
 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 
© Dominicos  
 

Página 1 

  

Aspirando a ser personas maduras 

 

Fr. Evelio Ferreras 
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1. Introducción: la madurez personal y los retos y  
exigencias de nuestro tiempo 

 

 A lo largo de los años 60, vivimos una serie de acontecimientos 
que nos indicaban que estábamos en un cambio profundo de cultura1. 
Sabiamente nos  lo advirtió el Concilio Vaticano II, en la exposición preliminar de 
G. S.  En el transcurso  de las décadas posteriores este proceso de cambio 
cultural, se ha acelerado aun más. Tanto, que apenas podemos seguir su ritmo.  

  A este proceso de cambio sociocultural,  se unen los cambios que 
acompañan a nuestros propios procesos humanos. La vida de las personas es 
un continuo dinamismo y desarrollo de la niñez hacia la adultez y maduración 
personal en todas sus dimensiones.   

 La vida religiosa en la década de los 70, sufre  la crisis del modelo  
institucional  en el que había vivido pacíficamente durante siglos. Para hacer 
frente a esta crisis  los Capítulos Generales y Provinciales  de las diferentes 
congregaciones buscan caminos de renovación y adaptación a la nueva 
situación. 

 No han sido tiempos fáciles. Los cambios han sido profundos y 
bruscos. En todos los órdenes y niveles de realidad socio-cultural y religiosa.  
En pocos años hemos pasado: 

 De  una  cultura estática a una cultura en continuo cambio. 

 De comunidades y sociedades uniformes, a comunidades y 
sociedades plurales y complejas. 

                                            
1
 La anterior fase del espacio “El Pupitre” ha estado dedicada al análisis de diversas dimensiones de este 

cambio. Han sido recientemente editadas en la obra: Fernando Vela López (Dir.), Atentos a los giros del 
mundo. Un programa de formación permanente. Salamanca, San Esteban, 2006, 417 págs. 
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 De basarnos en la tradición, la ley y la observancia regular, a 
fundamentarnos en la propia responsabilidad  personal y la 
capacidad del diálogo en orden a la convivencia y al caminar 
juntos.  

 Pero todo ello no es posible sin alcanzar una cierta madurez  
personal, que posibilite la consistencia de las personas y desde ella, el diálogo 
para buscar juntos los necesarios cambios  de formas y modos de vida en 
medio de un pluralismo de todo orden. 

  Uno de los medios prioritarios por los que la vida religiosa ha 
optado para facilitar su renovación y adaptación, ha sido la atención a la 
formación inicial y  permanente de los religiosos/as. La mayoría de los planes de 
formación que han ido surgiendo para dar respuesta a este reto y exigencia 
formativa exigen que la formación sea: personal y personalizada,  integral e 
integradora de todas las dimensiones de la persona,   y continua, es decir, a lo 
largo de toda la vida. 

 Esta formación deberá tener como objetivo, la madurez personal 
integrando sus diferentes dimensiones y niveles. La espiritualidad ha de ser 
encarnada, asumiendo la condición humana. El modelo no puede ser otro que  
Jesús, Dios y hombre, de acuerdo al carisma de cada congregación y al 
diferente momento histórico que nos toca vivir. 

 

2. Marco antropológico para pensar la madurez 

2.1. Una antropología integral e integradora 

 

 Para analizar y orientar la realidad humana  hay que partir siempre 
de una antropología  integral e integradora de sus diferentes niveles y 
dimensiones: biológica, psicoafectiva y ético-espiritual. Y tener en cuenta los 
diferentes dinamismos y exigencias que encierran cada uno de ellas: 

 La dimensión biológico-corporal  con sus necesidades y 
exigencias. No solo tenemos cuerpo, sino que somos  cuerpo, o 
espíritu encarnado.  La salud corporal  lesionada  o deteriorada 
repercute en el toda la persona. 

 La dimensión psicológica, en sus dos elementos básicos: 

o El psico-afectivo con sus necesidades  y exigencias. Ellas 
son una energía y fuente de dinamismos, fundamental en 
nuestro proceso de maduración personal. Su inhibición o 
represión, genera irreversiblemente  inmadurez o 
enfermedad. 
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o El intelectual,  que no consiste solo en conocer y saber, sino 
conocernos y  sabernos. Tener conciencia de nuestra 
realidad personal y contexto sociocultural en el que vivimos 
y nos movemos. 

 La dimensión moral-espiritual. El mundo de los valores que  nos 
dinamizan y  empujan a transcendernos, saliendo de nosotros al 
encuentro de los demás y de Dios.  Y dentro de esta dimensión, 
requiere una atención preferente el mundo de nuestros vínculos 
afectivos: amar y ser amados de Dios y las personas.  

