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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El presente estudio busca acercarse a la experiencia religiosa de algunas
personas valiéndose del dibujo. Como todo trabajo de investigación, éste trata
de responder a una problemática, la cual se expone en los siguientes párrafos.

1.1.

Planteamiento del problema

La experiencia religiosa ha sido objeto de interés en muchísimos campos del
conocimiento humano: la Teología, la Filosofía, la Sociología y la Psicología la
han abordado partiendo de diferentes métodos. En lo que toca al Enfoque
Centrado en la Persona, que es una de las fuentes del movimiento del
Desarrollo Humano y que rige el sentido de esta tesis, también se ha
considerado como un tema de importancia en lo que se denomina ámbito de la
trascendencia. Así mismo, ha sido estudiada científicamente desde muchas
perspectivas, entre las que conviene mencionar la psicología de la religión y la
fenomenología de la religión como grandes generadoras de conocimiento en
este campo.

Pero la experiencia religiosa resulta ser un fenómeno sumamente complejo que,
para ser abordado, exige no una sino muchas perspectivas conceptuales y
también instrumentales. Es debido a esta complejidad que constantemente se
han de proponer nuevos diseños que incluyan nuevas formas de aproximación
conceptual y técnica.

Para los fines de esta investigación, se propone acercarse a la experiencia
religiosa desde un paradigma fenomenológico, pero apoyándose en una
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herramienta

que

en

psicología

ha

sido tradicionalmente

utilizada

para

comprender algunos fenómenos psíquicos y su dinámica, a saber, el dibujo.

Claro está que no se trata de diseñar un nuevo instrumento proyectivo. Para
ello se requeriría un diseño de investigación distinto. Se trata, más bien, de
proponer una herramienta auxiliar para el estudio de la experiencia religiosa
que, junto a las condiciones de autenticidad, comprensión empática y aprecio
incondicional, facilite la comprensión del significado que tiene dicha experiencia
para el que la experimenta. Por tanto, la pregunta que la presente investigación
pretende responder es la siguiente:

¿Puede el dibujo facilitar la comprensión del significado de la experiencia
religiosa de las personas?

1.2.

Justificación

Este estudio busca acercarse a la experiencia religiosa apoyándose en el
empleo del dibujo como herramienta auxiliar. Es justo aquí donde radica la
importancia de esta investigación, pues aunque la experiencia religiosa se ha
estudiado suficientemente, no parece haberse apoyado en el dibujo en los
diseños de investigación existentes.

En Desarrollo Humano, y más concretamente, desde el Enfoque Centrado en la
Persona, el estudio también es valioso porque retoma las actitudes de
autenticidad,

comprensión empática y aprecio incondicional

que Rogers

propuso inicialmente para la relación terapéutica y luego para las relaciones
¡nterpersonales en general, y las lleva a las sesiones de trabajo. El dibujo, en
este caso,

se utiliza en el marco de una relación interpersonal caracterizada

por la puesta en acción de estas actitudes de parte del investigador.
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Aunado a esto, avanzar en el conocimiento de aquello que el ser humano
puede experimentar (en este caso, lo religioso) y desarrollar vías de acceso a
ello (el dibujo), constituye sin duda un importante eje de investigación en
Desarrollo Humano. Dar ese avance posiblemente implique dirigir la mirada a
otras áreas del conocimiento. Ese es el caso de este estudio, que partiendo del
Enfoque Centrado en la Persona, da entrada a los aportes conceptuales y
empíricos de la psicología de la religión, de la fenomenología de la religión y del
análisis existencial frankliano. ¿Cómo justificar este proceder?

Un extracto de las palabras de Segrera, & Segrera, (1999: 59) puede iluminar:
“Avancemos hacia

una transdisciplinariedad en

la que el estudio y el

conocimiento sobrepasen las perspectivas parciales del fenómeno humano y
elaboremos

una

visión

holística

y transdisciplinar

del

ser humano,

su

funcionamiento, sus relaciones y la promoción de su desarrollo”.

1.3.

Antecedentes

Los resultados que aquí se presentan corresponden a algunas de las
investigaciones que recientemente se han hecho en el campo de la Psicología
de la Religión. No se encontraron estudios que enfocaran su atención en la
experiencia religiosa, pero sí en constructos cercanos que bien pueden servir
como antecedentes, por ejemplo: religiosidad, creencias religiosas, práctica
religiosa, religión, entre otros.

