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Tema 2 
Los mecanismos

No es nuestra pretensión dibujar
minuciosamente los inextricables me-
canismos de los procesos afectivos.
Pero, antes de plantear la búsqueda de
quien intenta amar desde el Reino hoy,
es preciso, además de contar con el
contexto actual en el que quedan inser-
tos, esbozar, siquiera de modo muy
aproximativo, el talante de esos meca-
nismos. Hay mucho indiscernimiento y
mucho lirismo vacío en todo esto. Por
eso, cualquier pequeño esfuerzo que se
haga, puede ser bienvenido.

1. Lo oscuro

Formados en modos mentalmente
férreos y en maneras fijas de entender
a la persona, no nos extraña que, a
veces, el mundo del afecto nos parezca
oscuro y embarullado. Como todo lo
que compone la base de lo humano, el
mundo afectivo anda en los fondos de
la zona oscura (verdadera) de nuestra
persona, ahí donde uno es lo que es
para bien y para mal. Hace referencia a
esa dura mezcla de deseos insacia-
dos, de anhelos perseguidos, de pre-
tensiones inconfesables39. No nos ex-

trañe que, con frecuencia, los procesos
afectivos sean problemáticos hasta
extremos con no poca frecuencia irre-
solubles. Y, lo que todavía hace más
difíciles las cosas, esa problematicidad
implica a otras personas, con lo que el
asunto se complica y genera dificultad
hasta límites a veces no fáciles de
superar.

Pues bien, si, con sensatez a rauda-
les, se logra no embarullar más las
cosas, poner un dique, a base de com-
prensión y cercanía, a esas hondas con-
céntricas del amor en conflicto, ya se
habrá hecho mucho. Si, además, se
tiene el suficiente equilibrio para asis-
tir con humanidad a esa, a veces, cere-
monia de tinieblas, dura con frecuen-
cia, ya se está siendo luz. El acompa-
ñamiento solidario es base imprescin-
dible para cualquier ulterior curación,
para cualquier crecimiento que aleje lo
más posible al amor que crece y vive
de la confusión y el barullo.

2. Lo lento

Una mala comprensión de la es-
tructura honda de la realidad personal
ha hecho que, en materia de procesos
afectivos, se le haya querido imponer

39 Recordamos cómo un misionero francisca-
no en Tailandia desarrollaba ante nosotros, a
propósito de la poligamia, cómo la persona
humana es, en el fondo, promiscua y polígama.
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un ritmo que no podía soportar. Los
resultados son devastadores. Trabajar
el mundo del afecto es trabajo lento, al
que es preciso darle todo el tiempo
necesario40. Incluso, el ideal sería
acompasar las diversas etapas del pro-
ceso afectivo con los tiempos persona-
les apropiados. Es trastornante el tener
un amor de adolescencia a los cuarenta
años; es desequilibrador cerrarse en un
amor pretendidamente único a los cin-
cuenta años; es, a veces, difícil encon-
trar una respuesta de amor personal en
el otoño de la vida41. El ideal es que a
cada tiempo de la vida corresponda la
parte respectiva del proceso. El ideal,
porque a veces son las circunstancias
las que marcan el ritmo y la persona
religiosa sufre una enorme arritmia
afectiva.

Es un buen síntoma no exasperarse
ni por la lentitud ni por la irregulari-
dad. Mantener la certeza de que, paro-
diando a M.BENEDETTI42, lento vie-
ne el amor, lento, pero viene, es una
gran sabiduría. No imponer ritmos
inadecuados e insoportables, ser soli-
dario con el ritmo del otro es la mane-
ra como el corazón amigo abraza y es-

trecha a aquel a quien se ama. Es la fra-
ternidad en el corazón a la que está lla-
mada la persona humana.

3. Lo radical

Radical porque afecta a la raíz. De
ahí su decisividad. La raíz misma de
nuestra entidad personal se ve envuel-
ta en un proceso afectivo que la deter-
mina. Por eso, situar lo afectivo fuera
de la raíz es destrozarlo, separarlo del
lugar que lo hace crecer. Pretender,
por el contrario, que todo lo radical
tenga que ver con el proceso afectivo,
quizá sea una exageración. De cual-
quier modo, estar hoy por un radica-
lismo en lo afectivo es una forma de
decir que se quiere tomar absoluta-
mente en serio el valor peculiar de lo
afectivo como componente y envoltu-
ra de la raíz personal.

