
 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 1 

 

 

LA COMUNIDAD COMO ESPACIO PARA LA 
INTEGRACIÓN PERSONAL Y LA RESOLUCIÓN 

DE  CONFLICTOS 

 

Hna. Alicia Fuertes Tuya (Oviedo) 

 

0. Introducción 

Dice Giuseppe Crea, un experto en estos temas del conflicto en las 
comunidades, que la comunión es la paradoja de nuestro tiempo: por un lado 
hemos convertido el mundo en la aldea global, un ámbito en el que todo está 
muy cerca, y por otro nos damos cuenta que cada vez es más difícil crear 
relaciones auténticas, comenzando por las personas que viven codo con codo. 
Las tensiones y los conflictos internos de las comunidades y los grupos son una 
realidad que afecta a todas aquellas convivencias  significativas en que las 
personas están animadas por el mismo deseo  de dedicarse a los otros. A 
menudo nos encontramos frente a la contradicción  cotidiana entre el ideal de 
altruismo por los lejanos y externos y la realidad de los conflictos 
interpersonales con quienes comparten nuestros mismos ideales, nuestro 
mismo grupo de trabajo e incluso nuestro mismo techo.  

Tal vez nuestra misma exigencia de relaciones auténticas hace que 
seamos mucho más exigentes en este ámbito.  

En el modo de tratar estos temas es inevitable que repitamos muchas 
cosas. Por mi parte deseo aportar unas cuantas convicciones corroboradas no 
sólo por lo que dicen los expertos en sus exposiciones teóricas, sino también, y 
principalmente, por lo que yo misma he ido viendo en mi propia experiencia de 
mujer en la doble faceta de mi trabajo: por un lado, la colaboración en tareas de 
formación a grupos de religiosas y, por otro, la experiencia terapéutica de la 
atención a muchas personas religiosas en dificultad. Sus heridas personales 
son grietas en las que se traslucen no sólo aspectos de sus comunidades de 
procedencia, sino que frecuentemente traslucen heridas anteriores, del contexto 
familiar, que no han ayudado a configurar una personalidad sana, sino que, más 
bien, han contribuido a agrandar esas deficiencias que surgen en el ámbito 
comunitario.  
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Desde esta perspectiva, me parece importante llamar la atención sobre 
algunos problemas previos. Trabajar como psicoterapeuta familiar me ha 
ayudado, como ocurre en la relación familiar, a buscar en capas más profundas 
de la personalidad, generalmente relacionadas con la experiencia de la propia 
infancia. Por eso trataré primeramente el tema en general, centrándome en los 
aspectos que considero más significativos y, en segundo lugar, abordaré los 
aspectos y experiencias que inciden en los conflictos y el crecimiento personal. 

Todos conocemos las muchas personas que llaman a las puertas de 
nuestras comunidades en busca de un “lugar soñado”, donde remansar los 
conflictos personales de los que vienen huyendo y de pronto se encuentran con 
que  estos son amplificados por la culpabilidad  y, en algunos casos, la 
presencia de estructuras poco preparadas para la sanación de las propias 
heridas. 

Muchas veces una comunidad no colma las necesidades básicas de la 
persona y no ayuda a integrar los conflictos personales no resueltos. La 
comunidad se convierte en amplificador, sobre todo porque se estructura sobre 
el ideal, sobre el cómo debería ser. Y la persona con sus conflictos internos 
echará en cara  a la comunidad que no es como debería ser (tradúzcase: “no es 
lo que yo soñé”).  

 

1. Algunas claves para situar los conflictos en el 
conjunto que es nuestra vida 

1.1. Los conflictos en nuestra vida 

La experiencia humana está surcada de crisis y conflictos. Tal vez, 
afrontarlos adecuadamente sea un deseo que todos llevamos en nuestro 
interior. Sin embargo, muchas veces nos acecha la oscuridad, el miedo, el 
cansancio, el deseo de huir y aún peor la sensación de estar acorralados o sin 
salida posible. De esta manera se produce un estancamiento en nuestro 
crecimiento personal, en nuestra aportación social y permanecemos paralizados 
con cierto aire de víctimas. 

 A menudo percibimos el conflicto como una experiencia negativa; 
ello nos resta mucha energía para manejarlo eficientemente. Ciertamente el 
conflicto en sí es desagradable porque nos saca de nuestra comodidad al 
empujarnos en búsqueda de soluciones y de estrategias nuevas de 
comunicación. Y, con demasiada frecuencia, despierta fantasmas y miedos que 
anidan en nuestros recuerdos, fruto de conflictos personales no resueltos que 
bloquean nuestra comunicación. 
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El conflicto en si mismo no es ni positivo ni negativo. Es un dato de la 
vida.  Es el resultado de la diversidad, que caracteriza nuestros pensamientos, 
actitudes, creencias, percepciones, sistemas y estructuras sociales.  

Gestionar las diferencias interpersonales no es fácil. Los signos de una 
mala administración están por todas partes: rivalidades enconadas, divorcios 
amargos, discordias de trabajo. Estas situaciones dejan cicatrices y debilitan la 
moral. No es de extrañar que muchas veces las personas eviten las diferencias. 
Sin embargo, a pesar del riesgo, las recompensas por utilizar constructivamente 
las diferencias son gratificantes. 

Muchos conflictos pueden servir como oportunidades para el crecimiento 
mutuo si desarrollamos y empleamos habilidades positivas y constructivas para 
la solución de los mismos. En efecto, el conflicto puede servir como uno de los 
motores del desarrollo personal y de la evolución social y generar oportunidades 
para aprender y comprender las diferencias como una riqueza. Visto así nos 
disponemos mejor para su abordaje, ya que podemos descubrir en el un 
potencial positivo para nuestro desarrollo e integración personal 

1.2. ¿Por qué hablar sobre los conflictos interpersonales en las 
comunidades?  

 «Porque la comunión parece la paradoja de los tiempos modernos 
porque por una parte se acortan las distancias entre los pueblos en un mundo 
que cada vez es más una aldea y por otra nos damos cuenta con toda evidencia 
de qué difícil es construir relaciones  auténtica, comenzando por las personas 
que viven codo con codo»1. 

 Las tensiones y los conflictos internos de las comunidades y los 
grupos son una realidad que afecta a todas aquellas convivencias significativas 
en que las personas están animadas por el mismo deseo de dedicarse a los 
otros. A menudo se encuentran frente a la contradicción cotidiana entre el ideal 
de altruismo por los lejanos y externos a la comunidad y la realidad sufrida de 
los conflictos interpersonales vivida con cuantos comparten el  mismo grupo de 
trabajo  o incluso el mismo techo.  

1.3. El conflicto nos empuja a un cambio 

 Y todo cambio es sinónimo de vida. Lo que se estanca, como ocurre en 
el agua de las charcas, favorece el crecimiento de muchas bacterias dispuestas 
a minar nuestra salud.  

El cambio al que nos empuja el conflicto comienza con la necesidad de  
introducir en nosotros, desde el principio, una nueva visión del conflicto. 

