezclados. Hemos de hablar, por tanto, de per-
sonas normales con motivaciones inconscientes. «Si aceptamos que en el conjunto de la 
personalidad existe una dialéctica entre motivaciones conscientes e inconscientes, debe-
mos considerar de modo nuevo la libertad y la responsabilidad de una persona, recono-
ciendo que las fuerzas inconscientes pueden tener un influjo sobre decisiones importantes 
de la vida. Un concepto de hombre racional totalmente desinteresado y objetivo no es ya 
sostenible. El inconsciente es determinante para que la objetividad y la libertad humana 
sufran ciertas limitaciones»12. 

Dos aspectos nos interesa destacar ahora: la influencia del inconsciente en la internali-
zación de valores y la memoria afectiva13. El inconsciente no sólo influye en las motiva-
ciones, sino que puede influir, y de hecho influye, en la capacidad de internalizar los va-
lores evangélicos que una formación cristiana y vocacional específica ha de ir 
presentando.  

En el ser humano no existen, ya sea en el consciente como en el inconsciente, sólo 
conceptos e ideas, sino imágenes y símbolos ligados a emociones vividas y que van a 

                                           
9
 A. CENCINI – A. MANENTI, Psicología y formación, 3. 

10
 A. LÓPEZ GALINDO, Teorías, 242-243. 

11
 L. RULLA, Antropología, 442. 

12
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 22. 

13
 En este trabajo no vamos a abordar los contenidos del inconsciente, sus leyes y cómo se forma. Para ello 

Cf. A. CENCINI – A. MANENTI, Psicología y formación, 35-43. 
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constituir lo que se llama memoria afectiva. Emociones vividas en el pasado terminan 
almacenándose en la memoria afectiva y ésta hará que en situaciones parecidas se reviva 
el dolor, la alegría, el placer, la simpatía, la antipatía sentidas anteriormente: «así, por 
ejemplo, un niño que ha recibido un castigo físico de su padre o de su madre, puede 
desarrollar una actitud emotiva de desconfianza o de miedo o de rabia hacia las figuras de 
autoridad masculinas o femeninas»14. Por ello es necesario no sólo conocer los hechos 
vividos por una persona, sino sobre todo conocer las emociones ligadas a la vivencia de 
tales hechos15. 

La presencia del inconsciente en la vida psíquica humana (en las motivaciones, en la 
memoria afectiva, en la internalización de valores, etc.) no significa eliminar la libertad del 
ser humano en su actuar, en su responder a Dios; pero sí trae consigo 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»16. 

 

4. LOS PROCESOS DE LA DECISIÓN  

Categorías de motivación 

Junto a los tres niveles de la vida psíquica y a la influencia del inconsciente, en el sis-
tema motivacional humano podemos encontrar dos categorías de motivación: lo que es 
importante para mí y para mi persona y aquello que es importante en sí mismo. «Una 
felicitación recibida puede ser un ejemplo de la primera clase de importancia; un acto ge-
neroso de caridad del que hemos sido testigos como, por ejemplo, el perdón de una ofen-
sa grave, puede ejemplificar el segundo tipo. Estas dos categorías son esencialmente di-
ferentes. En el primer caso, de lo importante subjetivamente, la cosa es importante en 
cuanto es agradable, me satisface a mí, si no lo fuese, dejaría de importarme y sería algo 
neutral o indiferente. En el segundo caso, de lo intrínsecamente importante, la cosa es 
importante independientemente del efecto que pueda producir en mí, prescindiendo de 
mí, es decir, es intrínsecamente un bien el hecho que aquella persona haya perdonado; el 
perdonar es algo que debería ser hecho»17. 

En la segunda categoría se apunta la posibilidad de ir más allá de sí mismo y, por tan-
to, de trascenderse. En la primera, al contrario, se puede dar ambigüedad pues lo que me 
es agradable puede ser un valor verdadero pero puede no serlo. 