El piscoanálisis distingue en este
terreno de lo radical envuelto por lo
afectivo entre instinto y pulsión . “El
instinto, a diferencia de la pulsión,
supone un comportamiento no aprendi-
do, sino biológicamente adquirido; el
instinto se dirige de un modo automáti-
co y casi mecánico hacia un objeto
bien preciso y se despierta por unos
estímulos bien determinados. Sin
embargo, a medida que se asciende en

40  “El amor da conocimiento; el amor y, sobre
todo, el tiempo”, E.LLEDO, El silencio de la
Escritura, Madrid 1992, p.109.
41 Ya dijimos que los procesos afectivos en la
Vida Religiosa tienen, no pocas veces, la apa-
riencia de un “amor tardío”.
42  M.BENEDETTI, Inventario poesías 1950-
1980, Madrid 1986, p.25.

43  Cf V.E.FRANKL, Psicoterapia y humanis-
mo. ¿Tiene un sentido la vida?, Ed.FCE,
México 1978, p.13.
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la escala biológica, el instinto va per-
diendo rigidez y va ganando flexibili-
dad. A llegar a la especie humana esta-
lla convertido en pulsión. Y la pulsión
se derrama por todo el ser viviente, nos
recorre por entero, hasta el punto de
que todo en el hombre tiene una
dimensión sexual” 44.

Lograr este tránsito es una de las
mayores aspiraciones de quien sitúa los
procesos afectivos en lo serio de su
vida, en lo radical. Quizá haya que
decir una palabra de esperanza a este
“arcaico corazón” de la persona45 que
le haga creíble y más al alcance de la
mano la posibilidad de dar madurez a
los instintos básicos de las pulsiones
del amor. Así funciona la raíz de la per-
sona cuando se la pone en contacto con
la dinámica del afecto.

4. Lo arriesgado

Ya hemos aludido al componente
de riesgo que conlleva todo proceso
afectivo, sobre todo en lo que concier-
ne a la vida de las personas que inter-
fieren en él. El desarrollo de un proce-
so afectivo, según cómo se lo trate,
puede constituir una avalancha que se
lleve todo por delante, algo destructor.
Conviene,  pues,  como hacen los ban-

cos, analizar los riesgos, medirlos para
ver si se adecuan al ritmo del proceso.
Si no, habrá que poner medidas de
freno (alejamiento provisional, mesura
en la relación, dejar el control a un ter-
cero) precisamente para que la relación
progrese a un ritmo apropiado. De
cualquier forma, la reacción ante el
riesgo que se manifiesta en modos de
comportamiento defensivos, y que
suele ser habitual entre los religioso/as
adultos46, es camino que, a la larga, no
lleva a ninguna parte. Aquí riesgo y
miedo se hacen aliados, para mal.

Un baremo que puede indicar con
aproximación si el riesgo está bien asu-
mido puede ser este: que de esa rela-
ción salgan fortalecidas las propias
opciones personales básicas. Es decir,
cuando aquello que uno considera
componente valioso de su vida sale
potenciado al filo de una relación per-
sonal, es indicio claro de que los ries-
gos van siendo asumidos. Incluso,
potenciarán los valores positivos de esa
relación. De cualquier manera, piénse-
se que un proceso afectivo es, ante
todo, algo práctico. Y toda praxis con-
lleva riesgos inevitablemente.

5. Lo tópico

Una manera, del todo cuestionable,
de vivir las cosas grandes es vivirlas  44  Cf J.M.CASTILLO, art.cit.,p.14.

45 Cf el hermoso poema de B.ATXAGA, Ar-
caico corazón, en Poemas & híbridos, Madrid
1990, p.71. 46 Cf J.GARRIDO, Grandeza y miseria..., p.23.



tópicamente. Ante la imposibilidad de
encajar esa magnitud se da una res-
puesta trillada y tópica. Ello indica el
alto nivel de superficialidad en el que
se enraiza la vida. Por todo esto, el
amor ha generado tópicos a raudales: el
tópico de la belleza física como garan-
tía única de un amor fuerte; cuando a
esto se suma la fortuna próspera, el
tópico llega a límites extremos. El tópi-
co de un “para siempre” no trabajado y,
por lo tanto, irreal. El tópico del amor
único donde, como suele decirse, tres
son ya multitud. El tópico de construir
una familia o trabajar por los hijos,
cuando los divorcios y separaciones,
mayoritariamente en los diez primeros
años de convivencia, con el horizonte
económico ya despejado y los hijos
encarrilados, le hacen volver a uno a la
dura realidad, a la dura soledad. Y mul-
titud de tópicos menores de los que se
aprovechan a tope los inventores del
consumo. Añadamos a este mundo
tópico del amor humano el matiz reli-
gioso (Dios nos ha unido, somos her-
manos, etc) y se acrecienta más el ries-
go de una vida en el vacío. 