En su mayoría, se hizo una revisión de la literatura en lengua inglesa disponible
en

internet,

especialmente

Psychological Association

en

revistas

especializadas

de

la American

(en mayor medida, en American Psychologist) y

otras más que tratan el hecho religioso, como American Journal o f Psychiatry,
Journal o f Clinical Psychology, y Journal for the Scientific Study o f Religion. Los
estudios que se tomaron en cuenta no rebasaron los diez años de antigüedad.
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Los resultados encontrados podrían agruparse en ejes de investigación de la
siguiente manera: religión y salud, avances en conceptualización y medición de
la religión o constrgctos afines, y bases biológicas de la experiencia religiosa y
de la conducta religiosa.

1.3.1. Religión (o constructos afines) y salud

Ubicar la variable «salud» en función de la variable «religión» o de constructos
afines, como «espiritualidad», «religiosidad» o «experiencia religiosa», es sin
duda la vía de investigación más frecuente en psicología de la religión. Williams
& Sternthal (2007: 47) refieren que para el 2001, podían identificarse alrededor
de 1200 estudios publicados en donde se relacionan algunos aspectos de la
creencia y/o conducta religiosa con la salud. Esta relación también aparece en
publicaciones en revistas especializadas de psiquiatría. ¿Cuáles son los
resultados?

Se constatan evidencias importantes de la reducción del riesgo de mortalidad
(Williams

& Sternthal,

2007)

— aún

en

adultos

mayores

que

padecen

enfermedades crónicas (Rivera-Ledesma & Montero-López, 2007)— así como
de “baja ansiedad, incremento de la autoestima, tasas de suicidio más bajas,
menor abuso de sustancias e incremento en la satisfacción de vida en el
matrimonio” (Rivera-Ledesma

& Montero-López,

2007:

40)

en personas

religiosas.

Resultados similares se encontraron en una revisión de Seeman, Fagan &
Seeman (2003), en donde es posible encontrar estudios que relacionan la
práctica religiosa judeo-cristiana, zen, yoga o de meditación-relajación, con un
mejor desempeño en procesos cardiovasculares y neuroendócrinos, así como
en determinadas funciones del sistema inmunológico. Al parecer, cuando la
práctica de la meditación incluye un componente espiritual, se registra un
impacto en la salud (que no parece ocurrir en la práctica de la meditación y de
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relajación cuando el mismo componente falta): decremento de ansiedad, mayor
tolerancia al dolor, y hasta un registro más alto de experiencias espirituales
(Wachholtz & Pargament, 2005). De acuerdo con los autores, no todos los
estudios considerados cuentan con el mismo nivel de validez, pero lo esencial
es que en su revisión es posible encontrar tópicos como presión arterial,
hipertensión, perfiles de lípidos, niveles de colesterol, estrés y patrones
diferentes de actividad cerebral.

Una buena cantidad de estos estudios se han llevado a cabo en Norteamérica,
pero también es posible encontrar evidencias importantes en otros países. En
Australia, por ejemplo, hay investigaciones con adolescentes en los que altos
niveles de participación religiosa están inversamente relacionados con el uso de
alcohol y otras drogas, tabaquismo, actividad sexual, síntomas depresivos y
riesgo de suicidio (Williams & Sternthal, 2007: 47).

Y no sólo la salud física, sino también la salud mental. De acuerdo con Kendler,
Liu, Gardner, McCullough, Larson & Prescott (2003: 496), algunas dimensiones
de la religiosidad están relacionadas con la reducción del riesgo específico para
la internalización de trastornos tales como depresión mayor, fobias, trastorno de
ansiedad generalizada, desorden de pánico y bulimia nerviosa; otros con la
reducción del riesgo específico para la externalización de trastornos como
conducta antisocial adulta, la dependencia a la nicotina, al alcohol y a las
drogas.

En la línea del estudio anterior, Murphy & Firchett (2009: 1004) encontraron que
la respuesta al tratamiento de pacientes diagnosticados con depresión clínica,
variaba según el contenido de sus creencias religiosas: “Those with strong
beliefs in a personal and concerned God have an increased likelihood of
response to treatment for depression”1 (Murphy & Firchett, 2009: 1004).
1 Aquellos que tienen fuertes creencias en un Dios personal y que se interesa por ellos,
presentan un incremento en la probabilidad de respuesta al tratamiento para la depresión
(Traducción libre del autor de esta investigación).
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Pero las creencias y las prácticas religiosas no sólo parecen estar relacionadas
con la salud o con el desarrollo de estrategias de afrontamiento de algunos
pacientes, sino también de los familiares que cuidan de ellos, especialmente los
familiares de pacientes que sufren demencia (Hebert, Dang & Richard, 2007).