  

Pero  nuestra vida se halla  inserta en una determinada cultura, que 
condiciona  nuestras maneras de pensar y vivir. Y en ella pueden darse 
reduccionismos antropológicos con su repercusión en la educación y en los 
procesos formativos. Nuestra cultura europea ha sido y sigue siendo tentada por 
ciertos reduccionismos: 

 El intelectualismo o racionalismo: Educar y formar, es sobre todo, 
educar y formar la inteligencia. 

 El voluntarismo: La formación personal se centra de manera 
preferente en el esfuerzo personal, en fortalecer la voluntad. 

 El espiritualismo: Los valores morales y espirituales desvinculados 
de su encarnación humana y de los inevitables y necesarios 
procesos de crecimiento  propios de la condición humana. 

 La gran olvidada, y con frecuencia ignorada, ha sido y continúa 
siendo, en gran medida, nuestra dimensión afectiva, sus dinamismos y 
exigencias. El mundo psicoafectivo, no está aun suficientemente incorporado  e 
integrado con los otros niveles de la persona.  El mundo de las ciencias 
humanas y en especial de la psicología con frecuencia no forma parte del 
bagaje de educadores y formadores,  en especial en la vida cristiana y religiosa. 
La formación afectiva es aun campo, casi exclusivo, de los profesionales de la 
psicología. 

 Sin embargo, la mayoría de nuestras deficiencias, inmadureces  y 
conflictos en  la vida familiar y comunitaria, en el mundo de nuestras relaciones 
interpersonales, tienen su origen en nuestro misterioso mundo afectivo, aunque 
luego repercutan en nuestro mundo moral o espiritual a quien con frecuencia se 
lo atribuimos. Con frecuencia, nuestros conflictos interpersonales y comunitarios 
no surgen de nuestra falta de amor y de nuestra mala voluntad, sino de nuestras 
inmadureces, límites, y deficiencias no asumidas ni reconocidas. 

 A la hora de diagnosticar las diversas situaciones que viven las 
personas y comprometernos en sus procesos educativos y formativos,  es  
preciso  analizar de qué tipo de antropología partimos y los posibles 
reduccionismos que sufrimos. Nuestros instrumentos de análisis y diagnóstico, 
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así como los caminos de solución que ofrecemos condicionan y a veces 
determinan  los frutos de nuestro trabajo educativo y pastoral. 

 2.2. Una antropología dinámica y en proceso 

 El crecimiento humano es un proceso en el que están implicadas 
distintas dimensiones. Podríamos decir que está:  

 Dinamizado por unas energías, que nacen de lo profundo de la 
persona y que  le permiten crecer siendo ella misma. Esta energía,  surge  de 
nuestro mundo afectivo y moral. Algunas veces proviene de la carencia de algo 
que constituye una necesidad vital para la persona. No satisfacer estas 
necesidades implica la enfermedad o la muerte;  o por lo menos, la debilidad o 
parálisis de la persona. Otras veces la energía  surge ante la demanda o 
exigencia de unos valores o bienes que la persona siente como imprescindibles  
para ella o para los demás. Necesidades y valores son las dos grandes fuentes 
de energía  humana. 

 Orientado por unos valores: En la vida nos movemos guiados 
por un ideal, una meta, unos objetivos.  En nuestro vivir diario, necesitamos  
además de la energía  para el dinamismo,  también la orientación en el camino. 
Y esta orientación nos viene del ideal y de los valores que nos guían hacia él. 
Sin su luz nos perdemos o desorientamos al  caminar.   

 En el intercambio con el medio. El hombre es un ser referencial. 
No puede vivir, ni ser él mismo, sin referirse al mundo, a los otros hombres y 
mujeres y a Dios. Como ser social, sólo puede crecer dentro de la sociedad. 
Como criatura y ser finito, sólo puede tener consistencia fundamentándose y 
apoyándose en el ser infinito, en el Creador. 

            Fieles a un ideal y a un proyecto personal. Vivir y crecer de forma 
adulta y madura implica satisfacer las diversas necesidades propias de nuestra 
condición humana dentro del proyecto personal de valores y bienes. Vivir y crecer en 
forma adulta y madura como cristiano, es  orientar la vida dentro del proyecto 
evangélico de Jesús. 

 En medio de conflictos y frustraciones. La vida y la condición 
humana son realidades complejas. Y también es complejo el medio en el que 
vivimos. Por eso surgen continuamente dificultades, obstáculos e impedimentos 
que dificultan la realización de los valores, o la consecución de los objetivos 
propuestos. Estas dificultades u obstáculos pueden surgir de la propia persona 
o del medio en el que desarrolla  su vida.   

