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Tema 4
Sobre el deseo religioso

I. EXPOSICION

Los temas que siguen van a cen-
trarse en:

1°. La afectividad que corresponde
al deseo religioso.

2°. La afectividad que corresponde
a la experiencia teologal.

No se trata de dos afectividades, ni
de contraponer los presupuestos sicoa-
fectivos de la experiencia de Dios a la
afectividad que corresponde a la expe-
riencia teologal, propia del Espíritu,
como don sobrenatural de Dios. Ambas
estructuran la experiencia afectiva de
Dios del cristiano como unidad dife-
renciada de la persona.

Lo que viene a continuación es un
bosquejo. Sobre este tema apenas hay
nada escrito. Los psicólogos, por un
lado, casi siempre se atienen a las fases
primeras y a la problemática de la afec-
tividad religiosa. Tratan temas prima-
rios en torno a las imágenes paren-
tales, o los problemas neuróticos que
pueden aparecer en la experiencia reli-
giosa. Pero hay multitud de campos
que no se sabe cómo integrar. Se da
aquí un abanico de cuestiones para la
reflexión teológica, psicológica y espi-
ritual. Echamos en falta, una vez más,
una espiritualidad interdisciplinar, sin

la cual el modelo educativo de perso-
nalización quedará en ciernes.

1. La afectividad con Dios como
deseo religioso

El término “deseo” es utilizado con
un sentido bastante polivalente.

Partimos del deseo religioso con su
sentido clásico en la espiritualidad
occidental. Su origen está en Platón, y
después fue reelaborado por el neopla-
tonismo, que ha marcado profunda-
mente la espiritualidad occidental hasta
ahora.

“Deseo” es la apertura transcen-
dental de la finitud a Dios como bien
absoluto y fin último del hombre.
Platón lo denominaba “eros”. Los tra-
tados de espiritualidad y de oración lo
han traducido diciendo que el fin del
hombre es la unión con Dios. Y hay
que entenderlo en sentido afectivo:
deseo de Dios.

Supone que Dios es deseo natural
del hombre (las teorías del “apetito nat-
ural” de Dios). Lo refleja la famosa
frase de S. Agustín: “Nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en
Dios”.

Pero aquí no hablamos de la finitud
en sí -metafísicamente considerada-,
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sino del deseo, de la experiencia reli-
giosa a la búsqueda de Dios. Lo cual
exige percibir el deseo en cuento dina-
mismo real del corazón humano. Aquí
aparece su radical ambigüedad.

En efecto, a la luz de la psicología
-especialmente Freud-, el deseo apare-
ce como potencia vital del inconscien-
te. Con lo cual el “eros” platónico
incorpora las dimensiones freudianas
de la “libido”. La consecuencia es que
el deseo de Dios, que, para la concep-
ción clásica, es base de la misma expe-
riencia espiritual, ya no resulta algo tan
claro y limpio. La psicología profunda
ha demostrado que en ese deseo hay
muchas trampas del inconsciente, por
ejemplo, la proyección de necesidades
infantiles de omnipotencia o sublima-
ción de pulsiones.

A través del deseo religioso de
unión con Dios aparece el narcisismo:
el hombre se identifica con lo más ele-
vado porque no acepta su propia fini-
tud. Ya que la realidad no responde al
deseo, el hombre proyecta en Dios el
ideal de sus deseos narcisistas.

Cuando hablamos del deseo reli-
gioso, hay que hacer referencia a esta
dinámica del inconsciente, de la “libi-
do”, que a través del deseo busca satis-
facer sus megalomanías, sus ilusiones,
el principio de placer.

Esto lo conocían perfectamente los
maestros clásicos. Basta ver el análisis
que hace S. Juan de la Cruz del deseo
religioso a través de los siete vicios
capitales. Pero hoy en día, a partir de la

psicología profunda, tenemos instru-
mentos mucho más afinados para abor-
dar este tema.

¿Qué nos dice la Biblia sobre el
deseo religioso?

El presupuesto antropológico del
deseo religioso en la tradición bíblica
no es negado, sino integrado (basta leer
cualquier salmo). Pero no es lo deter-
minante. Esto obliga a corregir radical-
mente en la espiritualidad el principio
del deseo.