¿Cómo escapar al riesgo del tópico
en la vivencia del amor en todas sus
variantes? No será tiempo perdido el
continuar, si se puede, en esa desigual
batalla por reformular todo: el lengua-
je, los símbolos, las actuaciones de
vida, los estilos de relación. Quizá los
mejores antídotos sean una vida en tra-
bajada profundidad y, desde el lado

cristiano, una fe crecientemente culti-
vada en sus contenidos básicos. Si no,
imposible.

6. Lo herido

Parece que, de alguna manera, la
herida es algo inseparable del gozo del
amor. Así lo atestiguan desde la sensi-
bilidad de los místicos47 hasta el últi-
mo amor de la adolescente que sufre
sin recursos para superar el dolor que
ella cree único en el mundo. Entran en
este campo del amor herido todo el
cúmulo de imposibilidades que envuel-
ve los procesos afectivos. Y es que el
amor conlleva determinados sufri-
mientos que la persona sensible acusa
más, aunque también goza más.

Parece legítimo aspirar a sufrir
solamente las heridas positivas del
amor, aquellas que lo hacen más verda-
dero y más fecundo: la necesaria leja-
nía que da el perfil a las cosas; el silen-
cio necesario que ayuda a asimilar
experiencias marcantes; el sosiego
suficiente para encajar la imposibilidad
de compenetración total; los lenguajes
inadecuados que hablan de lo inmadu-
ro y de lo por hacer. Todo ese mundo
puesto delante más como un reto y una
posibilidad que como un peso amargo.
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47 Cf. San Juan de la Cruz, Obras completas,
Madrid 19802,p.99, el poema “Un pastorcico”.



7. Lo dialéctico

Es posible que siempre haya existi-
do en los procesos afectivos una ten-
sión dialéctica entre lo particular y lo
universal. Hay que descartar, de salida,
el planteamiento que sitúa lo afectivo,
por más sublime, en el exclusivo
campo de lo universal. Amar a todos en
general para no verse mezclado en nin-
gún amor concreto es un a priori sin
posibilidad de llegar a ser real. Por otra
parte, un amor particular cerrado sobre
sí mismo, termina por estrangularse48.
Lo correcto parece ser el amor que
lleva desde una honda e insustituíble
experiencia personal a las otras playas
y mares de los amores  que se van adhi-
riendo a esa espina dorsal. Conser-
vando el amor experimentado como
punto de partida su naturaleza de espi-
na dorsal, quedaría infecundo sin la
realidad de los otros amores que en él
van quedando integrados.

“El amor no debe reducir el mundo
al tamaño de unos ojos; ha de amarlo
a través de quien se ama; ha de mejo-
rarlo porque lo habita quien ama. El
amor es una luz que todo lo ilumina
irremediablemente. En él caben no so-
lo el tú y el yo  y el nosotros, sino el
ellos también. Si ellos están ausentes,
el amor se consume en su pequeña
anécdota. Y ha de ser, por el contrario,

un proyecto total: por eso y nada más
es el motor del universo”49.

8. Lo valioso

“Lo más valioso que posee el indi-
viduo es lo que le han aportado los de-
más”50. Y eso más valioso se adensa,
con frecuencia, en la plural aportación
de los demás al proceso afectivo per-
sonal. Efectivamente, es cosa harto
comprobada que el aprecio, la estima y
el amor contienen unas posibilida-
des de regeneración muy grandes. Hay
interiores personales que han experi-
mentado largos y penosos deterioros y
que han comenzado a reconstruirse
desde la captación y vivencia de la fi-
delidad de otro que acompaña su vida.
No vamos a ser ingenuos diciendo que
un proceso regenerativo brota de una
simple mirada tierna. Pero que el po-
tencial amoroso puede hacer mutacio-
nes definitivas, eso parece claro. Del
mismo modo que es innegable el com-
ponente trágico y hasta destructor de
un amor desorientado, igualmente hay
que valorar la capacidad impulsora de
un amor valioso.

Por supuesto, estos dinamismos vi-
vos del afecto no quedan constreñidos
a los ámbitos estrictos de los amores
oficiales o socialmente reconocidos.
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48 Recordar el planteamiento del film “El
marido de la peluquera”.
49 Cf A.GALA, El águila..., p.263.

50 N.MUCHNICK, Mujeres y proyecto de
sociedad, en EL PAIS 9-9-93, p.12.



Abarca el ancho mundo de la relación
y, con frecuencia, aparecen en marcos
de vida al margen. Así brilla más, por
ser más libre, el valor de una relación
regeneradora y viva.