Valoración emotiva y valoración racional 

Las fuerzas que hacen posible la expresión de las dos categorías de importancia son 
las emociones. Ellas son la energía que pone en funcionamiento el obrar humano. Ha-
blando del desarrollo evolutivo definimos la emoción. Lo recordamos: es la tendencia sen-
tida hacia cualquier cosa valorada como buena, y el alejamiento de cualquier cosa valora-
da como mala. 

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: per-
cepción del objeto – memoria afectiva – imaginaciones referentes al futuro – evaluación 
intuitiva (me agrada o no me agrada) – emoción – acción impulsiva. Es un proceso sobre 

                                           
14

 L. RULLA, Antropología, 125.; Cf. Ib, 77-79. 
15

 Cf. A. CENCINI, I sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vita consacrata, EDB, Bologna, 1998, 
91-92. 
16

 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 25. 
17

 L. RULLA, Antropología, 113. 
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el que no tenemos ningún control, es espontáneo, directo, intuitivo e inmediato. Se dirige 
a lo que es importante para mí mismo. 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»18 que se irá conservando en la 
memoria afectiva. 

Pero el hombre es emoción y razón. Posee, junto a esta valoración emotiva que com-
parte con el mundo animal, una valoración reflexiva típicamente humana: el hombre es 
capaz de un nivel más alto de respuesta. El proceso que se desarrolla en nuestra psique 
es: juicio reflexivo que juzga el precedente proceso del deseo emotivo (me ayuda o no me 
ayuda) – emoción típicamente humana – acción deliberada. Este proceso se dirige hacia 
lo que es importante en sí mismo. 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 típicamen-
te humana dejará también un residuo que puede ir cuajando como disposición habitual. 

Podemos concluir que «el hombre no vive sólo de deseos instintivos y espontáneos, re-
flexiona sobre ellos, los verifica, para determinar si son correctos o no, si conviene aco-
gerlos o no. Uno puede tener ganas de comerse toda una tarta y por la valoración racional 
que hace decide renunciar a ella por el bien de la propia salud, por repartirlo entre los invi-
tados»19.  Con todo lo dicho se puede ver que las dos categorías de motivación son dife-
rentes entre sí. Cada una se sostiene por una valoración diferente (lo importante para mí 
por la valoración emotiva y lo importante en sí por la valoración reflexiva). «Estas fuerzas 
dinámicas están presentes, juntas y simultáneamente en nuestra motivación, aunque una 
puede prevalecer sobre la otra»20. 

 

5. LOS CONTENIDOS DEL YO 

 

Hasta aquí hemos visto los dinamismos que hacen posible el obrar humano, que movi-
lizan su sistema motivacional, pero podemos preguntarnos: ¿qué atrae a la persona en su 
obrar? Los valores y las necesidades (que se traducirán en actitudes). «Los valores son 
las tendencias innatas a responder a los objetos en cuanto son importantes en sí mismos; 
las necesidades, por el contrario, son las tendencias innatas que se refieren a los objetos 
en cuanto son importantes para la persona»21. Luego los valores están relacionados con 
la valoración reflexiva y las necesidades con la valoración emotiva. 

Los valores (V) 

«Los valores son ideales duraderos y abstractos de una persona»22 que la atraen a ac-
tuar. Analizando el desarrollo moral de la persona humana decíamos que podemos definir 
valor como toda realidad que se presenta a la conciencia de la persona como bella, ver-
dadera y buena para lograr su construcción humana y, por tanto, su felicidad. El valor es 
una realidad exterior al sujeto, lo atrae con fuerza y concentra sus energía psíquicas con 
el fin de conseguirlo. 

Podemos clasificar los valores en naturales y autotrascendentes: 

 
                                           

18
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 47. 

19
 ib. 

20
 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 48. 

21
 L. RULLA, Antropología, 122. 

22
 ib., 451. 
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VALORES 

NATURA-
LES 

No específi-
camente hu-
manos 

El hombre los comparte con los animales. 