                                                 
1
 G. CREA, Diagnosi dei conflitti interpersonali nelle comunità e nei gruppi. EAN, 2008. 
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 Necesitamos un cambio: pasar de percibir el conflicto siempre como: 
“una ruptura del orden, una experiencia negativa, un fracaso en una relación”,  a 
percibir que el conflicto es muchas veces “como el resultado de la diversidad 
que puede brindar oportunidades para el mutuo crecimiento y para mejorar una 
relación”. 

  Pasar de percibir el conflicto como una batalla entre intereses o 
deseos incompatibles a percibirlo como parte de la relación en la que entran en 
juego necesidades, valores, percepciones, metas y sentimientos diferentes, 
pues cada uno llevamos en nosotros las huellas de una historia propia y única. 

Pasar de ver el conflicto como una lucha entre lo correcto y lo incorrecto, 
entre el bien y el mal, que nos lleva a la intransigencia, a percibirlo como la 
oportunidad de confrontar formas de plantear las cuestiones, sin excluir otros 
aspectos constructivos  de la relación. 

 

2. La gestión de los conflictos 

Una manera correcta de asomarnos al abordaje integrador de los 
conflictos es tener en cuenta el futuro de la relación. No se trata de ganar frente 
a otro sino de llegar a una asociación en el conflicto que nos permita encontrar 
caminos para que las necesidades mutuas queden cubiertas. 

2.1. Valorar la diversidad y las diferencias 

La diversidad es un aspecto saludable de la sociedad humana y en 
Biología se considera como garante de la supervivencia de la especie. Nuestra 
miopía nos lleva a pensar que los demás son como nosotros, sienten como 
nosotros, tienen nuestras mismas necesidades y también los mismos valores... 
y desde ahí juzgamos su comportamiento que, muchas veces, nos resulta 
inexplicable. 

Necesitamos elaborar la diversidad, no temerla, ni percibirla como una 
amenaza, sino como riqueza. 

Dentro de nuestra diversidad como humanos hay diferencias en las 
percepciones, las necesidades, los valores, los deseos, las metas...Es 
necesario no tomar la diversidad como una amenaza. De cómo manejemos 
estas diferencias y desacuerdos dependerá que el conflicto se convierta en algo 
positivo o negativo. 

Al abordar conflictos, el punto no es remover las diferencias sino usarlas 
para: 

 Clarificar nuestra comprensión del otro y de la relación 
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 Considerar ideas y posibilidades que podríamos no haber tenido en 
cuenta 

 Ver si hay aspectos de la relación sobre los cuales podemos trabajar 
con efectividad para mejorar la misma 

Muchas ideas vitales para el propio crecimiento o mejora en el 
funcionamiento de un equipo, o de una familia, a menudo surgen de la riqueza 
de imaginación, aportada por las diferentes personas que hacen el trabajo, o 
conviven juntas. Si solamente una persona con su único campo de visión toma 
todas las decisiones, muchas ideas fecundas se perderán. Esto nos recuerda la 
importancia de la participación como respuesta a una necesidad humana. 
Sentirse útil reconocido 

2.2. Aceptar las necesidades 

Los conflictos pueden surgir cuando ignoramos las necesidades de la 
otra parte, las nuestras propias o las de la relación. Cuando ignoramos las 
necesidades de la otra parte, ellos sienten que no se les trata como personas, 
como alguien valioso, y sus aportaciones a la relación sufren como 
consecuencia de las emociones desagradables que se producen. Cuando 
ignoramos las nuestras propias (el síndrome del desinteresado), se crea 
también un conflicto pues la otra parte tiene la sensación de no poder contribuir 
a la relación o no ser necesaria. 

Un camino importante de maduración personal es ser “consciente”  de lo 
que ocurre en nuestro interior, escucharse sin juzgarse ni autocensurarse, 
dándonos cuenta de lo que estamos sintiendo. 

Es apasionante observar en uno mismo cómo en situaciones concretas 
de conflicto, los sentimientos negativos nos ciegan a la hora de analizar lo que 
estamos viviendo. Hay momentos en los que nos parece que todas las 
reflexiones teóricas no sirven para nada. Toda la claridad que nos parecía tener 
a la hora de analizar situaciones concretas de conflicto desaparece cuando me 
siento “víctima” de la incomprensión, del egoísmo y de la maldad de las 
personas; y por supuesto nos parece inútil dedicar un tiempo a la reflexión o a 
conocer la teoría sobre los conflictos. Sin embargo el saber lo que te está 
pasando sirve para relativizar las ideas y los sentimientos negativos, superarlos 
antes, recuperar la paz y “crecer” abordando mejor las situaciones conflictivas. 
Los sentimientos no cambian con la rapidez que uno quisiera, pero cambian 
ciertamente, con la experiencia y la reflexión. 

Los conflictos existen objetivamente, al margen de la sensibilidad y de la 
voluntad de las personas. Somos diferentes en ideas, en gustos, en intereses, 
en la preparación intelectual, en las actividades que realizamos, en la capacidad 
de influir sobre los demás, etc...etc... hay tantas diferencias entre las personas... 
Esas diferencias constituyen una fuente constante de episodios conflictivos. 
También es cierto que en los grupos humanos existen personas a las que 
pudiéramos calificar de “sujetos litigiosos”, personas siempre dispuestas a 
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generar situaciones relacionales conflictivas, mas allá del contenido de la 
comunicación transmitida. Se trata de personas que no han podido configurar 
una personalidad sana por haber carecido de unas relaciones sanas en su 
infancia (Winnicott). 

2.3. Identificar las raíces del conflicto 

La lucha por “el poder” suele ser también una fuente de conflictos en el 
mundo de las relaciones, así como la “invasión” por parte del otro del propio 
ámbito espacial, o de la propia intimidad, muy importante en las familias con 
adolescentes. Los ámbitos donde abunda la “desaprobación”, o la indiferencia 
generan abundantes conflictos por herir la necesidad personal del 
reconocimiento. Estos conflictos hay que gestionarlos adecuadamente teniendo 
en cuenta la relación, con el fin de reestructurarla sobre planos más saludables. 
Asimismo mismo será útil el clarificar la comunicación, más allá del contenido de 
la misma y hablar de la situación de malestar que subyace. No menos 
importante es el “desarme unilateral”, para que la otra parte “pose las armas” y 
utilizar una actitud más asertiva. Algunas situaciones de conflicto pueden 
requerir, para ser gestionadas, la intervención de una tercera persona que, para 
ser eficaz, tiene que ser equidistante entre las personas en conflicto. 

En la comprensión de los conflictos tampoco se avanza desde el cartel de 
personas conflictivas. Las personas somos frágiles y limitadas. Pero asumimos 
con dificultad nuestros límites, crecemos con deseos de omnipotencia y 
además, por haber sido educados en el “moralismo” desde nuestra cultura 
religiosa, etiquetamos los comportamientos ajenos y los propios con juicios 
morales que llevan a una cultura de la culpabilidad. Sentirse culpables o 
culpabilizar constituye un gran impedimento para la comunicación. 

2.4. Los conflictos y nuestra infancia 

En nuestro trabajo de integración personal, es importante hacernos 
conscientes de las necesidades personales que no hemos satisfecho en la 
niñez, pues ello estará incidiendo constantemente en nuestras relaciones 
adultas, a las que tal vez pidamos más de lo que realmente nos pueden dar. 
Esto generará conflictos constantes en nuestras relaciones. 