El deseo, asumido por la fe, es
transformado y resituado en algo que
no viene del hombre: la vida teologal
de la fe, la esperanza y la caridad cris-
tiana. (Para un pagano para quien Dios
es el objeto ultimo de la finitud, alcan-
zado a través de la ascensión espiritual
hasta el fin último, el Bien absoluto,
siempre le resulta desconcertante el
texto de la Escritura que dice: “a Dios
nadie le ha visto nunca”). En la Biblia
lo determinante de la experiencia afec-
tiva de Dios no es el deseo, sino la obe-
diencia de fe, la escucha de la Palabra.
El problema es cómo se articula el
deseo y la experiencia teologal. Esta es
la cuestión central de la espiritualidad
cristiana, a mi juicio, y consecuente-
mente, de una auténtica pedagogía de
la afectividad cristiana. Las virtudes
teologales son afectivas, pero no están
determinadas por el deseo, sino por el
Espíritu Santo infundido en nuestros
corazones.
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Cuando los maestros espirituales
hablan de la “noche pasiva del sentido'
dan a entender el proceso de cambio
del deseo a la fe. Lo mismo significa la
distinción bíblica, en Juan, entre carne
y espíritu.

Cuando hablamos del deseo, nos
referimos a la apertura de la criatura
finita a Dios como fin. Algo básico, sin
duda. Pero seamos conscientes de que,
en todo despertar de la afectividad
hacia Dios, entra el inconsciente, el
narcisismo, las fantasías de omnipoten-
cia, la ilusión, las identificaciones del
yo, la megalomanía. En esta dinámica
se inserta la luz del Espíritu Santo, resi-
tuando el deseo, purificándolo y trans-
formándolo.

Siempre se ha sabido que, aunque
el deseo religioso busque a Dios, nece-
sita purificarse. Hoy disponemos de
medios, como la ciencia psicológica,
que nos ayudan a discernir y analizar
mejor estos procesos. Estos instrumen-
tos nuevos tienen algunas ventajas
sobre los de los maestros espirituales
clásicos. Para éstos, la purificación de
lo antropológico siempre viene dada en
función de lo transcendente. Nosotros
estamos creando una espiritualidad en
que la purificación de lo espiritual
atañe a la realización del hombre. Así,
en vez de hablar hoy del demonio, o de
la concupiscencia, o de la soberbia
espiritual, hablamos de narcisismo, o
de cómo las experiencias de Dios pue-
den ser “compensación” para un yo
con poca autoestima.

No es sólo cuestión de lenguaje.
No es lo mismo educar en función de
purificar la experiencia espiritual, o
educar en función de hacer personas.
Buscamos establecer un diálogo inte-
grador e inmediato entre la experien-
cia religiosa y los problemas huma-
nos. Para entender bien la personaliza-
ción hay que darse cuenta de que, a
partir de los cambios de lenguaje, se da
un modo distinto de abordar la espiri-
tualidad.

Si a un educando le dices: “te falta
humildad y tienes que ejercitarte en
ella” se le puede reforzar el narcisismo
del yo. Es totalmente distinto decirle:
“mira, lo que te pasa a ti es que tienes
falta de autoestima”. Le rompes su nar-
cisismo. De este viraje, por el que el
lenguaje espiritual se sitúa antropológi-
camente, se derivan muchas conse-
cuencias. Algunas pueden ser peligro-
sas, pues se tenderá a estrechar el hori-
zonte trascendente de la experiencia
espiritual. Habrá que cuidar, sobre
todo, la novedad de la vida teologal,
núcleo esencial de la experiencia cris-
tiana.

El lenguaje antropológico se apli-
ca, especialmente, al proceso en que se
resitúa el deseo. Cuando éste ha entra-
do en la dinámica teologal, el lenguaje
vuelve espontáneamente a los símbolos
de inspiración religiosa y bíblica.



2. Niveles de la afectividad

Desde esta perspectiva, intentando
integrar lo espiritual con lo antropoló-
gico, hay que entender la afectividad
en sus distintas dimensiones.

Distinguimos tres niveles:

a) el psicoafectivo.
Lo vital humano, el nivel en que lo

corporal-biológico en el hombre no es
meramente biológico, sino que se hace
vida “hacia”. Lo afectivo cono “libido”
(las pulsiones). El mundo de lo emo-
cional, cuando alguien o una realidad
“me afecta”, me mueve, abriéndome
“hacia ella”.

El conocimiento necesita distan-
ciarse para objetivar. En la afectividad
ocurre al revés: entro en el otro, me
afecta. La afectividad, ligada a las ma-
nifestaciones más elementales del pla-
cer, a lo agradable primario; pero tam-
bién a la necesidad de aprobación, al
sentimiento de ternura, de cariño, etc.

Pero para entender la experiencia
religiosa afectiva no basta este nivel
psicoafectivo. Hace falta el segundo
nivel, que llamamos:

b) El motivacional o existencial
Se da cuando la afectividad huma-

na se abre a horizontes no inmediatos,
no de meras satisfacciones. La persona
humana puede vivir intereses universa-
les, incondicionales, de manera vital.
Lo que despierta mis intereses vitales,
lo que me polariza, lo que deseo como

sentido de mi vida es el nivel afectivo
existencial.

