
Encuentro Nº6 - Identidad 

 

“Cada ser humano tiene que desarrollar sus potencialidades, ser quien realmente es, 

madurar”. En el entramado de cada persona y más en las condiciones socioculturales 

que rodean hoy la vida, existe una particular dificultad para asentar adecuadamente la 

afectividad. Frente a un mundo anónimo y asumiendo la “fragilidad humana”, se 

apuesta por el “coraje de ser cada uno quien es”. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cyheJ480LYA 

Lifehouse’s Everything Skit 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 

 

Dificultades en el proceso de maduración afectiva 

 
“Uno de los dos fue junto a su vecino porque se buscaba a sí mismo; el otro porque de buena 

gana se perdería a si mismo. El desamor por uno mismo hace que la soledad se convierta en 

prisión.” 

Nietszche  

 

 Todo nuestro mundo está en flujo constante. Podemos decir que hay en todo 

organismo, a cualquier nivel, una corriente subterránea de movimiento hacia la 

realización constructiva de sus posibilidades inherentes
1
. Cada uno de nosotros es un 

proceso constante. Mi experiencia posee la cualidad de ser continua, móvil, siempre 

cambiante. Todos los seres vivos están haciéndose. Como dice Carl Rogers la persona 

sana “es aquella que vive cómodamente en el cambiante fluir de su experiencia”.  

 Cada paso en el proceso de crecimiento significa que la persona vive menos 

como un autómata
2
 en una sociedad conformista, y más como alguien que trasciende el 

tiempo, es decir, alguien que vive de acuerdo con lo que elige, dirigiendo su objetivo 

a ser cada vez más libre, honesto y responsable. 

  

Se les ha llenado a los jóvenes la vida de cosas, de conocimientos técnicos, y 

vaciado de afecto, de compañía, de modelos para aprender a vivir. Recientemente en mi 

consulta de psicoterapeuta, una mujer joven de 34 años en trámite de separación me 

señalaba, “me han enseñado a valerme por mí misma en el trabajo, en la sociedad, hablo 

idiomas, si ahora me dejaran en Nueva York con un dólar, me las arreglaría para vivir, 

pero no me han enseñado a manejarme en las distancias cortas (afectos)”. 

Erich Fromm ha señalado que la gente de nuestra época ya no vive más sometida 

a la autoridad de la Iglesia o de las leyes morales, sino a “autoridades anónimas” tales 

como la opinión pública. La autoridad es el mismo público, pero esto no es más que 

un conjunto de individuos cada uno de los cuales tiene su dispositivo de radar 

ajustado para descubrir lo que los otros esperan de él o de ella. Participamos a lo 

largo de la vida temerosos de nuestra propia vaciedad colectiva. 

Es frecuente en esta sociedad contemporánea de masas, que el individuo se 

sienta despersonalizado, alienado, distanciado, incomunicado. La atención de los 

jóvenes, y también de los adultos, está difuminada
3
 en parte por las muchas llamadas 

externas que recibe. Nos han enseñado a correr, a las prisas a la eficacia. Nuestros 

sentidos y nuestra experiencia se ven sometidos a los estallidos estridentes
4
 del 

consumo. 

http://www.youtube.com/watch?v=cyheJ480LYA


El gran peligro de esta situación es que nos lleva, tarde o temprano, a un penoso 

estado de ansiedad, cuyos resultados finales pueden ser la disminución y el 

empobrecimiento psicológico de las personas, o bien el sometimiento a algún tipo de 

autoritarismo destructivo. 

Otra de las características del ser humano de hoy es la soledad. Las personas 

describen este sentimiento como un estar aislado. La soledad es para muchas personas 

una amenaza tan omnipotente y penosa que les resta posibilidades en cuanto a apreciar 

los valores positivos que entraña y, a veces, incluso se sienten amedrentados ante la 

perspectiva de estar solos. 

 

Para evitar la soledad y el vacío hay que escuchar a los demás y a uno mismo. 

Atender, escuchar y comunicar es una forma de regenerarse y crecer. Los jóvenes 

actuales, hijos del “pensamiento único”, no están especialmente capacitados para un 

encuentro consigo mismos, que les permita madurar y realizarse. Vivimos un tiempo en 

el que no está de moda hablar de uno mismo, un tiempo en el que no se lleva a pararse a 

pensar por el sentido de las cosas, por el guión que le queremos dar a nuestra vida. 

No podemos afirmar que el cultivo de la autoconciencia sea una tarea corriente 

entre jóvenes. La atracción por los espejismos placenteros suele ser más común. 

Conocerse, aceptarse, quererse más y tener confianza en sí, lo cual no implica pasividad 

sino reconocimiento y valoración objetiva de los propios recursos, habilidades y 

limitaciones, no parece que sea una motivación fundamental entre los jóvenes de hoy.  