Sensibilidad, vida biológica, placer, dolor, salud, en-
fermedad, etc. 

Inframorales Son humanos porque son propios del hombre, pero 
son inframorales porque quedan fuera del ejercicio de 
la libertad y de la responsabilidad del propio yo. 

Valores económicos y eudemónicos (prosperidad o 
miseria, éxito o fracaso). 

Valores espirituales: noéticos, estéticos, sociales, 
los referidos a la voluntad como don natural 

VALORES 

AUTO-
TRAS-
CENDENTES 

Morales Afecta al sujeto en lo que es más suyo, en su ser y 
actuar en libertad. 

Son valores estimables y deseables por sí mismos 
y no sólo como medio. Su exigencia tiene carácter 
absoluto. 

Religiosos Se refieren a la relación de la persona con el princi-
pio supremo de su ser: Dios. 

Los valores finales: la unión con Dios y el segui-
miento de Cristo. 

Los valores instrumentales: pobreza, castidad y 
obediencia. 

 

Las necesidades (N) 

Las necesidades son tendencias innatas a la acción que derivan de un déficit del orga-
nismo o de potencialidades naturales inherentes al hombre y que buscan realizarse. 
«Pueden ser viscerógenas (inherentes al nivel fisiológico) o psicógenas (inherentes al ni-
vel psicosocial)»23. Por ser tendencias innatas a la acción contienen energía psíquica que 
impulsa al hombre a actuar. «La necesidad es sólo una tendencia, o sea que no basta por 
sí sola para provocar la acción (...) No contiene una “dirección de recorrido”, sino sola-
mente una “orientación preferencial” (...) La necesidad tiene por esto, una enorme malea-
bilidad: puesto que no tiene una dirección de recorrido, se puede expresar en formas infi-
nitamente diferentes, se deja plasmar por las situaciones y por el aprendizaje (...) En otras 
palabras, el hombre no está necesaria y automáticamente predeterminado en su actuar 
por sus necesidades: entre éstas y la acción hay un intervalo ocupado por la decisión de 
actuar»24. 

En cada uno de los niveles de la vida psíquica podemos definir necesidades. Las distin-
tas clasificaciones de necesidades se concentran en el nivel racional – espiritual. L. Rulla 
ha asumido la clasificación de H.A. Murray, autor que parece tener en cuenta toda la ga-

                                           
23

 L. RULLA, Antropología, 451 
24

 A. CENCINI – A. MANENTI, Psicología y formación, 64-65. «Un enfermo de anorexia nerviosa tiene, a 
nivel fisiológico, la necesidad de comer; pero, al mismo tiempo, no quiere ingerir alimento alguno y de hecho 
no come. O bien una persona deprimida tiene, a nivel psicosocial, la necesidad de establecer relaciones con 
los demás; pero no lo desea y se cierra en sí misma. Evidentemente, para que la necesidad se concretice 
en acción se requiere, al menos, la presencia del deseo emotivo o racional» (ib., 65). 



FORMACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN PASTORAL JUVENIL – C.J.ATOCHA – F. SANTOS 

 18 

ma de las necesidades en los diversos niveles de vida psíquica. En esta clasificación Ru-
lla clasifica las necesidades en disonantes para la vocación cristiana o neutras25: 

 

N. DISONANTES N. NEUTRAS N. INDIFERENTES 

Agresividad 

Dependencia afectiva 

Exhibicionismo 

Evitar el Peligro 

Evitar la Inferioridad 

Gratificación Sexual 

Humillación 

Afiliación 

Ayuda a los demás 

Conocimiento 

Dominación 

Orden 

Reacción 

Éxito 

Aceptación social 

Adquisición 

Autonomía 

Cambio 

Excitación 

Juego 

Sumisión (deferencia) 

 

 

Las disonantes con la vocación cristiana son tales porque van en la dirección contraria 
a los valores presentados por el evangelio26. En la propia historia de la persona se han ido 
haciendo centrales, inconscientemente, algunas necesidades disonantes más que otras, 
de modo que mueven, también inconscientemente, a la persona en forma central. De he-
cho cuanto más centrales sean y más intensamente influyan a la persona, más incons-
cientes son. 