Por supuesto, también hay evidencias del efecto negativo de la religión en la
salud, o más exactamente, de ciertas formas de manejo de lo religioso. Por
ejemplo, la orientación religiosa extrínseca que describió Allport, se ha asociado
con síntomas elevados de depresión (Smith, Poli & McCulough, 2003).
McConnell, Pargament, Ellison & Falannelly (2006: 1479) fueron más allá y, en
un estudio con una muestra nacional de los Estados Unidos de Norteamérica,
dificultades espirituales fueron asociadas positivamente con un amplio rango de
síntomas psicopatológicos, entre los que cuentan síntomas de ansiedad,
ansiedad fóbica, depresión, ideación paranoide, obsesivo-compulsividad y
somatización. Estos autores sugirieron, además, que esta relación es aún más
fuerte en personas que recientemente han experimentado alguna enfermedad o
lesión.

Con todo, hay que tener cautela y evitar las conclusiones apresuradas, pues la
relación entre

religión y salud

puede explicarse también

por variables

sociodemográficas como menor edad, sexo femenino, estatus socioeconómico
alto, u otras, que, de acuerdo con Shahabi, Powell, Musick, Pargament,
Thoresen, Williams & Ory (2002: 66) no siempre son incluidas en los diseños de
investigación. Por ello, los autores piden que se controlen también estas
variables con miras a comprender mejor la relación entre religión y salud.

Por último, cabe mencionar que también se han desarrollado modelos de
intervención terapéutica. Uno de ellos es el “ Solace for the Souí'2, que utiliza

2 Consuelo para el Alma (Traducción libre del autor de esta investigación).
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oraciones, imaginería espiritual, ejercicios de respiración y otros medios para
ayudar a mujeres que han sobrevivido al abuso sexual.

1.3.2. Avances en conceptualización y medición de religión o constructos
afines
l

Se ha avanzado en la conceptualización de religión o constructos afines,
gracias a la vasta producción de estudios al respecto. En la revisión de Hill &
Pargament (2003: 67-70) es posible encontrar constructos como «Closeness to
God3», «Religious support4», «Religious and spiritual struggle5»”.

También se cuenta con definiciones operacionales, con independencia de credo
religioso, para acercarse a la subjetividad de la experiencia religiosa. La
psicología de la religión habla de «religión», «espiritualidad», «religiosidad»,
«conducta religiosa» y otros constructos (aunque cada uno con notables
diferencias) en el sentido más general posible, para facilitar el camino de la
investigación. Así mismo, se constata una creciente dirección hacia el consenso
en las definiciones que cada investigador utiliza en su pesquisa, para lograr así
una mejor comprensión del fenómeno.

Lo anterior ha permitido el desarrollo de inventarios y escalas que evalúan
algunos elementos de la experiencia religiosa o de la religiosidad. Como
ejemplos están The Spiritual Assesment Inventory (Hall & Edwards, 2002) y la
Escala de Afrontamiento Religioso, para la que ya se cuenta con una
adaptación para muestras mexicanas (Rivera-Ledesma & Montero-López,
2007).

3 Cercanía a Dios, y más concretamente, el Dios cercano, personal (Traducción líbre del autor
de esta investigación).
4 La religión (o la práctica religiosa) como soporte interpersonal, afectivo, etc. (Traducción libre
del autor de esta investigación).
5 Lucha/conflicto por las creencias o las prácticas religiosas (Traducción libre del autor de esta
investigación).
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En su revisión, Hill & Pargament (2003: 67) mencionan, entre otras, Religious
Problem

Solving Scale,

Index o f Core

Spiritual Experiences,

Religious

Internalization Scale, y Religious support. Se dispone también del Daily Spiritual
Experiences Questionary, de The Mysticism Scale y de la Jewish Religious
Coping Scale. De acuerdo con un reciente artículo de Rosmarin, Pargament,
Krumrei & Flannelly (2009), esta última se encontraba en desarrollo y en
proceso de validación inicial, mientras que el Daily Spiritual Experiences
Questionary y The Mysticism Scale han sido ampliamente utilizadas, por lo que
es posible encontrar la referencia correspondiente en muchos trabajos de
investigación. Como ejemplo, está el estudio de Wachholtz & Pargament
(2005).

Junto con los avances, por supuesto, también hay limitaciones. Kendler, Liu,
Gardner, McCullough, Larson & Prescott (2003: 496) refieren que en muchos de
estos

estudios,

la medición

de la religiosidad

se

hace

mediante

una

aproximación simplista, mientras que la religión es un constructo complejo y
multi-dimensional. Lo mismo reseñan Hill & Pargament (2003: 66), pues en
religión y espiritualidad no es posible hablar de procesos uniformes: la
complejidad

del

hecho

envuelve

variables

cognitivas,

emocionales,

conductuales, interpersonales y fisiológicas.