La persona que no ha satisfecho en la niñez las necesidades 
emocionales de amor, seguridad, aceptación, libertad, atención, validación de 
nuestros sentimientos y contacto físico, en su edad adulta exagerará las 
necesidades de tal manera que se convierten en insaciables o adictivas: 

 crea situaciones que vuelven a recrear las heridas y rechazos originales 

 se niega a escucharse: lo infeliz que se siente, y utiliza la expectativa de 
que los que tienen que cambiar son los demás 

 intenta enterrar sus sentimientos para no sentirse vulnerable 
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 repite el error infantil de equiparar la atención negativa con el amor, o la 
ansiedad neurótica con el deseo. 

La persona en proceso de crecimiento tratará de escuchar y curar las 
heridas que conviven en su interior, vivir el duelo por las pérdidas de su pasado  
para poder soltarlo y decirle “adiós” y abrirse así  al presente con su carga de 
vida en el “aquí y en el ahora”. Desde ahí le será más fácil afrontar los conflictos 
cotidianos. Este trabajo del duelo nos hace más auténticos como adultos pues 
nos permite decir si a la tristeza, al enfado y al dolor, a nuestra verdad. 

2.5. La experiencia de fe en medio del conflicto 

Desde mi experiencia personal y desde  el trabajo terapéutico con 
personas y situaciones muy variadas, creo poder afirmar que existe una relación 
vital entre psicología y fe. Hay crisis interiores y problemas que la oración no 
llega a resolver, sumergiendo a la persona  en profunda angustia y oscuridad, 
que se muestra en determinados bloqueos relacionales. Entonces actuamos tan 
sólo sobre los síntomas olvidando que el epicentro del problema está en otra 
parte, y los problemas de fondo permanecen. Descubrimos entonces que 
necesitamos de una curación interior, donde se unen los planos psicológico y 
espiritual. 

Se puede constatar con frecuencia el estado de inmadurez de algunos 
comportamientos y planteamientos religiosos, que en algunas personas se 
expresan en formas infantiles, dependientes, mágicos ilusorios, que contrastan 
con las capacidades adultas, comprometidas y críticas que manifiestan dichas 
personas en otras áreas de su vida como profesionales, personas con una 
actitud de sana independencia frente a determinadas presiones ambientales y 
que en el ámbito de sus creencias religiosas acepten acríticamente cualquier 
tipo de formulación dogmática.  

Toda pedagogía de la fe tendría que ser cuidadosa en abandonar el 
egocentrismo, que convierte a Dios en un mero aliado del propio deseo e interés 
fomentando nuestros deseos de omnipotencia. Necesitamos insistir en la 
dimensión histórica de nuestra fe, porque sólo en la historia se nos hace posible 
el encuentro con el Dios que se humanizó y se hizo historia. No podemos utilizar 
la catequesis bajo ningún concepto para escamotear las dificultades, los 
conflictos, la complejidad y el misterio, tantas veces desconcertante de la 
existencia humana. Seamos conscientes de que Dios no nos resuelve tantas 
cosas, sino que prefiere estimularnos a buscar las soluciones por nosotros 
mismos y acompañarnos cuando esa solución no existe o no la encontramos. A 
Dios sólo lo descubrimos en Jesús y el Dios que vino a manifestarnos no es 
ciertamente el que podíamos esperar. También Él pasó por el conflicto y la 
dificultad. 

Desde aquí se puede contemplar nuevamente el Evangelio y comprender 
mejor la liberación que anuncia Jesús, para dejarnos curar y evangelizar en 
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nuestras profundidades, aceptando nuestros límites humanos, acogiendo y 
escuchando nuestras emociones. 

Jesús nos responsabiliza de asumir la rienda de nuestra vida, nos hace 
responsables de nosotros mismos: “Levántate toma tu camilla y anda”... Él nos 
devuelve la responsabilidad y confianza en que podemos actuar por nosotros 
mismos. Descubrir que nos acompaña en el camino de nuestra curación como 
lo hiciera con los de Emaús, es la luz que nos llega con el tiempo: “… y se les 
abrieron los ojos para reconocerle...”. 

2.6. El conflicto y el descubrimiento y la proyección de uno 
mismo 

El ser humano se percibe como alguien que está de viaje mientras vive. 
Tan sólo en el andar su camino llega el ser humano a sí mismo, “sanado”. Es 
ese despedirse continuamente de situaciones anteriores y abrirse a nuevas 
búsquedas. Cada paisaje, cada casa, cada ser humano que nos encontramos, 
nos da de nuevo la posibilidad de proyectarnos a nosotros mismos en ellos y de 
crecer, porque el ser humano, el hombre y la mujer somos seres relacionales, 
estructurados para la relación, fruto de la cual nacemos y desde ella crecemos. 
El aislamiento, el cerrarnos sobre nosotros mismos, tal vez por miedo al 
conflicto, nos impide el crecimiento personal. 

Podemos constatar en la propia experiencia que la incapacidad para ser 
nosotros mismos produce incapacidad para el encuentro maduro con el “tú”, sin 
manipulaciones que se convierten en fuentes de conflictos. ¿Pero cómo llega la 
persona a potenciar su yo, a aceptarlo?  Su yo sólo será aceptable para sí 
mismo, si anteriormente es aceptado por otro yo. Nos podemos amar a nosotros 
mismos cuando ya anteriormente nos hemos sentido amados por otra persona. 
La persona es el ser que para poder existir, no sólo necesita el nacimiento físico 
sino también la aprobación. Y nuestra experiencia creyente nos tiene que 
conducir a la experiencia de sentirnos queridos y aceptados incondicionalmente. 
Y nunca lo necesitamos tanto como cuando la crisis y el conflicto llaman a 
nuestra puerta. En el relato de Emaús se nos presenta al Señor como 
“acompañante desconocido”, es para nosotros una buena noticia: Dios está 
aquí, aún cuando frecuentemente en los momentos oscuros de nuestra vida tan 
sólo con posteridad veamos que estuvo de nuestro lado. El nos acompaña 
cuando nuestro camino transcurre a través del desengaño, la tristeza, la 
depresión, la crisis y el conflicto interno y externo. Él está con nosotros. En 
medio del miedo y de la sensación de no haber salida, estamos rodeados de la 
atención de Dios. 

Entonces asumimos que nuestra historia no puede cambiarse, pero sí es 
posible cambiar las consecuencias de nuestro pasado en nuestro presente. 
Podemos entonces ver nuestra historia como un lugar de angustia, 
encerramiento o vergüenza o, por el contrario, convertirse en un trampolín que 
nos empuja desde la realidad que somos. 
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La curación viene dada a menudo bajo una  forma completamente 
diferente a la esperada. No podemos caer en las trampas que nos acechan, por 
un lado creer que Dios va a hacerlo todo en nuestro lugar o bien creer que en la 
práctica basta con nuestras fuerzas. Deberemos abandonar muchas falsas 
creencias que nos han mantenido infantiles e inmaduros. 