¿Despierta Dios un deseo capaz de
mover mi energía vital? Asunto distin-
to de si yo siento o no siento a Dios.
Puedo prescindir de la satisfacción del
sentir a Dios si Dios es para mí más
importante, si mi afectividad está más
allá de la satisfacción inmediata, si
Dios es mi deseo profundo, si es capaz
de polarizarme.

Hoy los jóvenes sienten a Dios
emotivamente a través de unas deter-
minadas mediaciones, por ej., las cele-
braciones pascuales. Pero puede ocu-
rrir que se le sienta a Dios muy cerca-
no y no ser nada “importante”. Cuando
Dios no polariza intereses, no constru-
ye sentido de existencia.

Este nivel es de gran importancia,
pues si no hay algo donde la persona
ensanche el deseo, se encuentra sin
base. La experiencia religiosa sola-
mente puede construir al hombre cuan-
do ha despertado un interés global, que
merece la pena entregarle la vida. Este
es el deseo en sentido clásico, por ej.,
en San Agustín.

c) El espiritual
También existe en lo humano,

cuando se percibe al “tú” como otro,
independiente de mi gratificación,
como algo valioso en sí mismo.

Lo cristiano, lo teologal, se da
cuando la persona ha comenzado a
darse cuenta de que el hombre ha sido
descentrado de sí mismo. Ya no vive
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del deseo, sino de lo dado gratuita-
mente.

Dicho así parece precioso. Pero lo
dado gratuitamente puede ser lo más
infantil, porque el niño en el seno
materno, antes de que haya descubierto
al otro, al tú, vive del seno materno, de
lo que recibe gratuitamente. Freud
atacó duramente a la religión como
principio de placer. Lacan, discípulo de
Freud, dice que “la peor de las ilusio-
nes es la ilusión de ser amado”. Es
decir, que Dios gratuito no es necesa-
riamente gratifícador. Normalmente,
nosotros usamos la gratuidad en senti-
do gratifícador, en función de satisfa-
cer necesidades.

La experiencia religiosa abarca las
necesidades primarias y las últi-
mas (“Mamaréis a sus pechos”, se dice
en Isaías; primera experiencia del niño,
su identificación con la madre a través
del calor y del mamar). Efectiva-
mente, Dios hace esa función en rela-
ción con las necesidades primarias.
Pero el amor de Dios también atañe a
las purificaciones últimas. Dios no es
objeto de deseo. Esta síntesis se puede
ver esplendentemente en Jesús: la con-
fianza espontánea con la que Jesús
habla del “Abba”, y, a la vez, en
Getsemaní, cómo puede asumir confia-
damente la noche, cuando Dios no gra-
tifica sino que frustra radicalmente sus
deseos. Las dos cosas se viven en el
mismo sentimiento. El mismo senti-
miento de confianza gratifica y satisfa-
ce en las necesidades primarias de

calor, de estar a gusto, de poder des-
cansar en El, y el mismo sentimiento
puede asumir la frustración más radi-
cal, la muerte.

La experiencia religiosa depende
de cuatro o cinco sentimientos ele-
mentales: confianza, agradecimiento,
súplica, perdón. Analizando antropoló-
gicamente estos cuatro sentimientos, se
ve qué responden: a la finitud fundada;
la fe en el Dios de las promesas, que
hace que la libertad se ensanche al infi-
nito. La experiencia del perdón presu-
pone a Dios como el “Otro”, y la súpli-
ca, que Dios siempre está más allá de
nosotros.

No se puede purificar la experien-
cia religiosa desde la racionalidad críti-
ca. Es la trampa de la mayoría de psi-
cólogos, separando la gratificación de
la no gratificación. Es la afectividad
misma la que puede asumir la no grati-
ficación, porque encuentra niveles más
altos de gratificación. Para renunciar a
un nivel inferior hay que vivir niveles
superiores.

La capacidad de purificación está
dentro de la afectividad misma, que
abarca los extremos.

3. Algunos aspectos pedagógicos

Una vez aclaradas ciertas nociones
básicas sobre el deseo religioso, ahora
podemos señalar algunos puntos neu-
rálgicos, que ha de tener en cuenta el
formador para abordar una pedagogía
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afectiva religiosa que sea de verdadera
personalización.

a) Tener en cuenta los mecanismos
de defensa

El deseo religioso es bueno y posi-
tivo en principio, pero no hay que des-
cuidar los mecanismos de defensa que
se ocultan a veces.

- La racionalización

Hay quien sabe todo sobre Dios,
organizando su oración metódicamen-
te. Tiene incluso interioridad, ejercida
a través de métodos orientales, pero no
puede captar a Dios como un “Tu”
viviente.