 Todo ello genera en la persona humana situaciones problemáticas, 
conflictos y frustraciones  que la desgastan, deterioran y hacen sentir infeliz  e 
insatisfecha, molesta y contrariada. Es el malestar del mundo afectivo que tiene 
diversas manifestaciones o expresiones en la persona que lo sufre: situaciones 
interiores de temores y miedos; perturbaciones en el comportamiento exterior; 
apatía, inhibición, agresividad…..  
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 El buen manejo de nuestra complejidad humana, depende en gran 
manera de nuestra madurez personal. Los  problemas y conflictos  humanos, no 
son causados solo por nuestros pecados y maldades, tienen también tienen su 
origen en nuestra condición humana, en nuestros límites y fragilidades. El que 
sean positivos o negativos depende de cómo los aceptemos y vivamos. Y ahí 
radica la madurez de la persona. 

3. La madurez personal 

3.1. Madurez: la evolución de un concepto  

En psicología de la personalidad, la madurez es un concepto básico, 
vertebral; un concepto positivo, dinámico y muy complejo.  

La palabra "madurez" procede, al parecer, de la botánica. 0, más 
sencillamente, de la agricultura.  Allí se habla de frutos maduros. Una manzana 
jugosa, fragante, que ha adquirido el tamaño, el color, el sabor propio, que al 
calor del sol ha concentrado azúcares... la consideramos madura. 

El término pasó luego a la biología. También aquí maduración es un 
proceso de crecimiento. El organismo vivo, presionado desde dentro por el 
despliegue del propio código genético, va evolucionando. El esqueleto crece, la 
musculatura estriada se desarrolla y fortalece, entran en función las diversas 
potencialidades, etc.  Así se llega al final del proceso, alcanzándose la madurez 
anatómico-fisiológica que se denomina adultez. 

Por último, el vocablo adquiere carta de ciudadanía en las ciencias de la 
conducta. Pero la significación del término, que siempre ha sido analógica y 
nunca unívoca, aquí se hace compleja en sumo grado. Alude a plenitud, 
perfección, riqueza; tiene más imagen de meta que de estado adquirido. Es más 
un proceso dinámico que una estructura estática y estable.   

En las diversas disciplinas psicológicas puede fácilmente encontrársele 
expresivos equivalentes que ayudan a comprender su sentido y naturaleza: 

 En psicopatología, a la madurez le correspondería 
significativamente salud mental.  

 En psicología dinámica, equilibrio psíquico.  

 En higiene mental, ajuste psicológico.  

 En psicología clínica, normalidad clínica.  

 En psicología humanística, autorrealización, etc. 

 

Para las ciencias de la conducta, la madurez es, por lo tanto, un estado 
hipotético, relativo, móvil.  Supone el desarrollo somático, psíquico y espiritual; 
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la integración dinámica y armónica de las diversas energías, tendencias y 
potencialidades, se manifiesta en el funcionamiento correcto del "organismo" 
entero, en el éxito al enfrentar las exigencias de la vida, en la eficiencia 
creadora. Parece más un ideal al cual se tiende que un logro. En la práctica, 
madurez se confunde con maduración en marcha. 

3.2. Rasgos de la personalidad madura 

Resulta muy difícil precisar los rasgos o características de una 
personalidad  madura. Desde hace algún tiempo, los investigadores suelen 
estar de acuerdo en señalar algunos rasgos comunes a la persona madura.  
Pero es difícil resumir en una descripción breve, los muchos aspectos positivos 
que distinguen a quien posee madurez.  

 Desde mi parecer  para poder afirmar  de alguien que es una persona 
madura tiene que haber adquirido  hasta un cierto nivel,  tres  características 
personales:   

 Suficiente consistencia personal, que le permita   ser capaz de 
cierta autonomía libertad e independencia. Es decir ser sujeto 
responsable de su propia vida.   

 Suficiente capacidad de relación y comunicación 
interpersonal, que le permita vivir e integrarse en los grupos y 
comunidades humanas y allí dar y recibir vida.  

 Suficiente capacidad de donación y entrega que le permita 
transcenderse y darse,  en el trabajo  y la fecundidad  humana, es 
decir ser  padre y madre. 

Esta madurez personal tiene que integrar en forma armónica y 
proporcionada los tres niveles fundamentales del dinamismo y crecimiento 
humano y que, en forma  breve y esquemática,  sintetizaría en la forma 
siguiente:  

a) Consistencia personal, que se manifiesta en: 

 Solidez psicológica 

- Conoce en sus riquezas y límites personales. Lo 
que es y puede 

- Se aceptan como son. Están reconciliados con su 
realidad e historia. 