Si yo me hago cargo de mi vida, entonces dejaré de echar la culpa a los 
demás por las cosas desgraciadas que veo en mí. Tal vez aprender a 
enderezarnos como aquella mujer encorvada, que recupera su dignidad de 
persona de hija querida de Dios y se ve liberada de sus pesadas cargas. No hay 
culto divino sino cuando las personas se yerguen y dejan aquello que les 
oprime; esto es lo que da gloria a Dios y no el cristiano encorvado y humillado. 
Por ello, el trabajo de la autoestima será una buena herramienta en nuestro 
crecimiento personal y en el abordaje de los conflictos. 

Lo decisivo va a ser que yo me acepte con todo lo que hay en mí, no sólo 
con mis lados fuertes sino también con mis lados débiles. Sólo la persona con 
una sana autoestima se permite también ser débil y contempla con humor sus 
propias debilidades. Se  sabe incondicionalmente aceptada por Dios. Esta 
persona es capaz de estar consigo misma, sentirse bien ella, ser independiente 
de los demás para poder, desde sí misma relacionarse, encontrarse con los 
otros, sin utilizarlos para rellenar sus propias carencias. Y tener entonces la 
alegría de compartir proyectos y generar “vida” en su entorno. 

Podemos concluir, con el texto de Herbert S. Kindler: “Manejar 
constructivamente las diferencias tiene un gran impacto. Nos abrimos a 
nosotros mismos para mantener un contacto real con las otras personas. 
Cerramos trabajos incompletos. 

Cualquier ser humano, igual que un copo de nieve, es único e irrepetible. 
Las diferencias reflejan esa singularidad. Cuando somos capaces de hacer algo 
constructivo con nuestras diferencias, nos acercamos al ideal de una familia que 
vive junta en común armonía, productividad y satisfacción”. 
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3. Los conflictos que nos hieren 

3.1. Salud psíquica y calidad de las relaciones interpersonales 

Cuando nuestras relaciones se empobrecen... bien por que nos 
“cerramos” sobre nosotros mismos, ante el temor al conflicto, o tal vez, porque 
establecemos relaciones funcionales, muy generosas y desde el servicio....pero 
que no nos nutren...enfermamos. 

La salud psíquica de los miembros de una comunidad depende 
decisivamente de la calidad de las relaciones mutuas2. 

Nuestra espiritualidad puede contribuir a nuestra salud anímica, si está 
integrada en el concierto de la vida y, a la vez, cuanto vivimos enriquece nuestra 
espiritualidad. Todos hemos de recorrer el largo camino, de abrirnos a nosotros 
mismos desde la “consciencia” de las emociones y la autoaceptación de nuestra 
historia personal, así como capacitarnos para las relaciones profundas e 
íntimas. Algunas personas abrevian ese camino refugiándose en una relación 
con Dios. John Welwood habla a este propósito de un “atajo espiritual” que él 
define como “el intento de negar necesidades humanas sentimientos y tareas de 
desarrollo fundamentales o de transcenderlos precipitadamente”. En esta 
situación a Dios se le convierte en sustituto de las relaciones humanas 
fortalecedoras. Expresiones como: “Es posible que nadie más me quiera –se 
dice para sus adentros el interesado-, pero sé que, por lo menos, Dios me ama”. 
Normalmente este tipo de espiritualidad se viene abajo con el tiempo, pues se 
basa en una verdad intelectualizada y no en una experiencia vivida. 

3.2. Los conflictos que provienen  del estrés 

Nuestro estrés puede tener origen en la falta de personal, en la 
necesidad de actualizarse y responder, aún cuando somos menos, a muchas 
necesidades pastorales. Pero también a veces se trata de factores 
semiinconscientes relacionados con la eficacia, o el moralismo espiritual con el 
que juzgamos los conflictos naturales de intereses, medidos como “fallos” en la 
entrega, pues a veces aspiramos a la comunidad “ideal”, donde no caben 
determinados comportamientos. Esta visión poco realista nos impide  afrontar 
los conflictos, nos expresamos en términos de necesidades conscientes y, por 
tanto, no hallamos respuestas adecuadas sino que más bien nos sentimos con 
miedo a ser juzgados y crece en nosotros una extraña sensación de asfixia. 

La labor pastoral y la vida comunitaria nos plantean el ideal de “estar 
siempre de servicio” o de trabajar las veinticuatro horas del día bajo la 
pretensión de la constante disponibilidad. 

                                                 
2
 Ofrecemos un Apéndice, Las relaciones humanas satisfactor sinérgico (en clave de salud), para quienes 

deseen profundizar en esta dimensión ambivalente de la repercusión de las relaciones interpersonales en 
el equilibrio o desequilibrio de nuestro mundo interior.  
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El deseo de vivir “la entrega a tope”, aumenta la expectativa de la 
humildad y de la adaptabilidad, no dando espacio al reconocimiento, pues “el 
servicio lo es todo”...; por el contrario, la crítica nacida de un cierto 
perfeccionismo tiene la primacía. Todo ello cuando la persona tiene buena 
disposición  para la entrega puede conducir a un estrés permanente e insano. 

La persona es precisamente un ser humano y no una máquina. Tiene 
necesidades básicas de carácter físico, anímico y relacional. Y la satisfacción de 
esas necesidades hace que nazcan la serenidad, la fuerza y la energía vital, 
algo así como una planta que con ayuda de las raíces y las hojas recibe de la 
tierra y del sol su energía. Va a ser muy importante saber si el terreno en el que 
estamos plantados es “nutritivo” y si el clima adecuado. 

Desde el trabajo terapéutico se observa que muchas personas enferman 
por estar permanentemente sometidas a exigencias excesivas 

3.3. El descuido de las necesidades básicas 

Las necesidades básicas, que hay que satisfacer para una vida saludable 
consisten en sentir seguridad, integración, protección, atención cariñosa, 
reconocimiento y aceptación. Cuando estas necesidades se frustran de mala 
manera, en la infancia o en el entorno donde vivimos, se alimentan profundos 
conflictos intrapersonales que tienen su manifestación en grandes dificultades 
de comunicación, y que terminan en abundantes somatizaciones. Son 
frecuentes las disociaciones entre el pensamiento y el sentimiento, entre el 
cuerpo y la mente y entre la sexualidad y la espiritualidad. También son 
importantes las atribuciones a los demás de nuestros malestares, la angustia 
ante las autoridades, estados anímicos depresivos y el pensar que el amor se 
compra con servicios así como una cierta incapacidad para percibir y expresar 
los sentimientos. 

Hoy sabemos algo más sobre la interacción que existe entre nuestras 
emociones y nuestro cuerpo. Toda persona que se siente amenazada o 
sometida a exigencias excesivas experimenta angustia. Mediante el sistema 
nervioso vegetativo se activan las glándulas suprarrenales y se segrega la 
hormona del estrés, noradrenalina / adrenalina. Sube la tensión arterial. El 
cuerpo se prepara así para un elevado rendimiento. La energía se concentra  
sobre el movimiento a fin de eliminar la amenaza y hacer frente. El problema 
que hoy vivimos, la percepción de amenaza o la exigencia excesiva, se 
prolonga de forma permanente para muchas personas y el mecanismo propio 
del estrés llega a bloquearse y en consecuencia aparece una cierta incapacidad 
vital.  