Las necesidades neutras no presentan dificultad alguna para los valores evangélicos, 
pero pueden emparejarse con necesidades disonantes y encubrirlas, de modo que una 
necesidad neutra puede estar escondiendo (o defendiendo) una necesidad disonante. 

 

Las actitudes (A) 

Hemos visto cómo los valores y las necesidades son relativamente pocos, en cambio 
las actitudes son numerosísimas en la persona. 

«Una actitud es un estado mental y nervioso de predisposición a responder, organizado 
a través de la experiencia, que ejercita un influjo directivo y/o dinámico sobre el compor-
tamiento»27. 

En las actitudes cabe distinguir tres componentes: cognoscitivo, afectivo y conativo. «El 
componente cognoscitivo se refiere al modo como es percibido el objeto de una actitud. 
En este sentido la actitud es una opinión: lo que pienso de una realidad sin sentirme ne-
cesariamente atraído o no por ella (...) En cambio, el componente afectivo, indica el sen-
timiento de atracción o de repulsión que la persona siente hacia el objeto (...) es el centro 
de la actitud, a veces se sitúa por encima del cognoscitivo: aunque sepa que el tabaco 
hace mal, me agrada seguir fumando. El componente conativo indica la tendencia al com-
portamiento en relación al objeto, es el impulso a la acción»28. 

                                           
25

 Cf. L. RULLA, Antropología, 289. 431-433. 
26

 Cf. A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 53-54. 
27

 A. CENCINI – A. MANENTI, Psicología y formación, 77. 
28

 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 69. Cf. A. CENCINI – A. MANENTI, Psicología y formación, 
78-80. Ej: Los judíos son antipáticos, siento desprecio por los judíos, estoy movido a actuar contra los ju-
díos. 
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Los valores y las necesidades, que son los contenidos que atraen el obrar del hombre, 
se expresan en actitudes. Las actitudes cumplirán, por tanto, cuatro funciones29: 

 

1) Función de expresión de los valores: llegan a ser un medio para vivir mejor y 
expresar progresivamente los valores en los que la persona cree y que constitu-
yen los ideales de su existencia. 

2) Función de conocimiento: la actitud se asume para satisfacer la necesidad de 
conocer la realidad. 

3) Función de defensa del yo: proteger de las amenazas que vienen del propio 
mundo interior. La persona se defiende de reconocer la verdad sobre sí misma. 

4) Función utilitaria: se asume una actitud en vista de obtener una recompensa o 
de evitar un castigo. 

 

6. LAS ESTRUCTURAS DEL YO 

 

Todo lo que hemos visto hasta aquí nos hace reconocer en el ser humano dos direc-
ciones en su obrar: una marcada por lo importante para mí y por la valoración emotiva y 
dirigida por las necesidades; otra marcada por lo importante en sí y por la valoración re-
flexiva y dirigida por los valores. Si la segunda es la tendencia del ser humano a trascen-
derse, la primera representa las resistencias de éste a tal trascendencia. «Por un lado hay 
una parte del sujeto que de hecho crece en la autotrascendencia o resiste a crecer, cons-
ciente o inconscientemente, mientras que por otro hay una parte del sujeto que “querría” 
crecer siempre más»30. 

Esta tensión hace que gradualmente se formen en el hombre dos estructuras en su yo: 
una primera estructura (una organización de sus fuerzas motivacionales) que crece o que 
se resiste a crecer, consciente o inconscientemente, es el yo actual. Y una segunda es-
tructura u organización motivacional que querría crecer siempre: el yo ideal. 

El Yo actual «representa lo que la persona es realmente, lo sepa o no, con sus necesi-
dades y con su manera habitual de actuar (actitudes)»31. 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 conscien-
te (emociones, necesidades, motivaciones, etc.) pero que influye en su conduc-
ta. 