La conciencia es el lugar donde se produce la maduración. Ser conscientes de 

lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo actuamos. Ser 

conscientes de dónde venimos, de cuáles son nuestras motivaciones, es posible que nos 

ayude en esta difícil tarea de llegar a ser quienes realmente somos.  

 

Iosu Cabodevilla 

 

Glosario: 

 

Inherente:  (Del lat. inhaerens, -entis, part. act. de inhaerēre, estar unido). 

1. adj. Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede 

separar de ello. 

 

Autómata:  (Del lat. automăta, t. f. de -tus, y este del gr. αὐτόματος, espontáneo). 

1. m. Instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le 

imprime determinados movimientos. 

2. m. Máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. 

3. m. coloq. Persona estúpida o excesivamente débil, que se deja dirigir por otra. 

 

Difuminar:  

1. tr. Desvanecer o esfumar las líneas o colores con el difumino. 

2. tr. Hacer perder claridad o intensidad.  

 

Estridente: (Del lat. strīdens, -entis). 

1. adj. Dicho de un sonido: Agudo, desapacible y chirriante. 

2. adj. Que produce ruido y estruendo. 

3. adj. Dicho de una persona o cosa: Que, por exagerada o violenta, produce una 

sensación molestamente llamativa. 



Preguntas personales: 

 

1. ¿Tengo una idea clara de mi identidad, de quién soy, o es meramente una noción 

difusa? 

2. ¿Qué tan importante es la opinión de los demás en mí en mi vida? 

3. ¿Me siento parte de una sociedad, comunidad o grupo? Si es así, ¿veo bien claro cuál 

es el límite entre ella y yo, en que punto termina ella y empiezo yo? 

4. ¿Tiendo a mimetizarme con los grupos, a adquirir características de ellos dejando de 

lado algunas propias? 

5. ¿Me ha pasado, o me pasa, de sentirme solo a pesar de convivir y compartir 

constantemente cosas con otras personas? ¿En que momentos me ha sucedido o sucede 

esto? ¿Por qué creo que me pasa algo así? 

6. ¿He buscado la compañía de los demás para superar esto? ¿Fue solo para tapar el vacío 

con movimiento y ruido o para llenarlo aprendiendo de la experiencia, madurando? 

7. ¿He buscado mi propia compañía, escucharme, conocerme, como lo he hecho con otras 

personas? ¿Me he encontrado conmigo mismo; he logrado escucharme, conocerme? 

8. ¿Disfruto de mi propia compañía o evito "quedarme" sólo? ¿He llenado mi vida de 

cosas para no mirar adentro mío? ¿Me ignoro? 

9. ¿Soy una persona abierta a compartir las cosas de mi personalidad o mis vivencias más 

intimas con otras personas o tiendo a ser más bien cerrado, aislado? 

10. ¿Estoy en una postura receptiva para que otros lo hagan conmigo o para acercarme 

cuando veo que a otros les sucede algo y no saben como soltarlo? 



Material para meditar en la semana: Ecos… 

 

 

Vuelve a casa: 

 

“Hay dos realidades a las que debes aferrarte. Primero, Dios ha prometido que 

recibirás el amor que has estado buscando. Y segundo, Dios es fiel a esa promesa. 

Entonces, deja de dar vueltas. Mejor vuelve a casa y confía en que Dios te 

traerá lo que necesitas. Toda tu vida has estado corriendo, buscando el amor que 

deseas. Ahora es tiempo de terminar con esa búsqueda. Confía en que Dios te dará ese 

amor  plenamente satisfactorio, y te lo dará de una manera humana. Antes de que 

mueras, Dios te ofrecerá la satisfacción más profunda que puedas desear. Sólo deja de 

correr, y empieza a confiar y a recibir. 

Tu casa es donde estas verdaderamente a salvo. Es donde puedes recibir lo que  

deseas. Necesitas manos humanas que te sostengan allí para que no vuelvas a 

escaparte. Pero, cuando vuelvas a casa y te quedes en ella, encontraras el amor que 

traiga alivio a tu corazón.” 

 

Extracto de “La voz interior del amor - Un viaje a través de la angustia hacia la 

liberación”. Henry J.M. Nouwen. 

 

 

Lucha y confía 

Manuel Sandoval 

 

Lo que no logres hoy, quizás mañana 

lo lograrás, no es tiempo todavía 

nunca en el breve término de un día 

madura el fruto ni la espiga grana. 

 

No son jamás en la labor humana 

vano el afán ni inútil la porfía: 

el que con fe y valor lucha y confía 

los mayores obstáculos allana. 

 

Trabaja y persevera, que en el mundo 

nada existe rebelde, ni infecundo 

para el poder de Dios, o de la idea. 

Hasta la estéril y deforme roca 

es manantial cuando Moisés la toca 

y estatua cuando Fidias la golpea. 