En la atención terapéutica de religiosos y religiosas, no es extraño que a 
la mitad de la vida aparezca una reacción de angustia que mina la ilusión y la 
salud.  Con frecuencia el perfil es de personas que han dedicado mucho tiempo 
a la atención de otros, pero no se han atendido a sí mismas. Sus necesidades 
psíquicas básicas, su autoestima y su necesidad de afecto han quedado 
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relegadas. Ello queda reforzado por una relación con Dios orientada hacia el 
rendimiento, y una extraña sensación de que nunca hacen suficiente para Dios. 
Se vive con cierto “complejo de redentor”. Debajo de sus motivaciones 
creyentes existe la convicción de que tiene que ganar el amor de Dios 
trabajando duramente por Él. En su comportamiento aparece la sensación de 
estar siempre con prisa y de que el tiempo no le alcanza pues se ve mas 
limitado.  Aumentan los achaques. Se teme “no ser necesario” y crece el miedo 
a la soledad. 

3.4. La escisión entre el yo y su historia 

En la tarea terapéutica hay que intentar reconciliar a esa persona con la 
historia de su vida y curar los mensajes de vida interiorizados en etapas 
anteriores,  por ejemplo: “Tú sólo puedes vivir si te adaptas, te integras y tienes 
buenos rendimientos”; “Tú sólo puedes vivir “espiritualmente bien” si reprimes 
tus sentimientos: la rabia, el enfado, la angustia, el odio la desconfianza, los 
sentimientos de culpa”. Es necesario cuestionar a fondo los principios y los 
temas que conducen a la enfermedad y le hacen a uno perder el ánimo y la 
energía. 

Recargar pilas va a suponer la posibilidad de retirarse a la vida privada, la 
organización del tiempo libre, el cultivo de amistades, el llevar a efecto alguna 
actividad gratificante, de forma que adquiramos nuevas energías para nuestra 
tarea. El ser humano no puede vivir a la larga sin tener espacio y tiempo para sí 
mismo y sin atender a las necesidades psíquicas básicas. Si en la vida 
cotidiana, uno disfruta muy raras veces de las cosas que le gustan y le divierten, 
corre el peligro de atrofiarse en su interior y, en casos extremos, puede conducir 
a una depresión permanente. 

Concluimos resaltando la importancia que tiene un sano equilibrio entre 
vida profesional y vida privada; no podemos descuidar la faceta humana. Es lo 
que nos permitirá evitar  un sinfín de conflictos personales y comunitarios. 

Somos compañero/as de camino heridos, como dice John Bradshaw: 
“Cada uno de nosotros lleva consigo un niño herido”, convivimos con personas 
que arrastran consigo la historia de sus heridas y que frecuentemente proyectan 
sobre nosotros sus propias heridas y esto nos hiere porque también nosotros 
arrastramos las nuestras. A pesar de nuestras buenas intenciones nos 
convertimos en blanco de proyecciones contra las que no podemos hacer nada. 
Por ello hemos de tener en cuenta que cada persona mantiene una relación 
recíproca con el entorno. La interacción entre la persona y su entorno vital va a 
ser muy importante en temas de salud. Prepararse para la convivencia  es una 
buena forma de fidelidad y de crecimiento personal. 

Tal vez podremos tomar conciencia de que las heridas que hemos sufrido 
son una oportunidad para nuestra propia humanización y una oportunidad para 
el verdadero encuentro con Dios. La terapia no es un sucedáneo de la vida 
espiritual sino que pretende que nuestra vida espiritual sea fructífera; quiere 
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conducirla a la verdad para que nos encontremos con el Dios real y no con las 
proyecciones de nuestras angustias. No hay un verdadero encuentro con Dios 
sin un sincero encuentro con uno mismo. 

3.5. Las heridas en la familia 

Algunas heridas personales frecuentes pueden tener su origen en las 
relaciones familiares durante nuestra infancia. El ambiente emocional en la 
infancia es determinante para el modo en que vivimos más tarde los afectos y 
las relaciones en general. Por eso es muy importante la relación que los padres 
hayan tenido consigo mismos y entre ellos. Ante determinados conflictos de la 
vida adulta cabría preguntarse si existió algún daño en el entorno familiar. Todo 
lo que se mueve alrededor de la opinión que tenemos de nuestra propia 
persona, y que tanto condiciona las relaciones, constituye un proceso complejo 
basado en las relaciones familiares y en factores de orden social y cultural del 
entorno. Mucho de este caudal actúa en nosotros de forma inconsciente. 

Todos tenemos una imagen ideal que ignoramos cómo se ha formado. A 
cada uno le toca encontrar el punto medio entre esa imagen, con frecuencia 
inalcanzable, y lo que podemos ser. Llegará el momento en que debamos 
autorizarnos a ser diferentes del proyecto que nuestros padres, la sociedad y la 
comunidad han pensado para nosotros. 

Parece bueno recordar que lo que más contribuye a la propia autoestima 
no es tanto el reconocimiento de lo que nos gusta de nuestra personalidad 
como la aceptación de nuestras debilidades y carencias. Las personas que 
ocultan o niegan sus debilidades son demasiado susceptibles a las críticas y 
dependen demasiado de los halagos. 

a) Heridas relacionadas con “el padre” 

Cuando el padre está ausente, bien por rupturas de pareja o por ser un 
padre “periférico” familiarmente, es decir que no asume su responsabilidad en la 
educación de los hijos, nos vamos a ver afectados. Para ello recordamos que la 
figura paterna es la que nos infunde ánimo para la vida, es el que nos da 
confianza para implicarnos responsablemente en ella. Los que carecen de esta 
figura, tienden a sustituir esta seguridad paterna por una ideología, una norma 
rígida y, a menudo, se ven atormentados por una intensa desconfianza. Suelen 
tener problemas de autoridad y dificultad para confiar en Dios. Con frecuencia 
buscan en el “acompañante” espiritual o terapéutico al padre que no tuvieron. 

b) Heridas relacionadas con “la madre” 

Cuando la herida está relacionada con la madre lo que se lesiona es la 
confianza primordial en la vida, pues la madre da al niño protección, seguridad y 
un amor sin reservas. Una carencia en esta relación conlleva el experimentarse 
como indigno de ser amado y lleva a un trastorno narcisista. Esta persona 
camina por la vida con insaciable hambre de amor y consideración. Necesitan la 
admiración continua de los demás. Su relación con los superiores se caracteriza 
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por una gran demanda de atención para asegurarse de que el superior le quiere 
y valora. En sus relaciones experimentan continuas  decepciones y se 
convierten en maniacos de las relaciones, el alcohol, el reconocimiento. Si quien 
padece esta situación tiene un cargo de responsabilidad, utilizará a las personas 
para satisfacer sus carencias. La herida de la madre suele aparecer en mujeres  
cuya madre ha “abusado” de ellas para hacerlas sus íntimas. La madre 
depresiva necesitaba de la hija para desahogar sus penas: le contaba los 
problemas con el marido y de este modo cargaba un pesado fardo sobre la 
espalda de su hija, con lo cual la niña perdió su infancia, no pudo ser verdadera 
niña ni vivir su verdadera vida. Frecuentemente estas personas no son capaces 
de concederse nada a sí mismas. Solo se sienten valiosas sacrificándose por 
otros. Cuando son varones, los que han sido “heridos” por la madre, porque ella 
los absorbe para sí misma, tienen que colmar las expectativas de la madre si 
quieren ser amados como hijos varones. A veces el ingreso en un convento o 
en un seminario es una manera de evadirse  de la madre y de sus expectativas 
exageradas. Pero cuando la herida de la madre no se ha trabajado realmente, 
uno busca nueva madre: la Congregación, la Iglesia...a cuyas expectativas tiene 
que responder...y nuevamente se sentirá mal. 

c) La carga con responsabilidades prematuras 

A los niños se les hiere también cuando deben asumir demasiado pronto 
responsabilidades: madres enfermas y depresivas, o padres alcohólicos. 
Recuerdo el caso de una religiosa que, por ser la mayor, asumió el cuidado de 
la madre y los hermanos, sin que nunca las cosas estuvieran hechas a gusto de 
la madre...; o la del chico que de niño permanecía en vela para defender a la 
madre cuando llegara su padre que solía hacerlo bebido, pero que nunca vio 
sonreír con gratitud a su madre. Su inseguridad le llevaba de adulto a conquistar 
a las mujeres desde el servicio pero su baja autoestima hacía que todas sus 
relaciones se rompieran. 