En la racionalización siempre se da
la represión del mundo pulsional. Este
produce inseguridad; la amenaza de
que, si se deja llevar por la afectividad
va a descontrolarse. Esta persona nece-
sita siempre tener ideas claras y con-
trolarlo todo. El mecanismo de racio-
nalización impide que fluya la afectivi-
dad con Dios, porque ese fluir no da
confianza.

- La inhibición

Puede tratarse de una persona afec-
tiva y piadosa, que desarrolla bien la
afectividad hasta el nivel que puede
controlar. Pero falta la fuerza vital.
Tiene disociada la afectividad de la
sexualidad. El mundo amoroso de Dios

está retenido, intimista. Necesita que se
despliegue el deseo entero, es decir,
afectividad y sexualidad. No se habla
de genitalidad, pero tampoco se exclu-
ye en un momento dado, porque en
ciertos procesos afectivos el nivel de
totalización de la afectividad es intenso
y repercute en el cuerpo.

Si se disocia la afectividad de toda
su fuerza vital, del sexo, de la corpora-
lidad, la afectividad queda inhibida; la
persona no se suelta.

- La evitación o la huida

Es más sutil. Cuando uno comien-
za a ser afectado por Dios, siente el
vértigo del absoluto, que se mete en
“zona peligrosa”; que no va a poder
disponer de sí.

Hay muchas maneras de huir y de
evitar la intimidad con Dios. En deter-
minadas fases de la vida espiritual apa-
rece claramente. A menudo lo que lla-
mamos tibieza es el mecanismo de evi-
tar todo aquello en que no se tenga la
última palabra sobre uno mismo.
Cuestión central: la angustia de la fini-
tud necesita ser liberada por una con-
fianza radical en Dios.

Este mecanismo puede tener raíces
sicológicas: pero viene dado por la
relación intensa con Dios, cuando Dios
es Alguien viviente.

b) Suscitar el fondo psicoafectivo
específicamente religioso
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A veces lo que falta es afectividad
religiosa, la conexión vital con Dios.
Para que Dios sea algo vivo tiene que
ser vivido en la infancia o adolescen-
cia. Más tarde es muy difícil crear una
relación afectiva con Alguien a quien
no se ve.

Este núcleo pedagógico es espe-
cialmente importante cuando hablamos
de vocación. Si no ha existido algún
tipo de relación afectiva con Dios, por
lo menos hay que poner esa vocación
entre paréntesis. . Una persona no se
puede consagrar a Dios, si no tiene
fondo afectivo religioso.

Pero nos encontramos en nuestras
instituciones con jóvenes, cuyo pro-
blema es que no han despertado afecti-
vamente a Dios. En estos casos, lo
urgente es facilitarles el desarrollar
todo tipo de experiencias de una afecti-
vidad que les abra a la trascendencia.
Pero suele ocurrir que la dificultad no
está únicamente con Dios; es que no
hay ninguna experiencia de afectividad
global. Todas sus experiencias de afec-
tividad están dentro de una finitud per-
ceptible. No tienen desarrollado el
mundo de los símbolos como media-
ciones afectivas de la transcendencia
(saber leer poesía, gozar con la natura-
leza...)

El despertar la afectividad -de tanta
importancia en la pastoral- exige susci-
tar todo aquello que abra a la persona a

la transcendencia global. No hablamos
de la transcendencia en referencia al
Absoluto, sino de todo aquello donde
la afectividad se despierta de una ma-
nera global: el mundo de los símbolos,
las identificaciones con los grandes
personajes, la naturaleza, el mundo del
arte y la poesía, los lenguajes religio-
sos (salmos que expresan sentimientos
primarios u otro tipo de oraciones que
ayudan a despertar las conexiones vita-
les). Es en el lenguaje y la palabra
donde se establece la plataforma de la
relación afectiva principalmente.

Hay que propiciar los grandes sen-
timientos, donde la persona experi-
menta lo que le sobrepasa. En este
sentido, repito, es importante la lectu-
ra de los salmos, pues en ellos se
expresan y recoge los sentimientos glo-
bales, como son: la admiración, la sor-
presa, el agradecimiento, el asombro,
la súplica.