- Tienen una autoestima correcta y positiva. 
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 Solidez moral 

- Tienen un ideal personal que orienta y da sentido a 
su vida. 

- Han personalizado, e interiorizado los valores 
morales 

- Tienen convicciones personales maduras y 
estables. 

 Solidez espiritual 

- Se reconocen como criaturas pobres, y limitadas 
ante Dios. Tienen clara y pacífica  conciencia de su 
condición humana.  

- Tienen experiencia y vivencia del amor de Dios 
padre y de su condición de hijos. 

- En esta condición humana de hijos se sienten 
reconocidos, reafirmados e incondicionalmente 
amados por Dios. 

b) Capacidad de relación y comunión, en sus diversos niveles: 

 Capacidad de relación afectiva 

- Mantienen un equilibrio y armonía interior. 

- Manejan y conducen de forma correcta y adecuada 
sus expresiones afectivas en su relación con los 
demás. Tiene capacidad también de recibir 
afectivamente al otro. 

- Tienen capacidad de amistad, de dar y recibir 
afecto. 

 Capacidad de opciones morales en los conflictos 

- Correcta comprensión de la realidad moral. 

- Clara conciencia de sus motivaciones al obrar. 

- Capacidad de discernir y comprometerse en 
situaciones de conflictos. 

 Capacidad de relación y comunión espiritual 

- Su experiencia de fe está centrada en Jesús,  Dios 
encarnado. 
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- Viven su relación con Jesús desde la experiencia 
de hermano y amigo. 

- Su experiencia de Dios no es  la viven en forma 
aislada, sino en comunidad dentro de la Iglesia. Y 
desde ellas viven las relaciones de comunión y 
fraternidad espiritual. 

c) Capacidad de fecundidad y creatividad, que es sentimiento y 
compromiso: 

 Capacidad de amor oblativo, de ser padres-madres, de dar sin 
buscar recibir. 

 Capacidad de compromiso profesional, de trabajar y producir a 
nivel social-político-cultural. 

 Capacidad de compromiso apostólico, de ser fecundo en la 
comunidad eclesial, de dar y cuidar la vida de los demás desde la 
fe. Capacidad de fecundidad espiritual. 

 La madurez personal  presupone haber recorrido y superado los 
tres momentos o etapas anteriores a la maduración integral humana: 

1. Integración de la vida afectiva-sexual  en el proyecto personal  de 
vida, que es siempre un  proyecto moral-espiritual. Es el momento 
de la personalización o madurez personal. 

2. Integración de la propia persona  en la vida y los proyectos de 
aquellos con quienes convive, es decir,  en la vida familiar, 
comunitaria y social.  Es el momento de la integración comunitaria 
y social. 

3. Integración de la persona en la vida y el trabajo social. Es el 
momento de la fecundad personal, laboral y pastoral. 

La madurez personal  no es posible sin haber recorrido y asumido las 
experiencias y vivencias básicas en todo proceso  de maduración humana: 

 Haber vivido la experiencia de hijo-a (haber sido reconocido 
y aceptado), y llegar a tener la capacidad de ser sujeto: 
consistencia y personalización . 

 Haber vivido la experiencia de hermano-a, que implica la 
capacidad de relación interpersonal y de integración en una 
comunidad. 

 Llegar a la experiencia de fecundad, paternidad-Maternidad. 
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3.3. Relaciones entre madurez afectiva y madurez moral 

La afectividad pertenece a nuestra dimensión psicológica. El amor al 
mundo de la dimensión moral. La afectividad es una energía, una fuerza, un 
dinamismo que busca la satisfacción de nuestras necesidades en orden al 
equilibrio y realización personal. Pero esta fuerza y dinamismo necesita una 
dirección, a fin de ser integrada en el conjunto de necesidades de la persona y 
también de las necesidades de los demás. Sin esta orientación e integración 
surge el conflicto en el interior del sujeto y en su relación con los demás. Y esta 
dirección, la afectividad la recibe del orden moral y del amor. 

Negar la energía y fuerza que supone la afectividad, sería, inhibir, 
reprimir,  apagar y anular a la persona humana. Como consecuencia quedaría 
empobrecida y debilitada. O caería en la neurosis. Dejarla que se mueve a su 
aire, originaría conflictos y convertiría al sujeto en una persona infantil y 
egocéntrica. Asumida y canalizada por el amor, la afectividad se convierte en 
fuente de dinamismo, riqueza y fecundidad. 