Las investigaciones también han evidenciado limitaciones epistemológicas en el
estudio del hecho religioso. Como bien apunta Muñoz (2004: 134), “ la
comprensión acaba cuando la psicología... se centra en la determinación de las
variables

asociadas

al

origen,

mantenimiento

y

consecuencias

de

la

religiosidad, olvidando la autonomía del significado del hecho religioso en sí
mismo”

Hay, finalmente, un estudio más que apareció en la revisión y que no es
clasificable en ninguno de los dos rubros anteriores, pues hace referencia al
tópico de las bases biológicas de la experiencia o la conducta religiosa. Aunque
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hay otros, éste es el único estudio de este tipo al que pudo accederse en forma
completa (de algunos otros, sólo pudo accederse a los abstracts). Se trata del
estudio de Borg, Andrée, Söderström & Farde (2003: 1968), quienes apuntan
que, al parecer, el sistema de serotonina juega un papel importante en la patofisiología de desórdenes neuro-psiquiátricos como manía bipolar, esquizofrenia
y otros, los cuales con frecuencia cursan con alucinaciones con contenido
religioso. Su estudio cuenta, entre otras, con la limitación de llevarse a cabo
únicamente con sujetos varones, pero confirma hipótesis que, de acuerdo con
los autores, ya se ha venido investigando: el papel de la serotonina en la
experiencia religiosa.

1.4.

Objetivo

Los antecedentes arriba mencionados dejan claro que el hecho religioso ha sido
abundantemente estudiado con focos de interés muy diferentes. Pero sobre
inclusión del dibujo en el estudio de la experiencia religiosa no parecen existir
antecedentes formales. Por lo tanto, el objetivo que con esta investigación se
persigue es:

Comprender la experiencia religiosa de las personas a través del dibujo como
una forma de expresión.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se busca sostener teóricamente lo que es la experiencia
religiosa. Se ofrecerá, por tanto, una definición. Antes de detenerse en los
elementos

que

definen

la

experiencia

religiosa,

conviene

retomar

los

constructos del Enfoque Centrado en la Persona que resultan relevantes para la
comprensión de este fenómeno.

Por ello, en el primer apartado se tratarán dichos constructos, dedicando antes
un breve espacio al ámbito del Enfoque Centrado en la Persona que se encarga
del estudio de lo trascendente de la experiencia humana.

Como se verá más adelante, los constructos del Enfoque Centrado en la
Persona que se consideran relevantes para el estudio de la experiencia
religiosa no agotan la comprensión de esta última, por lo que se recurrirá a tres
perspectivas teóricas más: la psicología de la religión, la fenomenología de la
religión y el análisis existencial frankliano. El resto del capítulo está dedicado a
la presentación de estas perspectivas.

2.1.

Enfoque Centrado en la Persona

El Enfoque Centrado en la Persona (ECP) fue desarrollado por Cari R. Rogers a
principios de la década de los cuarentas del siglo anterior y desde el campo de
la psicología clínica. El fuerte trabajo de investigación que inició Rogers en el
hasta entonces poco explorado campo psicoterapia, le llevó a elaborar una ley
general de las relaciones interpersonales (Rogers, 2004) que más adelante
puedo ampliarse a otros ámbitos de la vida humana.
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En efecto, a partir de 1964, año en que Rogers llega a la Jolla, California y
participa como miembro fundador del Centro de Estudios sobre la Persona, el
autor dirige

la

mirada

al

desarrollo

de

los

grupos,

a

las

relaciones

interpersonales en el matrimonio y hacia el tipo de relación que facilita el
aprendizaje en el campo de la educación (Lafarga, 2008). Con ello amplía el
campo de estudio y de investigación del Enfoque Centrado en la Persona,
incluso a las tensiones intergrupales (Rogers, 1975).

Esta expansión fue posibilitada por una convicción personal que se tradujo en
“la hipótesis, gradualmente formada y probada, de que el individuo tiene dentro
de sí amplios recursos para la autocomprensión, para alterar su autoconcepto,
sus actitudes y su conducta autodirigida, y de que estos recursos pueden ser
puestos a la mano si sólo se provee un clima de actitudes psicológicas
facilitantes”. (Rogers, 1974: 85).

Segrera, A. (2009: 1) habla de un enfoque centrado en las personas, y lo define
como “un marco sólido, abierto, flexible y en evolución para la comprensión y la
promoción de los grupos y los seres humanos". Es centrado en las personas
porque el promotor del desarrollo humano, al estar inmerso en la relación
¡nterpersonal y ejercer un impacto en ella, también se enriquece en el proceso
de crecimiento personal.