Sin embargo, lo que no se puede
programar es el momento de conexión
vital, cuando se experimenta la pre-
sencia. No nos referimos a una presen-
cia mística especial, sino a lo que está
en la base de toda afectividad religiosa:
la inmediatez de la relación. La afecti-
vidad es una experiencia de inmedia-
tez. Puede ser preparada, ayudada y
suscitada, pero nunca programada y
aprendida. El milagro ocurre cuando
tiene que ocurrir. “Alguien” empieza a
ser un “tú” vivo, aunque sea de manera
muy inicial.
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Desgraciadamente, en nuestra edu-
cación a veces no se da tiempo ni
ámbito para que la persona elabore su
propia experiencia afectiva. En vez de
crear ámbitos de silencio y soledad,
donde la persona se abra a un “tú”, más
bien se le estimula el mundo emocional
primario que no permite establecer
relación afectiva. Este mundo emocio-
nal responde a fases afectivas mucho
más regresivas, es decir, a las estimula-
ciones agradables. No es lo mismo
vivir una celebración a gusto, a haber-
se encontrado con Dios.

c) Elaborar el conflicto afectivo
con Dios

¿Se da la imagen de Dios-abuelo?
Dios es entonces proyección de necesi-
dades narcisistas. Un Dios sin conflic-
tos, infantil.

Hay personas que perciben a Dios
de manera básicamente positiva, pero
ambivalente. La persona moralista,
pendiente de sus buenas obras con
necesidad de ser aprobada por Dios,
cuando se confiesa dominado por sen-
timientos de culpabilidad, en el fondo
sabe, por experiencia afectiva, que
Dios es bueno y perdona. Pero su rela-
ción con Dios es ambivalente y con-
flictiva, porque no permite un proceso
liberador. Se debate entre dos extre-
mos:

- el Dios del amor y el Dios de la
ley;

- el Dios que perdona, pero tam-
bién el Dios por quien hay que ser a-
probado.

Para estar bien con Dios, el mora-
lista necesita estar en orden, haber
cumplido con El, tener una conducta
según la ley.

Es una relación conflictiva, porque
Dios aparece como un “Tu” al modo
del A.T. (por eso el A.T. resulta tan
pedagógico): el Dios de la Alianza rea-
liza las promesas si Israel cumple la
ley; si no la cumple, sabe a qué atener-
se. El Deuteronomio lo ha estructurado
así: en el origen está el Dios de la
Alianza como Dios salvador, digno de
confianza, pero la relación necesaria-
mente exige el cumplimiento de la ley.
No es que Dios se relacione con Israel
de modo ambivalente, pues la relación
está sustentada por la fidelidad y la
gracia, pero la mediación de la ley, en
el A.T., es determinante.

Sin embargo y por ello, no se
puede contraponer el Dios del A.T. al
Dios del N.T. Cuando se habla de que
en el A.T. Dios es temible y en el N.T.
Dios es bueno, se está hablando desde
el núcleo afectivo primario: frente al
Dios amenazante buscamos al Dios-
abuelo. También en el N.T. existe el
juicio. Dios, tanto en el A.T. como n el
N.T., es el Otro, Amor fiel pero libre.
Hay que aprender a integrar el conflic-
to en la relación positiva con Dios.
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En la Biblia, la afectividad madura
pasa por asumir el conflicto, aceptando
la diferencia entre Dios y yo: no me
merezco su amor porque yo le he ofen-
dido y no he cumplido su voluntad.
Esto supone:

- una reelaboración del conflicto,
de la culpa y del pecado, desde una
experiencia que sea capaz de integrar-
los positivamente;

- Una elaboración e integración de
las frustraciones con Dios, porque El
no responde a nuestros mejores deseos
y proyectos, incluso espirituales.

La ley, el conflicto, la diferencia, la
frustración del deseo, la no apropiación
de Dios a través de la distancia y de la
separación cuya experiencia es el peca-
do, es elemento positivo y del todo
necesario para una madurez afectiva
con Dios.

Aunque esta experiencia de la ley
sea positiva, en cuanto establece una
relación adulta de dos autonomías
libres, sin embargo, a la luz del N.T.
esta relación todavía es ambivalente
porque termina volviéndose contra el
hombre. Esto es lo que dice Pablo. La
razón es que el hombre no puede cum-
plir la ley, porque no puede fundamen-
tar su relación con Dios en la au-tojus-
tificación.

Sólo cuando acepto que no soy
digno de ser amado y que no puedo
justificarme de ninguna manera, es
cuando se me da la experiencia libera-

dora del amor gratuito de Dios que su-
pera la Ley. Entonces soy fundamenta-
do en el amor gratuito de Dios.

Una imagen positiva de Dios que
no pasa por la culpa no es fundante,
sino gratificante. Para que sea fundan-
te, la persona ha de vivir su conflicto
con Dios desde Dios mismo. Sólo Dios
justifica. Es entonces cuando me libera
de mi autojustificación o de la necesi-
dad que tengo de fundamentar mi vida
en el cumplimiento de la ley para ser
salvado.

d) Discernir la afectividad motiva-
cional

Puede uno encontrarse con jóvenes
que tienen experiencias de incondicio-
nalidad de tipo ético, no religioso. Han
despertado a la afectividad motivacio-
nal en relación con las grandes causas
e ideales, con la dedicación al prójimo.
Este supuesto es más auténtico que el
del joven piadoso, cuya afectividad
está todavía en los estadios primarios;
porque sólo ha despertado la afectivi-
dad psico-afectiva, no motivacional.