El equilibrio, la madurez de la persona surge de la integración armónica 
entre necesidades y valores  en el proyecto personal del sujeto. La diferente 
forma de combinarlos y armonizarlos da lugar a diferentes formas de situarse 
ante la vida.  

 Dadas las posibles combinaciones de la relación entre madurez e 
inmadurez afectiva y moral, en la vida podemos encontrar diferentes formas y 
niveles de maduración personal.  Por mi parte las sintetizo en cuatro 
fundamentales, que podemos observar en la realidad social: 

   a) Inmadurez afectiva e inmadurez moral: adultos infantiles 

 Se trata de un sujeto psicológicamente pobre y débil. Tímido e 
inseguro. Con poca fuerza y energía para situarse ante la vida. Y, además, sin 
dirección para conducir sus dinamismos y necesidades. En cada momento 
puede responder y actuar de la manera más imprevista, puesto que no tiene 
una dirección clara y firme. 

b) Inmadurez afectiva  y madurez moral: adultos inseguros e 
inconsistentes 

 Esta personalidad es bastante común en la vida religiosa. Son 
personas buenas, sencillas, piadosas. Uno puede confiar en ellas, puesto que 
van a proceder bien. Pero a la vez son muy débiles, e inseguras. Incapaces de 
afrontar la realidad de la vida y sus problemas. Por defenderse, por temor e 
inseguridad a enfrentar la problemática real, se esconden y se inhiben. A veces 
llegan incluso a mentir, por miedo a enfrentar la verdad. Son personas buenas, 
pero muy débiles de carácter.  

c) Riqueza afectiva e inmadurez moral:  adultos conflictivos 
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  No es posible la combinación de madurez afectiva e inmadurez moral. 
Puesto que no es posible la maduración afectiva en la inmadurez moral. Pero sí 
puede darse y de hecho existen personas con una gran capacidad y riqueza 
afectiva, con una personalidad psicológica de fuertes dinamismos, pero de una 
gran pobreza moral. Son personas muy conflictivas. Con ellas mismas, por los 
propios conflictos internos que se originan entre sus diversos dinamismos no 
coordinados. Y también con los demás, por no respetar, e integrar las 
necesidades de los demás. Son personas muy valiosas, pero muy difíciles. Muy 
ricas, pero muy problemáticas. 

d) Madurez afectiva y madurez moral: adultos maduros y sanos 

           Es la personalidad ideal. Es rica, y consistente a nivel psicológico. 
Rica y consistente a nivel moral. Tiene fuerza, energía, seguridad, y a la vez 
armonía, dirección y firmeza moral. Se puede confiar en ellas y darles 
responsabilidad, por su estabilidad, firmeza y calidad moral. 

 Cuando se da esta última combinación de madurez afectiva y 
moral tenemos la persona verdaderamente madura en su personalidad integral. 
La madurez afectiva le da consistencia psicológica y la madurez moral en el 
amor, firmeza y estabilidad en la dirección y sentido de la vida. Son personas 
logradas y realizadas  que se expresan de manera especial en su forma de 
amar y relacionarse. 

3.4. Resumiendo: tres rasgos de la madurez humana 

a) La madurez humana es adultez 

Llamamos “madura” a aquella persona que ha llegado a un grado de 
desarrollo satisfactorio y adecuado a su condición de ser persona. Madura es la 
persona que ha llegado a la adultez personal superando las etapas previas de la 
infancia, adolescencia. 

La madurez humana está en correlación con la adultez y se opone a la 
niñez o infantilismo. El niño es la persona humana en camino hacia la madurez. 
Aunque la madurez está en correlación con la adultez, no se identifica con la 
misma. Hay muchas personas cronológicamente adultas pero infantiles en sus 
actitudes y comportamientos. Son adultos inmaduros. 

b) La madurez humana es compleja 

Es tan compleja como lo es la persona humana. La persona no es 
madura, si no ha madurado en sus diversos niveles. El proceso de maduración 
no avanza siempre en forma rítmica y armónica, por eso podemos encontrar 
personas muy desarrolladas en un nivel de su personalidad  y muy infantiles en 
otros. Los rasgos de madurez se mezclan, a menudo, con los de inmadurez. 
Los grados y proporciones varían, originando así el resultado final de la 
madurez  e inmadurez de la persona  
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En la maduración humana no todos los elementos y niveles son 
igualmente importantes. Los dos niveles más importantes, sin los que no es 
posible la madurez personal, son el psicológico-afectivo y el moral-espiritual. 

c) La madurez humana es relativa 

Es decir, hay que mirarla y verla en relación a diversas perspectivas y 
referencias: edad, cultura, responsabilidades a ejercer…. Es relativa también al 
ideal o nivel de exigencia con el que se mida, compare o relacione. Cuando 
hablamos de grado de madurez en la vida consagrada, hemos de referirla a las 
exigencias propias de esta vocación, en especial, a las exigencias de vida 
fraterna y a las tareas pastorales en el pueblo de Dios propias del carisma de la 
congregación.  