Los abusos físicos o psíquicos  del niño/a, conllevan una utilización del 
mismo y dejan marcas que van a estar debajo de muchos conflictos 
relacionales. 

Es importante mirar estas heridas de frente, no huir de ellas y hacer un 
trabajo sanador en el que vamos a necesitar un apoyo terapéutico. Si no 
trabajamos estas heridas, nos lleva a despreciarnos y herirnos a nosotros 
mismos o a herir a otros y con frecuencia se buscan situaciones y relaciones en 
que se repiten las heridas de su niñez. 

d) Infancia y autoestima 

Existen también situaciones de la infancia en las que el niño /a han 
recibido menosprecio frecuente con expresiones habituales como: “No eres 
capaz de nada. No vales para nada. Eres demasiado lento. Eres peor que los 
demás niños. Me estás resultando una carga. Sin tí me arreglaría mejor...”. O 
ese terrible “¡Ojalá no hubieses nacido!”. Estos mensajes son interiorizados 
como guión de la propia vida: “Soy un fracasado. Todo lo hago mal. ¡No tendría 



 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 15 

que haber venido a este mundo! Con este mensaje interior es imposible 
desarrollar una buena autoestima. Muchos mal entendidos en nuestra 
convivencia proceden de esas proyecciones. Al no tomarse en serio a si 
mismos/as con aprecio, tampoco se sienten tomados/as en serio por los 
superiores. De igual modo el que es superior/a y tiene estas heridas sin sanar, 
tendrá muy poca confianza en si mismo y se sentirá menospreciado y no 
tomado en serio por su comunidad. Quienes en la infancia han recibido poca 
confianza tenderán, a menudo, a controlarlo todo, a tenerlo todo bajo control, y 
tendrán gran dificultad para delegar. 

 

4. Las heridas, una oportunidad de crecimiento 

En algunos ambientes religiosos se rechaza la psicología y se tiene la 
esperanza de que las heridas se curen “orando más”. Frecuentemente lo que 
hay debajo de esta actitud es la angustia  ante la propia verdad y el temor a una 
crisis vocacional. Pero solo la verdad nos hará libres, nos dice Jesús. La terapia 
no es un sucedáneo de la vida espiritual, sino que pretende quitar obstáculos 
que impiden que la vida espiritual crezca saludablemente. 

Tanto en la terapia como en el acompañamiento espiritual se trata de 
mirar cara a cara las heridas de la propia infancia con la finalidad de 
reconciliarnos con ellas. Para ello hemos de desarrollar una mirada positiva, sin 
juicios, y con cierta ternura para hacernos cargo del niño herido que hay en 
nosotros y cuidarlo bien. A continuación con ayuda de un profesional sentir de 
nuevo las necesidades reprimidas y oprimidas y dejar que salga el dolor y el 
llanto. Necesitaremos tiempo para reconciliarnos con nuestra historia y cambiar 
la visión negativa por una más positiva. Sólo cuando yo admita las heridas que 
recibí de mi padre podré descubrir también las buenas raíces que él tenía y de 
las que también puedo alimentarme. Sólo cuando sea capaz de mirar el carácter 
absorbente de mi madre podré disfrutar también con gratitud de que ella me 
haya dado protección y seguridad. 

La curación de nuestra infancia será posible si no quedamos polarizados 
en lo que de negativo hemos percibido en nuestros padres sinó también de 
valorar cuanto de positivo nos han aportado y han desarrollado en nosotros. Ver 
ahí, en cuanto me ha acontecido, una historia de salvación y dejarme enriquecer 
por el sentido profundo que tienen también mis heridas. Ellas encierran un don 
para construir comunidad: me humanizan y me hacen más capaz de 
comprender las heridas de otros hermanos/ as. Las heridas me unen con el 
prójimo. Me hacen sensible a sus aflicciones, me enseñan la misericordia 
conmigo y con los demás. Cuando me he reconciliado con mis heridas, 
experimento una saludable apertura a Dios. Jesús ensalza como 
bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los heridos. Los lisiados, los 
paralíticos y los ciegos son los invitados al “banquete de bodas”. La experiencia 
de la propia impotencia y de la propia herida es la experiencia previa para la 
experiencia real de Dios. Entonces ya no confundo a Dios con el propio éxito, 
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con la propia imagen ideal, sino que siento realmente al Dios de mi salvación, al 
Dios que me sana y me devuelve la alegría de disfrutar de su amor gratuito. 

Dios quiere obrar su salvación en nosotros a través de nuestras heridas, 
a través de nuestros puntos sensibles. Pero la condición previa es que hayamos 
contemplado de frente nuestras heridas y nos hayamos reconciliado con ellas. 
Entonces viviremos con asombro nuestra vocación de ayudar a curar también 
las heridas de las personas que encontramos en el camino 

 

5. La comunidad como entorno sanador y 
dinamizador de una vida saludable 

Nuestro mundo y nuestra Iglesia necesitan hoy de comunidades 
sanadoras que ayuden a un crecimiento saludable como personas. Desde una 
visión sistémica sabemos de la interdependencia de influencias que se generan 
en un grupo. Somos todos responsables de generar ese entorno más saludable. 
Algunos rasgos a desarrollar pueden ser: 

 Pensamiento que se asombra de las capacidades de recuperación 
que tenemos cada persona. Ello supone una mirada que se aparta de 
contabilizar las deficiencias propias y ajenas y focaliza las 
potencialidades y capacidades concretas de cada persona. 

 Se evita el clasificar a las personas entre sanas y enfermas y mira la 
salud y la enfermedad como un solo continuum. Por ello se contempla 
a las personas integralmente. 

 Se fomentan los procesos de crecimiento y ante los conflictos de la 
vida, se piensa y se confía en los propios recursos y en otras 
situaciones que hemos podido afrontar. Se pide la ayuda necesaria de 
los demás si se ve necesario pero se evita el pesimismo, el derrotismo 
y el victimismo. 

 Es importante poseer autonomía y espacios propios para uno mismo y 
para las propias tareas. 

 La capacidad de resistencia, es decir la tenacidad y la práctica del 
aguante, se muestra en la forma de enfocar las dificultades como un 
desafío positivo más que como una carga. Mirarlas como 
oportunidades para crecer y para aprender. 