Hay que valorar la afectividad
motivacional de quien entra en nues-
tras instituciones porque quiere dedi-
carse a los demás, con un talante exis-
tencial incondicional. Lo delicado será
despertarle la afectividad motivacional
teniendo a Dios como centro vital.
Nada fácil, pues ya tiene otros centros
que le motivan.
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Es que ¿no se puede vivir la vida
religiosa sin tener una relación afectiva
con Dios? Para clarificar la pregunta es
importante distinguir fondo religioso y
experiencia configuradora.

Hay gente en la vida religiosa cu-
yas experiencias configuradoras (desde
donde han desarrollado sus grandes de-
dicaciones y entregas, los intereses vi-
tales) han sido principalmente el próji-
mo, la acción, la pastoral, la ayuda a
los demás, pero con un fondo religioso.
Este fondo religioso suele brotar en los
momentos en que no dominan la vida y
se encuentran en situaciones limite. La
afectividad religiosa ha quedado ahí
como trasfondo, aunque en la adultez
sus intereses vitales hayan ido por lo
ético. Lógicamente, estas personas no
han podido sentir la necesidad de la
oración, porque su experiencia confi-
guradora no ha sido la relación con
Dios.

No se puede decir que estas perso-
nas con fondo religioso no valen para
la vida religiosa. Cosa distinta de quien
no tiene fondo religioso. No parece que
la vida religiosa sea el camino más
apropiado para estos últimos por
muchas razones, entre ellas el celibato.
Hasta los cuarenta años los intereses
vitales pueden desarrollarse a través de
causas universales. Pero en un momen-
to dado de la vida, dichos intereses,
vividos a través de causas, se vacían y,
si no hay fondo religioso, la persona
queda en el aire.

Cuando se trata de un joven sin
fondo sicoafectivo religioso, la res-
puesta es delicada. No todos son llama-
dos a vivir la experiencia configurado-
ra con Dios, o al menos no son llama-
dos a vivirla de la misma manera; pero
todos necesitan un fondo religioso, a
mi juicio.

Nosotros solemos ideologizar, di-
ciendo que la experiencia afectiva con
Dios es lo más importante y, por tanto,
que todo el mundo tiene que dedicarse a
ello. Pero uno se encuentra con perso-
nas concretas que son serias, no super-
ficiales, realistas y que integran distin-
tos intereses vitales sin vivir la expe-
riencia afectiva configuradora con Dios.

En un joven es difícil hablar de
experiencia configuradora, sencilla-
mente porque no tiene historia. La per-
sona adulta, a los cuarenta años, cuan-
do tiene que releer su historia, se pre-
gunta dónde se ha entregado a la vida,
qué realidades han sido las que han
motivado su existencia, qué es lo que
ha sido más importante, desde dónde
ha dado sentido a todo. Estas son las
experiencias configuradoras.

Para despertar en un joven la afec-
tividad motivacional con Dios, la pista
básica que se podría dar es ésta: que pa-
ra que algo motive, polarice mis energí-
as y sea para mí importante, se necesita
una relación continuada, no puntual.
Nos ocurre lo mismo en la vida huma-
na: sólo a través de una relación conti-
nuada alguien se hace significativo.
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Es posible que tenga una experien-
cia “tumbativa”. Dios irrumpe en la
vida personal y trastorna los intereses
vitales. Se trata de una experiencia
excepcional, no de una pista pedagó-
gica.

Aquí es muy importante la oración,
pues a través de ella se establece una
relación afectiva con Dios como
Alguien viviente que dinamiza mis
energías vitales y afectivas. En este
sentido se aplica el principio de que lo
más efectivo proviene de lo afectivo.
Cuando la experiencia configuradora
es Dios, ésta ofrece una riqueza de
existencia mucho mayor que cualquier
otro tipo de realidad. Con esto no se
quiere decir que las instancias pedagó-
gicas se reduzcan a la oración sino que
la mediación de la oración es especial-
mente importante, porque centra a la
persona en Dios.

Lo cual evita riesgos, por ejemplo,
que la oración refuerce el narcisismo.
Aunque Dios coge al hombre mucho
más de raíz que cualquier causa, sin
embargo, como a Dios no se le ve y no
nos corrige en nuestras falsas imágenes
de El (a decir verdad, Dios nos corrige
a través de su Palabra), la oración se
presta a las fantasías del deseo y a las
ilusiones.