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. Está compuesto por los ideales personales y los 
ideales institucionales»32: 

                                           
29

 Cf. A. CENCINI – A. MANENTI, Psicología y formación, 82-87; L. RULLA, Antropología, 440. 
30

 L. RULLA, Antropología, 154. 
31

 A. LÓPEZ GALINDO,  La condición humana, 73. 



FORMACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN PASTORAL JUVENIL – C.J.ATOCHA – F. SANTOS 

 20 

 

1) Ideales personales: los valores e ideales que la persona escoge para sí mis-
ma, 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 voca-
ción 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 

 

La experiencia humana ya descubría esta dialéctica: «En cada corazón habitan ángeles 
y demonios; la pasión volcánica se ramifica a lo largo de todo el tejido humano; instintos 
de vida y de muerte desgarran el interior de cada persona; impulsos de elevación, de co-
munión con el Diferente y de donación coexisten con pulsiones de egoísmo, rechazo y 
mezquindad»33. 

Y la antropología cristiana lo confirma: en el interior del ser humano luchan las fuerzas 
de la carne y del espíritu, el hombre viejo y el hombre nuevo, la ley del pecado y la ley de 
la Gracia. Como afirmábamos al inicio de este capítulo el ser humano está abierto a lo 
absoluto, a lo ilimitado, a la trascendencia sin dejar de ser atraído por lo relativo, lo limita-
do, lo precario34. 

«Entre las dialécticas que parecen ser fundamentales para una antropología psico-
social de la vocación, existen las que se definen como consistencias o inconsistencias (...) 
éstas se constituyen o por el acuerdo (consistencia) o por la oposición (inconsistencia) 
entre el yo-ideal y el yo-actual»35. De ello pasamos a hablar ahora. 

 

7. CONSISTENCIAS E INCONSISTENCIAS 

 

Muchas actitudes que tenemos nacen de los valores. Pero puede suceder también que 
actitudes aparentemente positivas pueden estar motivadas, fundamentalmente, por nece-
sidades disonantes con los valores del evangelio que proclamamos. Por ejemplo la actitud 

                                                                                                                                            
32

 ib. 
33

 L. Boff, Francisco de Asís. Ternura y vigor, Sal Terrae, Santander, 1982, 186. 
34

 Lo expresa muy bien San Pablo cuando afirma: «Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, 
en mi carne; en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien 
que quiero, sino que obro el mal que no quiero» (Rom 7,18-19). 
35

 L. RULLA, Antropología, 291. 
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de ayuda a los demás puede tener su origen en el valor evangélico de la caridad, pero 
también puede ser expresión de la necesidad de dependencia afectiva (recibir afecto). En 
este ejemplo podemos ver cómo el yo-ideal de una persona tiene como valor el dar, la 
caridad, y esto está en contradicción con su yo-actual que le mueve buscando recibir 
afecto. La persona se haya en una situación de desarmonía. La persona puede ser cons-
ciente o no de tal desarmonía en su yo: no  que no sienta la desarmonía, sino que no sa-
be qué la produce. Vemos por tanto que entre el yo-ideal y el yo-actual puede haber ar-
monía o desarmonía, y que esta última puede ser consciente o inconsciente. 

Consistencias e inconsistencias 

 

Consistencia: hay consistencia cuando un individuo está motivado por necesidades 
acordes con los valores vocacionales, o el yo-ideal va de acuerdo con el yo-actual, mani-
fiesto o latente. Tipos de consistencias: 

 

1) Consistencia Social: Una N+ (consciente o inconsciente) es compatible con los 
V+ y también con las A+ del individuo. Personalidad “integrada”. El individuo se 
haya socialmente bien adaptado. 

2) Consistencia Psicológica: Una N+ (consciente o inconsciente) es compatible 
con los V+ pero no con las A- del individuo. Personalidad “peregrina”. El indivi-
duo 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 con-
tradicción con el yo-actual latente.  