4. La inmadurez humana, sus causas y tipos 

 Madurez e inmadurez son términos correlativos. La inmadurez, como la 
madurez, admite muchos grados y matices. Por eso, en cada caso y situación 
concreta, hay que determinar el sentido y  profundidad  de las mismas. 

4.1. Causas de la inmadurez 

a) Carencia de elementos esenciales personales 

Cuando en la persona faltan elementos esenciales porque nació con 
deficiencias o porque en el transcurso de su vida fueron dañados o 
deteriorados, la persona no puede desarrollarse y madurar. No hay posibilidad 
de desarrollo a pesar de sus esfuerzos y buena voluntad, sencillamente porque 
faltan elementos esenciales para hacerlo. 

b) Falta de ejercicio 

Son personas muy idóneas y capaces, incluso muy ricas en condiciones 
y cualidades humanas, pero no han hecho ejercicio y, por consiguiente, no han 
podido desarrollar todas sus potencialidades. Es posible madurar pero a 
condición de hacer ejercicio. Aunque esta posibilidad queda cada vez más 
limitada, sobre todo con el paso del tiempo y con la edad. 

c) Bloqueos y condicionantes 

Son personas que llevaban un proceso normal de desarrollo y madurez, 
pero una situación determinada los ha bloqueado y detenido en su proceso de 
desarrollo normal. Son las situaciones de fijación de que nos hablan los 
psicólogos. La persona sigue creciendo quizá  en unas dimensiones de su 
persona, pero ha quedado fijada y detenida en otros. Comportamientos 
inhibidos se dan,  también a veces,  frente a personas o situaciones concretas, 
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que nos bloquean o anulan,  no pudiendo, en consecuencia, reaccionar y actuar 
de forma normal.  

d) Experiencias traumáticas 

Que pueden originar  procesos de regresión. Personas que habían 
alcanzado un determinado nivel en su proceso de maduración por una 
experiencia traumática o frustrante, pueden sufrir una involución o regresión  a 
etapas anteriores, en búsqueda de seguridad y gratificación.  

4.2. Tipos o modos de inmadurez  

 Pueden ser diversos, pero todos ellos tienen su origen  en el 
mundo afectivo o moral. La persona en su proceso de crecimiento hacia la 
madurez ha quedado detenida y fijada en una determinada etapa de su vida. Se 
dasarrolló a nivel físico  e intelectual, pero quedo sin madurar en su dimensión 
afectiva o moral.  

a) Referentes a la dimensión afectiva 

 Por diversas causas o motivos no han podido evolucionar  con 
normalidad  y han quedado detenidos  o fijados en estadios anteriores a la 
adultez.  A veces su crecimiento se ha detenido por falta del alimento afectivo 
necesario.  O les ha faltado el ejercicio necesario para  activar sus riquezas y la 
autoestima propia.  Esto da lugar a tipos de personalidad o situaciones, de las 
que describo algunas: 

 Frágiles y lábiles. Son personas muy sensibles y suspicaces. 
Fácilmente vulnerables.  Se siente molestas y ofendidas, por 
cualquier menosprecio o desvalorización hacia su persona.  Es 
necesario relacionarse con ellas con sumo cuidado para no 
herirlas o molestarlas. 

 Bloqueados y aislados.  Viven una vida muy aislada y solitaria. 
Se comunican poco con el resto de miembros de la comunidad.  A 
veces son un  misterio no fácil de descifrar. Sienten mucha 
dificultad en la comunicación de su mundo personal y afectivo. Son 
por ello muy reservados en la comunicación.  La persona se asila 
por miedo y dificultad en la relación afectiva. Este aislamiento le 
ocasiona mucho sufrimiento, pero siempre menor que el que le 
ocasionaría la misma relación. 

 Conflictivos. Suelen ser personas con dificultades o conflictos 
internos. Con un mundo afectivo muy rico. Pero sin madurar y 
educar. Por eso les cuesta conducirlo y manejarlo. Este rico 
mundo afectivo, lo viven por ello con mucha tensión interior. Es 
suficiente a veces un simple detonante exterior para que estallen 
como un volcán. Como no hay proporción entre el  motivo  exterior 
y la reacción explosiva, nos suelen dejar desorientados. Con 
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frecuencia, también ellos mismos se sorprenden de sus propias 
reacciones desproporcionadas.  