La persona cuyas motivaciones
afectivas son una “causa”, tiene la ven-
taja de estar en una relación mucho
más directa con lo real, de construir
menos montajes. Pero tiene la desven-
taja de que no le coge la raíz de su ser,

y respecto a las cuestiones ultimas de
la existencia va a sentirse perdido y,
sobre todo, ignora lo mejor, descansar
el corazón. En la vida humana nada
hay más grande que poder descansar el
corazón. Al final es lo único que queda.

e) Incorporar la realidad a la rela-
ción con Dios

El primado de la oración para la
afectividad con Dios se equilibra y
corrige con el principio de realidad.

El deseo es de por sí ambivalente,
pero positivo. Está atravesado por
nuestras fantasías y el ideal del yo.
Dios, como objeto imaginario, signifi-
ca que se puede poner en El todo lo que
se quiera. Aquí radica la diferencia con
la relación humana: el otro nos puede
decir: “eso te lo has inventado tú”. Y
por ello, la importancia de la comuni-
dad en el proceso educativo.

A nosotros, la alteridad con Dios se
nos da a través de la Biblia, el gran
correctivo al objeto imaginario. Es una
ayuda inmejorable para incorporar la
realidad a la experiencia de la fe. En
otras tradiciones religiosas, la expe-
riencia religiosa supone trascender la
historia, lo material, y dedicarse a lo
espiritual, lo que fácilmente puede lle-
var a hacer de Dios un objeto imagi-
nario.

Incorporar lo real en la experiencia
religiosa significa percibir la relación
inmediata con Dios no disociada de la
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historia humana en toda su riqueza y
complejidad. Supone un doble movi-
miento: lo real se mete en lo trascen-
dente, por ejemplo, en la oración; y
viceversa, la experiencia de Dios, el
mundo de la transcendencia, se acerca
a la realidad.

f) El Dios siempre más

El tema de Dios exige una síntesis
delicada. Dios no es objeto imaginario
y la relación con El debe incorporar lo
real. Pero Dios es infinitamente más
que lo que el hombre puede verificar.
Sin la verificación de lo real, cierta-
mente Dios alimenta fantasías e infan-
tilismos. Pero Dios no puede ser redu-
cido a lo que el hombre controla.

Desde aquí es necesario reivindi-
car una dinámica espiritual de trans-
cendencia: que el deseo religioso sea
Dios mismo. Sin esto, no terminaría-
mos de entender que el Dios que se
revela en la historia es el Dios que
quiere autocomunicarse escatológica-
mente al hombre como vida misma del
hombre.

Dios es el “totalmente Otro”, que
ha querido comunicarse personalmente
al hombre para ser la vida del hombre.
Tal es el don escatológico que ha hecho
de sí mismo. El cristianismo realiza
esta síntesis tan sorprendente: que el
Dios que se comunica escatológica-
mente, no se comunica fuera de la his-
toria, sino descendiendo personal-
mente a ella. Por ello, si el don es la

salvación del hombre, el don definiti-
vo, en última instancia, es Dios mismo.

4. Equilibrio pedagógico a través
de la pedagogía simultánea

Cuando hablamos de una dimen-
sión del hombre tan radical como la
afectividad, es necesario no perder la
visión de conjunto y mantener antropo-
lógicamente un cierto equilibrio.

“Pedagogía simultánea” quiere
decir que, aunque se hagan opciones y
se establezcan prioridades, no se pue-
den dejar de lado todas las otras dimen-
siones que constituyen la visión inte-
gral de la persona y de la afectividad
misma.

En mi planteamiento hay una
opción antropológica: se da primado a
la afectiva, como centro y raíz de la
persona.

¿Por qué esta opción?

- porque el N. Testamento nos dice:
Dios es amor;

- porque las energías vitales se con-
centran más fácilmente desde lo afec-
tivo;

- porque el hombre experimenta el
riesgo máximo de la libertad no en el
esfuerzo por superar obstáculos, sino
ante la presencia viva de un “Tú”
viviente.
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Pero este primado antropológico
no debe ser absolutizado, de tal mane-
ra que otras experiencias configurado-
ras, que no estén determinadas por lo
afectivo, no sean valoradas. Cada
opción tiene su ventaja e inconvenien-
te. Por ello es preciso tener en cuenta
los necesarios equilibrios de la afecti-
vidad mediante la pedagogía simul-
tánea.

Puntos de equilibrio:

a) El binomio afectividad y refle-
xión

Hay personas que no tienen pro-
blemas de conexión afectiva vital, pe-
ro no son capaces de distanciarse de
sus propios sentimientos, lo que
demuestra que no pueden ser autóno-
mas. La autonomía afectiva exige dis-
tanciamiento y éste viene dado primor-
dialmente a través de la razón. Supone
la capacidad de objetivar los propios
sentimientos.