Tipos de inconsistencias: 

 

1) 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. 

2) 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. 

 

Centralidad de las consistencias e inconsistencias 

 

Que las consistencias o las inconsistencias sean centrales indica que son importantes 
para la motivación y la dinámica global del individuo.  

La inconsistencia inconsciente central es una fuerza motivacional decisiva en la 
configuración de la persona: una necesidad disonante, sin que de ello sea consciente el 
sujeto, motiva fuertemente a la persona. Por su carácter central e inconsciente ésta bus-
cará (inconscientemente) gratificarla. Como consecuencia de ello el sujeto podrá actuar 
por medio de actitudes positivas que aparentemente revelan la fuerza motivacional de un 
valor evangélico, pero en la raíz se haya la inconsistencia inconsciente central. Cuando no 
se produzca la gratificación de la necesidad disonante se dejará de tener esa actitud y de 
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vivir el valor. De igual modo la inconsistencia inconsciente central explica algunos compor-
tamientos vividos con mucha intensidad y que contradicen los valores evangélicos: «el 
esperar que la vida o la misma vida de consagrados deba gratificar ciertas necesidades 
de éxito, exhibicionismo, grandeza, dependencia afectiva, con la consiguiente depresión 
cuando no sucede todo esto; el estar exageradamente apegados a roles o personas; cier-
tas relaciones defensivas o agresivas con el prójimo de las que no sabemos liberarnos 
pese a los esfuerzos; la tendencia a dar para recibir o a seguir nuestro camino sin tener 
en cuenta a los demás; el confundir paciencia o prudencia en el decidir o actuar con el 
miedo a equivocarse o ser criticados, o a ser menos populares»36. 

Consistencias defensivas 

Las consistencias que hemos visto anteriormente son consistencias no defensivas ya 
que están libres de la influencia del inconsciente y expresan la armonía entre el yo-ideal y 
el yo-actual. 

Pero existen también las llamadas consistencias defensivas que están muy influencia-
das por el inconsciente. «Estas consistencias son “defensivas” precisamente porque son 
una defensa que el sistema motivacional de la persona se crea para reducir el influjo de 
una inconsistencia inconsciente. Por ejemplo, una persona empujada por una inconsis-
tencia inconsciente que la hace sentir inferior (...) tiende a superar la inferioridad creándo-
se una consistencia defensiva de “éxito” que la lanza a actuar para sobresalir»37.  

Como se puede observar, en la consistencia defensiva, una necesidad disonante que 
es central se camufla bajo la apariencia de otra necesidad neutral (o disonante). 

 

Los cuatro niveles de operaciones 

 

La presencia de las inconsistencias y de las consistencias defensivas influyen en las 
operaciones conscientes que el ser humano realiza para conocer y actuar. B. Lonergan 
habla de cuatro niveles de operaciones38, los tres primeros se refieren al conocer y el 
cuarto a la decisión y al obrar: 

1) Experiencia: es la aportación sensible; está formada por las sensaciones, ima-
ginaciones, tendencias emotivas (atrayentes o repelentes). 

2) Inteligencia: comprensión de lo que se debe hacer. 

3) Juicio: se examina lo que se debe hacer con sus motivos y consecuencias, 
como también las posibles alternativas. Se concluye con un juicio de valor. 

4) Decisión: expresa la aceptación o el rechazo a actuar según el juicio de valor. 

                                           
36

 A. CENCINI, Vida Consagrada. Itinerario formativo, San Pablo, Madrid, 1994, 34-35. 
37

 L. RULLA, Antropología, 296. 
38

 Cf. ib., 130-132. 
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8. LAS TRES DIMENSIONES 

 

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 limi-
tación de la libertad humana. Son lo que llamamos las tres dimensiones39. Presentamos 
sus características en el siguiente cuadro: 

 

 

 Horizonte 
de  

Valores 

Dialécticas Estructuras Libertad Ma-
dur./Inm. 