 Asumir la responsabilidad de la propia vida y la capacidad de 
compromiso. 
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 Vivir el optimismo útil que motiva para la acción y que confía en que 
las cosas en la vida saldrán bien. Hasta las experiencias negativas 
pueden ser origen de nuevo crecimiento. 

 Desarrollar recursos para dominar los estresores de cada día. 

 Tener en cuenta, como dice Freud, que la salud psíquica pasa por ser 
capaz de amar, de trabajar y de disfrutar. Fomentar las relaciones 
cercanas y cordiales, el trabajo equilibrado que no anule la capacidad 
de disfrutar. 

 Integrar las experiencias de la vida en la imagen que uno tiene de sí 
mismo. 

 Desarrollar un sistema de valores propio, sano y flexible que nos haga 
menos dependientes de las apreciaciones de los demás. 

 Generar entornos comunitarios donde se puedan satisfacer 
adecuadamente las necesidades humanas fundamentales: 

o necesidades fisiológicas 

o la posibilidad del intercambio de las propias experiencias 

o poder ejercitar la corresponsabilidad desde la participación 

o la necesidad de vinculación, de percibir la pertenencia a otros 
en especial a la comunidad y a los amigos 

o la necesidad de respeto y el reconocimiento de la comunidad 
por lo que yo soy como persona humana y por lo que hago 

o crecer en la capacidad de respetar valores, normas y reglas 
sociales con actitud constructiva 

o renovar el porqué de nuestras vidas de forma ilusionante 

o desarrollar un equilibrio entre la necesaria estabilidad de la 
persona y el cambio necesario en virtud de las experiencias de 
la vida y de las reacciones que se reciben del entorno. 

o poner en práctica la inteligencia emocional desde una 
integración de las propias emociones  y motivaciones 
personales 

Todo ello incide en la espiritualidad, capacitándonos para vivir lo más 
posible en relación con la vida, en relación con lo cotidiano y de manera 
concreta. Esto nos ayudará a caminar hacia una manera de ser humanos en la 
presencia de Dios. 
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Son muchos los estudios actuales que subrayan la importancia de las 
relaciones humanas para el desarrollo y la salud de las personas. Cada uno 
tenemos experiencia de alguna manera del bien que nos hace el ser amados, 
que cuiden de uno y que nos apoyen. La vinculación con personas de confianza 
y amigos, mantener contacto con compañeros de trabajo, forma parte de las 
experiencias de la vida humana. Las personas se desmoronan precisamente 
cuando se las aísla. Tener “hermanos” y “hermanas” de comunidad no significa 
necesariamente estar integrado socialmente. Lo que importa es crear relaciones 
de confianza y apoyo. Esto es algo que hay que aprender y que las estructuras 
comunitarias han de facilitar, para actuar en contra del aislamiento y generar 
relaciones de confianza.  

Al pensar en comunidades sanadoras creo importante recoger unas 
líneas de Henri Nouwen: “Siento cada vez mas que la mayor crisis de nuestra 
época es de índole espiritual y que necesitamos lugares donde las personas 
puedan crecer más intensamente en el espíritu y se hallen en condiciones de 
integrar los conflictos emocionales en su desarrollo espiritual”. 

 

6. El camino de emaús como experiencia de 
acompañamiento  

6.1. La profundidad humana de un relato pascual 

La tarea de quien acompaña conlleva la pedagogía del camino de 
Emaús: Jesús lleno del Espíritu se hace compañero de camino. 

a) La vida, un camino dificultoso 

Toda la vida es un camino. El ser humano es alguien que se sabe en 
camino. Tan solo andando el camino llega el ser humano a ser él mismo. 
Continuamente nos despedimos...decimos “adiós” y continuamente decimos 
“Hola” a las nuevas circunstancias. En palabras de A. Grün: “El sendero de mi 
propia vida me guía a Dios, que es la fuente de toda vida”3. 

El “camino” es una palabra presente en todas las culturas, es uno de los 
símbolos más profundos de la humanidad, lleno de significados. El camino 
representa de manera admirable y misteriosa al ser mismo del hombre y de la 
mujer. 

En la contemplación del pasaje de Emaús vemos a aquella pareja que 
camina en conflicto: el dolor por la pérdida del amigo y el desencanto por los 

                                                 
3
 A. GRÜN. Para experimentar a Dios abre tus sentidos. Buenos Aires, Lumen, 2002. 

 



 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 19 

ideales rotos les lleva a caminar bajo el peso de ese dolor que apaga la vida en 
ellos. Aparecen entonces las emociones destructivas, que determinan 
negativamente la vida. El miedo, que aunque puede desempeñar en nuestra 
vida un papel positivo de precaución, como defensa de la vida, también puede 
atraparnos con efectos negativos y de forma destructiva paralizándonos y 
bloqueando nuestra objetividad. Ellos discuten....y el “sentido de su vida”  se 
viene abajo; están profundamente tristes y en lenguaje de discernimiento, 
“desolados”. Están muy necesitados y heridos 

b) Jesús, compañero de camino 

Se les acercó Jesús y caminó con ellos (Lc. 24,15) 

Ellos iban desencantados y discutiendo como hacemos cuando nos 
encontramos mal... Jesús camina con ellos y acoge su desconcierto 

Ellos están en “crisis”, no ven salida a su situación Y ahí aparece el 
Señor como la imagen del compañero de camino...desconocido. Él nos 
acompaña cuando nuestro camino discurre por el desengaño, la tristeza, la 
depresión y la crisis. Y esto aunque “no le reconozcamos”. Gustavo Jung 
escribía sobre la puerta de su casa: “Llamado o sin ser llamado, Dios está aquí”.  

Y en esta hermosa catequesis del Resucitado contemplamos, como dirá 
Ignacio de Loyola en los Ejercicios: “el oficio de consolar y reconfortar que trae 
el Señor Resucitado”. Jesús lleno del Espíritu  tal como nos lo describe los 
Hechos de los Apóstoles: “Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo 
y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos” (Hec 10,37-
38).  El mismo se acerca y nos muestra con su actuar el don de consejo que 
fluye espontáneo en su vivir, se trata de la bondad que cambia la vida de la 
gente, que sana de la tristeza y el sin sentido y que respeta el ritmo y las 
necesidades de nuestra psicología humana. 

Quien acompaña tiene que saber acercarse sin juicios, sin reproches, y 
recorrer el camino en la escucha cercana, que permite al que sufre, sacar fuera 
de sí el peso del dolor; es así como luego podrá elaborarlo 

Esta es una gran tarea de quien “acompaña” desde el don de consejo: 
elaborar emociones destructivas y curar heridas. Se trata de desbloquear el 
terreno y entonces asistimos a la belleza de recuperar la propia capacidad de 
crecimiento, porque se conecta con la fuente que mana en el interior. Ser testigo 
de esa puesta en pie, es tan bello como un amanecer, porque la vida vuelve a 
resurgir, porque el Espíritu trabaja nuestra persona desde el interior 

6.2. Actitudes que ayudan en la tarea de acompañar 

a) Preguntar y escuchar para fortalecer la autonomía 

“¿De  qué discutís entre vosotros mientras vais andando?” (v.17) 
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La pregunta de Jesús hace que “se paren” y puedan desahogar su 
pesar... Es el comienzo de una relación sanadora y Jesús propicia ese 
comienzo con su actitud cercana y respetuosa. 