 Rígidos y duros. Su inmadurez no les permite moverse con 
libertad y soltura en la comunicación afectiva. No les resulta fácil 
dar y recibir a nivel profundo. Por eso se defienden del encuentro 
afectivo con su rigidez y dureza. Se relacionan como si estuvieran 
envueltos en una armadura medieval.  

 Resentidos y agresivos.  Suelen haber sufrido heridas afectivas 
que no han podido sanar.  Sienten haber sido tratados con injusticia. 
Cuando por una u otra circunstancia se sienten  golpeados en zonas 
próximas a la  herida, reaccionan con  dolor, amargura,  
resentimiento y agresión. 

 Deteriorados y frustrados. Han vivido un exceso de exigencias con 
pocas compensaciones afectivas. No se han sabido cuidar. Han 
dado más de lo que han recibido a nivel afectivo.  Y hoy se sienten 
decepcionados del exceso de desgaste sin compensación.  Se han 
desconectado afectivamente de la realidad, para no sufrir más 
desgastes y decepciones 

 Narcisistas. Viven muy en función de sí mismos de su necesidad de 
ser el centro del grupo,  de recibir  reconocimiento y valoración de 
los demás,  de escalar cargos y puestos de reconocimiento social y 
personal. 

 

b) Referentes a la dimensión moral 

 También aquí al igual que en la dimensión afectiva, la persona  ha 
quedado  detenida en etapas anteriores  previas a la adultez.  La inmadurez 
moral es mucho menos frecuente en la vida religiosa y sacerdotal,  por el trabajo  
realizado en las etapas de formación y por las mismas exigencias de la vida 
comunitaria y ministerial.  

 Egocéntricos. Son muy individualistas.  Giran en torno a ellos 
mismos. Sus intereses y necesidades son lo primero y más 
urgente. Su yo se constituye en el valor central  tanto en la vida 
comunitaria y grupal, como en su trabajo profesional o pastoral.  

 Legalistas, formalistas, ritualistas. La ley, la observancia 
regular, el rito se convierte en el valor central y primario. Por 
encima del espíritu y del amor. 

 Perfeccionistas. La perfección, más que un ideal y aspiración 
donde cada uno llega según su carisma y posibilidad, es algo que 
se debe conseguir a toda costa. Son autoexigentes consigo y a 
veces con los demás.   



 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 
© Dominicos  
 

Página 14 

 

 Idealistas. Dicen vivir de ideales y los predican continuamente. 
Pero  con frecuencia son ideales teóricos, abstractos.  Hay una 
gran divergencia entre los ideales de los que hablan y aspiran, con 
la realidad concreta que viven. Hay una desconexión entre su yo 
ideal y su yo real. 

 Relativistas. Da la sensación de que han renunciado a caminar 
hacia el ideal y la meta. Relativizan no los medios para  alcanzar 
los ideales, sino la misma aspiración hacia el ideal. Han 
renunciado a la exigencia en el camino hacia la meta. Y en 
algunos casos a la meta misma como aspiración en su vida. 

 4.3. Inmadurez y mecanismos de defensa 

En el comportamiento humano se dan muchas situaciones que reflejan 
nuestra forma inmadura de proceder. La psicología los llama también 
mecanismos de defensa. Son procesos psíquicos que actúan de manera 
mecánica e inconsciente y cuya finalidad es defender el yo. Son reacciones y 
comportamientos humanos de índole inconsciente y compulsiva. Aún cuando el 
sujeto sea consciente de su reacción, desconoce los  verdaderos motivos  de su 
respuesta. Automatismo e inconsciencia son características esenciales de los 
mecanismos de defensa. 

Los mecanismos son reacciones de defensa de un yo débil que actúa de 
varias formas y modos para protegerse: 

. Intentando olvidar el problema no resuelto. 

. Dando escapes a la tensión interior acumulada. 

. Ofreciendo falsas compensaciones y sucedáneos. 

Los mecanismos tienen, a veces, aspectos positivos. Algunos, como el 
desplazamiento, la sustitución y la sublimación, permiten aplicar y enriquecer la 
vida psíquica. Otras veces, sólo porque constituyen la mejor respuesta posible, 
sobre todo cuando la persona es consciente de la situación. 

Pero, salvo raras excepciones, los mecanismos  de defensa son 
reacciones infantiles inapropiadas para un adulto. Son comportamientos 
inmaduros del adulto porque: 

Engañan. En cuanto que al ser inconscientes, mantienen al sujeto en la 
irrealidad dándole excusas falsas. 