Cuando se resalta la afectividad sin
reflexión, se fomenta un yo psicológi-
co débil que termina identificándose
con los propios sentimientos, incapaz
de objetivar la realidad.

Aplicado a la oración, quiere decir
que, aunque partimos de una preferen-
cia por la oración afectiva, ésta exige el
elemento reflexivo: la lectura espiri-
tual.

La tradición ha enseñado que hay
personas que primero necesitan cono-

cer a Dios para amarlo. Desde aquí es
desde donde algunos justificaban la
oración reflexiva. El conocimiento de
amar es un conocimiento peculiar.
Efectivamente, hay personas que, en su
proceso de acercamiento al mundo de
la trascendencia, lo hacen desde la re-
flexión. Se dan fases en que la afectivi-
dad, por la razón que sea, tiene especia-
les dificultades para la conexión in-
mediata con Dios. En estos casos, la co-
nexión se hace a través de la reflexión.

Por ello, conviene distinguir lo que
es un conocimiento abstracto, objeti-
vante, de lo que es la reflexión en sen-
tido espiritual . La reflexión espiri-
tual es simultáneamente afectiva. La
“meditación” clásica, la oración dis-
cursiva, era y es igualmente afectiva.

El método de oración por resonan-
cias es un buen método, porque combi-
na el aspecto afectivo con la referencia
objetiva, que es la Palabra de Dios.

Es importante que se dé el equili-
brio entre afectividad y reflexión como
planteamiento general. La aplicación
concreta a las personas depende de la
fase que se esté viviendo y del tipo de
psicología que se tenga. Hay quienes
necesitan meterse de cabeza en la ora-
ción afectiva, y quienes primero tienen
que pasar por la reflexión.

b) Que la relación con Dios reper-
cuta en las demás relaciones

Si la relación con Dios es auténti-
ca y real, repercute en todas las otras
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relaciones, por lo que, si se enseña la
afectividad del deseo religioso, es
necesario tratar las otras relaciones
afectivas.

Hay una correlación entre ámbitos
afectivos de inmanencia y ámbitos
afectivos de transcendencia, aunque no
se confundan. Se pueden poner dos
ejemplos:

- cuando uno siente a Dios como
amenaza de su libertad, casi siempre
suele tener problemas con la autoridad
a niveles afectivos;

- o viceversa: la persona que tiene
la imagen de Dios-abuelo, y no ha des-
arrollado su autonomía en la relación
con Dios, tenderá, por ejemplo, a que
el grupo sea armónico: buscará sentirse
a gusto en el grupo, incapaz de percibir
que la relación es auténtica cuando
implica confrontación.

La afectividad es unitaria en el
hombre, no se pueden establecer com-
partimentos estancos. Si una persona
ha desarrollado más la relación de
transcendencia, seguramente tendrá
problemas en la relación con la inma-
nencia, y viceversa.

c) Binomio: intimidad con Dios y
tarea

Este binomio exige un aprendizaje
más lento, pero hay que cuidarlo en la
pedagogía afectivo-religiosa.

Aquí juega la afectividad motiva-
cional, lo que a uno le interesa vital-
mente. Si le atrae la intimidad con

Dios, fácilmente puede haber disocia-
ción con la acción. Hay que vigilar las
motivaciones inconscientes de esa acti-
tud espiritualista. O viceversa: a quien
le motiva vitalmente la tarea habrá que
ver qué dificultades afectivas tiene, por
ejemplo, para la relación personal.
Puede ser que tenga cierta facilidad de
relación social, grupal, pero ante el
“tú” se siente perdido; evita el mundo
de la intimidad.

Por otra parte, este tema es central
en la vida cristiana y ocupa toda la
vida. En los años de educación no se
puede solucionar este tema. Lo que
conviene es ayudar al formando a que
vaya orientándolo con un equilibrio
suficiente como para que no separe la
fe de la vida, la oración de la acción, la
intimidad religiosa del compromiso.

Pero hasta que uno no se ha metido
realmente en la tarea (lo que es posible
sólo cuando abandona los años de for-
mación y va creando su mundo propio)
este tema difícilmente puede tener pun-
tos de confrontación serios.

5. Reflexión final

Realmente, hay mucho de grandio-
so en este tema: la persona, el ser capaz
de abrirse desde toda su riqueza vital,
biológica, psicológica;, existencial, al
mundo de la trascendencia. Cuando
Dios llega a totalizar es normal la
impresión de que se ha descubierto la
fuente de la vida. Al fin y al cabo,
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somos creados por Dios a su imagen y
semejanza.

Pero, por otra parte, la miseria del
deseo religioso reside en lo que la si-

cología inconsciente y los grandes
maestros espirituales han visto: que el
deseo religioso del hombre es profun-
damente ambivalente.
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