9. Lo leve

Con ser algo tan en la entraña, los
contenidos de los procesos afectivos
son algo sutil, leve y amenazado por la
finitud. “A veces pensamos que, de
pronto, el amor se termina, y no es ver-
dad. Se va terminando, igual que la
vida. El amor empieza a terminarse
con no sé qué impuntualidad, con una
mala palabra, con una mala contesta-
ción, con una falta de entrega, con una
falta de generosidad. Eso va acumulán-
dose fatalmente hasta que llega a su
último destino, que es la terminación
del amor”51.

Quizá la única manera de mante-
nerse vivo en esta levedad sea el culti-
vo exquisito y expreso de la fidelidad,
del cuidado en los detalles, de la parti-
cipación solidaria en lo poco que con-
figura el cada día de la persona queri-
da, el echar la suerte y el corazón a un
lado de la vida. Esta participación en lo
concreto es ineludible a la hora de 

conformar un proceso afectivo y de
conjurar el riesgo de que pueda termi-
nar, algo tan sutil y tan leve.

10. Lo cálido

Un cartel que muestra el abrazo de
dos enamorados tiene la leyenda:
“Aquí tienes tu casa”. Más allá de su
intención publicitaria52, se refleja ahí
una verdad hermosa: que la casa real
de la persona es la realidad viva de otra
persona. Ahí, en esa calidez vital, se
verifica la hermosura honda que el
cariño intuye. Por eso, cuando se cali-
fica a la persona amada como “casa
mía”, se está diciendo la verdad que se
anhela. Ahí, como en casa, el desnuda-
miento existencial cobra todos los tin-
tes de la ofrenda del amor. No extraña
que, en la medida en que se dé esta
situación, nazca, crezca y se renueve
cada vez el gozo del encuentro, el
relámpago de la identidad, la inmedia-
tez que no requiere ningún tipo de
explicación previa. En esas circunstan-
cias, el tiempo cobra la dimensión
nueva de lo vivido con intensidad y en
creciente expansión. Ahí se palpa la
cercanía con un realismo inequívoco y,
desde ahí, se viven con otro dinamismo
los problemas que genera la vida. La
seguridad de este apoyo vital es lo que
hace que estos gozos soporten 
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51 A.GALA en LA RIOJA 18-7-93, p.7. Un modo
de percibir este deterioro en lo diario que lleva a un
amor terminado, en el libro de F.G.TOLA, Cómo
hacer absolutamente infeliz a un hombre, Madrid
1988.

52 El citado cartel pertenece a una campaña de
la CAI de Zaragoza, Verano-Otoño 1993.



cualquier peso e incluso cualquier con-
tradicción generados por el proceso
afectivo o por cualquier otra circuns-
tancia adversa.

Creemos que ninguna situa-
ción vital exige necesariamente la

renuncia a esta clase de entregas aun-
que, eso sí, tengan que ser vividas en
modos diversificados. Lo cálido del
amor, en su múltiple presencia, es, de
algún modo, anuncio del amor pleno,
ese incluso que se derrama y se anun-
cia en las páginas del Evangelio.
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Taller de lectura y diálogo

1. Tomar como lectura común las
páginas de J.GARRIDO, Grandeza y
miseria del celibato cristiano, Ed.Sal
Terrae, Santander 1987, pp.63-70. Tras
leerlas en privado hacer un comentario
común sobre sus contenidos. Citar algu-
nos otros textos de referencias que ayu-
den entender mejor y de forma sencilla
los mecanismos del proceso afectivo.

2. Hacer cinco grupos y que cada
uno de ellos tome dos de las diez cues-
tiones aquí propuestas. Que las comen-
ten en privado y luego, en una segunda
sesión, se pongan los resultados en
común para enriquecimiento del grupo

a) ¿Tratas con creciente paciencia
tus oscuridades afectivas?

b) ¿Crees que tu proceso afectivo
crece al ritmo de las etapas de tu vida?

c) ¿Piensas que tus instintos perso-
nales se van transformando en pulsio-
nes de amor?

d) ¿Cómo asumes realistamente los
riesgos del amor?

e) ¿Cómo liberarse de los tópicos
de los que inevitablemente se ve rode-
ado el mundo del afecto?

f) ¿Te ves cada vez más capacita-
do/a para encajar el sufrimiento fecun-
do que genera el amor vivo?

g) ¿Observas si cada vez queda
más clarificada la dialéctica entre lo
universal y lo concreto en tus relacio-
nes afectivas?

h) ¿Crees realmente que tu trabajo
afectivo te regenera y regenera a otros?

i) ¿Cómo cuidar lo leve y frágil de
todo proceso afectivo?

j) ¿Cómo vivir con creciente gozo
lo cálido del afecto?