Producen rigidez y compulsión. El comportamiento que originan no es 
flexible ni libre. 
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Malgastan la energía psíquica. Sólo resuelven la situación en forma 
aparente. Las compensaciones que se obtienen son pobres y la energía 
gastada es mucha. 

5. A modo de conclusión 

5.1. Límites y fronteras entre madurez e inmadurez 

No es fácil, precisar y definir los límites y fronteras entre patología, 
inmadurez  y madurez humana. Ni para los mismos profesionales. Pero es 
necesario tener unos criterios para orientarnos sobre todo en orden a nuestra  
vida comunitaria  y  praxis pastoral. 

  Enfermos. Las patologías son muy variadas y diversas. Dentro de 
esta dificultad de precisión, solemos considerar  patológicos a los que han 
enfermado o se han deteriorado gravemente en alguno de los niveles de su 
personalidad. Y en consecuencia no pueden llevar una vida autónoma y libre, 
tienen graves problemas en su relación con los demás, (a veces se constituyen 
en amenaza o peligro grave para ellos y los demás), y no pueden ejercer su 
responsabilidad profesional o pastoral, sin causar grandes perjuicios. El daño o 
deterioro puede radicar  en su nivel intelectual, en su mundo afectivo, o en su 
madurez moral.  Necesitan atención especial, para poder sanar y cuidado para 
que no dañen a los demás. Entre las patologías más comunes nos encontramos 
con los sicóticos,  los psicópatas y los neuróticos  con grave deterioro. 

 Inmaduros. También  las inmadureces son muy variadas y 
diversas. Y pueden darse en muchos grados o niveles, tanto en el orden 
intelectual, afectivo y ético. Debido a su inmadurez personal tienen dificultades a 
veces graves en la relación con ellos mismos y con los demás. Son personales 
difíciles, y con frecuencia problemáticas. En especial en la vida comunitaria y en 
el trabajo pastoral.  La problemática es mayor, cuando no tienen conciencia de 
su inmadurez o la niegan culpando de los problemas que generan a los demás, 
o a la realidad en la que les ha tocado vivir.  

 Maduros.  La madurez no es sinónimo de perfección. El maduro  
sufre y vive un sin fin de límites, deficiencias, e imperfecciones. A veces incluso 
pecados. Pero hay dos características que le distinguen del inmaduro que 
también las tiene: 

 Es consciente de ellas, las acepta y asume, pide perdón y trata  de 
superar aquellas que están dentro de  su posibilidad. Y las que no  
puede superar,  trata de que no molesten ni hagan sufrir a los 
demás. 

 Son inmadureces en grados menores.  Por eso no suelen tener 
grandes dificultades en sus relaciones interpersonales, ni suelen 
causar excesiva  trastornos o daños graves, tanto en la vida 
comunitaria, como en el ejercicio de sus responsabilidades. 
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5.2. El paso de la inmadurez a la madurez 

Superar nuestras inmadureces es una de las tareas continuas de nuestra 
vida y de la formación permanente. La madurez personal es una aspiración, un 
ideal y por ello una tarea continua y constante  

La posibilidad de superación de la inmadurez depende de varios factores:   
el nivel  o profundidad de la inmadurez, el grado de su estructuración en la 
personalidad,  el deseo y esfuerzo  personal  por superarse  o  el tipo de ayuda 
que se reciba. La ayuda ha de ser facilitada, por personas expertas en este tipo 
de problemas. La superación depende también del acierto en el diagnóstico así 
como de la idoneidad de que presta su ayuda.  En la superación de  las 
inmadureces humanas es necesario el aporte de las ciencias humanas. Los 
voluntarismos, espiritualismos, y las reflexiones teóricas sabemos por 
experiencia que  pueden ser una ayuda, pero no  el camino de  superación. 
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7. Cuestiones para el diálogo 

1.- ¿Qué resonancias y reacciones ha provocado la lectura del texto? 

2.- ¿Estamos de acuerdo en el análisis sobre Reduccionismos y deficiencias 
más significativas en nuestro proceso formativo? ¿Qué consecuencias 
podríamos sacar de ello? 

3.-  ¿Cómo podríamos aterrizar las características más significativas de una 
persona madura a la madurez concreta de un religioso? 
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4.-  ¿Cuáles te parecen ser las Inmadureces personales más  comunes y 
significativas en la vida religiosa?. 

5.- ¿Qué experiencias propias o ajenas tenemos de las repercusiones que la 
inmadurez  personal tiene en la vida comunitaria y pastoral? 

6.- ¿Se puede ser inmaduro y santo?  

 

 

 