Nuestra relación de ayuda desde el don de consejo, tiene como objetivo 
que la persona logre su autonomía; se ponga en pie y recorra la vida desde el 
proyecto personal que da sentido a la misma. Por parte de quien acompaña es 
necesario cultivar algunas actitudes que ayuden a crear el ambiente humano 
que favorezca su crecimiento: 

- La escucha desde el corazón. Escuchar a partir de lo profundo de sí 
mismo, no solo con la cabeza, que nos permita captar la vivencia de la persona, 
lo que ella siente, mas allá de lo que expresa. 

- Sin juicios y con benevolencia. Ello permite a la persona salir de su 
encerramiento y recuperar sus dinamismos de vida. Por el contrario, el juicio 
lleva a la desvalorización propia bloqueando los propios mecanismos de 
crecimiento. 

- La fe en la persona. Si sabemos ver su riqueza interior y creemos en 
ella, la persona creerá en sí misma, desbloqueará sus potencialidades y se 
pondrá en pie. 

- El respeto de su libertad. Es darle la oportunidad de ser ella misma y 
decidir sus actos. Esto es muy importante para no proyectarnos en ella y 
manipularla desde nuestras propias necesidades. Este respeto de la libertad no 
nos dispensa de dar nuestra opinión, con autenticidad. Pero siempre dejando 
que sea ella quien decida, dándole confianza para decidir lo que ella juzgue que 
es bueno para ella, en su situación. 

- La autenticidad. Para que la persona estructure su personalidad 
necesita estar en contacto con otros seres humanos consistentes, verdaderos, 
auténticos y, a la par, respetuoso con su libertad. 

- La simpatía, la cordialidad e incluso el afecto: La persona necesita de 
este calor humano para poder desarrollarse en lo que es. No se trata de 
familiaridad abusiva, ni de perder la distancia de ayuda necesaria, ni de 
manipular afectivamente, sino de una relación humana verdadera. 

Estas actitudes, explicitan la acogida incondicional de las personas. Ello 
supone también una preparación para la adecuada competencia profesional, 
para comprender los fenómenos ligados al crecimiento personal. 

b) Dialogar para revelar la realidad 

“¿No era necesario que el Cristo padeciera eso...?” (v. 26)  “y les explicó 
las Escrituras” (v.27)  

Jesús cambia su percepción de la realidad a través de la Palabra. Cada 
persona es responsable del modo en que afronta lo que sucede en el camino de 
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la vida. Nuestra interpretación de la realidad va a condicionar nuestras 
emociones. Ciertamente hay interpretaciones que nos hacen enfermar. Una 
importante tarea de quien acompaña es la de ayudar a “objetivar”, a deshacer 
ideas poco objetivas o irracionales. 

Ellos han quedado atascados ante la idea de que Dios no puede permitir 
el dolor y el mal de aquellos que ama: ¿Cómo Dios pudo permitir que el mal y 
hasta la muerte vinieran sobre Jesús? Algo no encajaba en su mentalidad... 
Jesús va a cambiar esta manera de pensar sobre Dios y su misión. 

c) Compartir para reconfortar 

 “Tomó el pan pronunció la bendición...y se lo iba dando” (v.30) 

Les reconforta con la Cena compartida. Aquí asistimos al milagro del 
encuentro, que es fiesta que reconforta, pan tierno que alimenta y que 
transforma nuestras heridas en capacidad de bendecir, de ser una bendición 
para los demás. Podemos decir que ha ocurrido una transformación: la tristeza 
se convirtió en alegría, la amargura en dulzura. Es así como nos trabaja el 
Espíritu de Jesús: transformando nuestras heridas y dolencias en dones que 
enriquecen a la comunidad. 

De nuevo los recursos de esta pareja se ponen en movimiento para 
construir comunidad con su experiencia compartida. 
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CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO COMUNITARIO 

1. ¿Qué piensas de la ambigüedad del recurso a Dios y a lo religioso en la 
resolución de conflictos (apartado 2.5)? ¿Qué ves de positivo en ello? ¿Qué 
deberíamos evitar? 

2. ¿Tienes alguna experiencia del apoyo explícito o implícito comunitario en la 
resolución de algún conflicto vivido por ti o por otros? Describirla y 
compartirla. 

3. ¿Qué sugerencias te ha aportado para tu acción pastoral y para la dinámica 
comunitaria la lectura del apartado 6 sobre el acompañamiento? 

 

APÉNDICE: Las relaciones humanas satisfactor 
sinérgico (en clave de salud) 

1. La persona que se aísla atenta contra su salud. Los estudios médicos han 
confirmado que las personas que se aíslan  viven la sensación de no tener a 
nadie con quien compartir sus sentimientos o mantener una cierta intimidad 
duplican las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir. 

2. Las personas solitarias son dos o tres veces más propensas a morir que 
quienes mantienen estrechos lazos con los demás. Los hombres soportan 
peor el aislamiento que las mujeres. 

3. El aislamiento que implica un riesgo clínico consiste en la sensación 
subjetiva de desarraigo de no tener a nadie a quien recurrir. En una 
investigación realizada en Suecia y publicada en 1993, se ofreció un examen 
médico gratuito....; 7 años después se contactó de nuevo. Habían fallecido 
41 que correspondía a quienes habían afirmado que estaban sometidos a un 
fuerte estrés emocional. Se triplicaba la mortandad con respeto a los que 
tenían una vida tranquila. 

4. Entre los hombres que decían contar con una red de relaciones: esposa, 
amigos íntimos...etc. no existía relación entre el nivel de estrés y el índice de 
mortalidad. Contar con personas en las que confiar y con las que poder 
hablar, personas que pueden ofrecernos consuelo, ayuda, consejo...es 
contar con salud. 

5. La cualidad de las relaciones, así como su frecuencia,  parecen ser la clave 
para reducir el nivel de estrés. 
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6. Las relaciones negativas tienen un precio muy elevado, inciden 
negativamente en el sistema inmunológico. 

7. Las relaciones  que más incidencia parecen tener sobre la salud son las que 
mantenemos con las personas que convivimos cotidianamente y con 
aquellas más significativas para nosotros (Dr. John Cacioppo psicólogo de la 
Universidad estatal de  Ohio) 

8. El apoyo emocional y su importancia en la salud ha sido estudiado en la 
Facultad de Medicina de Stanford, con mujeres aquejadas de metástasis 
avanzada de cáncer de mama. Director del estudio: Dr. David Spiegel. Se 
puso de manifiesto que las personas que habían tenido apoyo emocional 
sobrevivieron el doble de tiempo que aquellas que afrontaban a solas la 
enfermedad. 

9. La esperanza al igual que su pariente cercano: el optimismo, también 
constituyen un factor curativo. Las personas esperanzadas, capaces de 
reconocer agradecidas lo que la vida les ha aportado, son más capaces de 
afrontar los retos de la vida y de establecer relaciones satisfactorias. 

10. Nuestra lectura de los acontecimientos y el mapa mental con el que 
afrontamos la vida es un factor que interfiere en el desarrollo personal y en 
nuestras relaciones. 