I 
DI-
MEN-
SIÓN 

V. auto-
tras-
cenden-
tes 

Consistencias. 
Yo Ideal 
acuerdo 
Yo actual 
(manifiesto y latente). 
Función expresiva de 
valores. 
Consistencias no defen-
sivas. 

Conscientes Existe libertad  
(influjo mínimo) 

Virtud 
 
Pecado 

II 
DI-
MEN-
SIÓN 

V. auto-
tras-
cenden-
tes y na-
turales 
combi-
nados 

Inconsistencias. 
Yo ideal acuerdo 
Yo actual Manifiesto 
y oposición 
Yo actual Latente 
Inconsistencias 
inconscientes. 
Consistencias defensi-
vas. 

Conscientes 
e incons-
cientes 

Efecto sobre la 
libertad, que está 
limitada por la in-
fluencia del in-
consciente que es 
vocacionalmente 
inconsistente (in-
flujo relativo) 

Bien real 
 
Bien apa-
rente 

III 
DI-
MEN-
SIÓN 

V. natu-
rales 

Conflictos Inconscien-
tes 

Poca libertad 
efectiva (influjo 
máximo) 

Normali-
dad 
 
Patología 

 

Las tres dimensiones son distintas pero no están separadas. El hombre funciona siem-
pre en las tres dimensiones si bien una de ellas es prevalente. 

Las tres dimensiones influyen sobre el ejercicio de la libertad hacia la trascendencia del 
ser humano. Si consideramos la libertad en lo que se refiere sólo a los valores autotras-
cendentes, se puede decir que ésta tiende a disminuir cuando se pasa de la primera a la 
segunda y a la tercera dimensión. 

 

                                           
39

 Cf. ib., 158-181. 
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9. LA INTERNALIZACIÓN DE LOS VALORES AUTOTRASCENDENTES 

 

La presentación de las tres dimensiones ha puesto de relieve nuevamente la importan-
cia de los valores autotrascendentes que atraen a la persona. Cuando un ser humano ha 
experimentado la llamada de Dios a la vida cristiana y a una vocación particular, responde 
con libertad haciendo propios los valores: «la transformación en Cristo comporta en defini-
tiva, el proceso de asimilar, de internalizar los valores autotrascendentes vividos por Cris-
to de manera que podamos afirmar: “Y no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí” (Gál 
2,20)»40. Esta apropiación de los valores autotrascendentes, que supone dejarse cambiar 
por ellos, se denomina internalización. Este proceso no es fácil. Como ya indicamos más 
arriba el inconsciente influye en esta tarea. La mayor o menor madurez en cada una de 
las dimensiones será también un factor decisivo en la apropiación de los valores autotras-
cendentes. 

La persona internaliza los valores autotrascendentes objetivos porque los considera 
importantes por sí mismos en cuanto que son de Cristo a quien ama y sigue. Pero puede 
ocurrir que, por influencia de las propias inconsistencias centrales, se acepte un valor «sin 
querer, más aún, rechazando conscientemente (o inconscientemente) ser cambiado por 
él»41. Es lo que llamamos complacencia. 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. 

Un proceso más maduro es la identificación. Aquí la persona se apropia del valor no 
ya por la recompensa o el castigo de los otros, sino porque satisface su imagen, su esti-
ma, o lo protege de las amenazas provenientes de su propio interior. Existe una identifica-
ción internalizante y otra no internalizante. 

«El proceso de internalización de los valores objetivos autotrascendentes se ve favore-
cido 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 reli-
giosa, 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 con-
trario, 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»42. 

De cara al acompañamiento espiritual y al discernimiento vocacional, se descubre una 
grandísima gama de posibilidades a partir de esta aproximación a las estructuras psíqui-
cas de la persona. Como acompañantes, estamos llamados a cuidar esta estructura de la 
persona, que es donde reside la fuente de la mayor libertad para responder a la llamada 
que Dios hace a la persona.  
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