Este interés por la comprensión y promoción de los seres humanos también
alcanza

el

tema

de

la trascendencia,

situándolo

como

un

ámbito de

investigación y aplicación del Enfoque Centrado en la Persona.

2.1.1. El ámbito de la trascendencia

En general, el movimiento del desarrollo del potencial humano se ha interesado
suficientemente por el tema religioso. Claro está que la mayoría de los autores
prefiere hablar del tema de la trascendencia, como una de las potencias
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humanas, en lugar de lo religioso. Esta postura responde, en parte, a la
búsqueda de una terminología que no se ligue inmediatamente con algún
sistema religioso, así como también a la influencia del pensamiento oriental que
se deja entrever en muchos autores humanistas.

Desde los años sesentas del siglo anterior, se habla de una cuarta fuerza en
psicología, que para algunos, surge a partir de la psicología humanística que ya
se

había

autodenominado

tercera

fuerza

junto

al

Psicoanálisis

y

al

Conductismo.

Esta cuarta fuerza, conocida también como psicología transpersonal, surgió por
el reconocimiento de autores como Maslow y Sutich, de la necesidad de incluir
lo trascendental de la experiencia en el marco general de las potencialidades
humanas, que habían sido ya el centro de interés para los psicólogos
humanistas:

No es sino hasta mediados de la década de los sesenta que A. Maslow y
A.

Sutich,

dedicados

al

estudio

e

investigación

de

personas

autorrealizantes, desarrollan lo que Maslow llama una ‘nueva psicología’ y
a la que denomina en un principio transhumana o trascendental. Poco
tiempo después, Julian Huxley sugiere el término transpersonal para
referirse a esta nueva corriente psicológica (González, 1995: 20).

Samples, B., Charles, C., & Barnhart, D., citados por González, (1980b: XVIIXVIII), definen la cuarta fuerza como “una manera de mirar la condición humana
que está imbuida de espiritualidad, misticismo y cualidades psíquicas que
trascienden todo lo que le haya precedido.
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González, (1995: 21) la describe como:

una corriente interesada en el estudio y comprensión de los estados de
salud, de desarrollo, de autorrealización y de trascendencia propios de la
humanidad del hombre. Esta cuarta fuerza de la psicología se ocupa, y
preocupa, de los diversos estados y niveles de conciencia, así como de su
expansión y evolución más allá de las dimensiones y alcances hasta ahora
reconocidos.

A partir de aquí, los ensayos e investigaciones de la psicología transpersonal
han sido centro de interés en el movimiento del Desarrollo Humano. Surge
ahora la pregunta de, si desde el Enfoque Centrado en la Persona, que forma
parte de este movimiento, se ha dicho algo acerca de la experiencia religiosa.
La respuesta es afirmativa.

González,

(1980b:

XVII),

por ejemplo,

señala

lo

siguiente:

“Porque la

experiencia humana y la experiencia de Dios son diferentes, es posible la
correlación entre ambas. Y ante la perspectiva del desarrollo humano, según el
modelo perfecto de Cristo, una y otra contribuyen para que el hombre se vuelva
más humano, crezca y se perfeccione”.

Éste y otros autores han contribuido a que se reconozca como ámbito de
investigación y aplicación del ECP, el de la trascendencia. En este sentido,
Segrera (2009: 10) reconoce que el Enfoque Centrado en las Personas también
abarca “intervenciones que impulsen el encuentro y el sentido de la vida
humana y una más profunda comprensión de la relación del ser humano con el
absoluto y con el universo, independientemente de la posición personal sobre la
existencia de un Dios, ser superior único o múltiple".

18

2.1.2. Constructos relevantes del Enfoque Centrado en la Persona para la
comprensión de la experiencia religiosa.

El marco teórico del Enfoque Centrado en la Persona contiene en su estructura
algunos constructos que, sin duda, resultan relevantes para el estudio de la
experiencia religiosa. Entre ellos están los constructos de experiencia, apertura
a la experiencia y sí mismo. La mayoría de ellos, tal y como están formulados,
no permiten una comprensión cabal de la experiencia religiosa, pero sin duda
'resultan ser un punto de partida para alcanzar dicha comprensión. Dada la
flexibilidad del ECP, será posible recurrir a otras perspectivas teóricas que,
aunque no están directamente relacionadas con el enfoque, pueden converger
en algunos puntos, y terminarán por facilitar la comprensión que se busca.

Parece necesario partir del constructo de experiencia, que es definido por
Rogers (1985: 26) como “todo lo que sucede dentro del organismo en cualquier
momento, y que está potencialmente disponible para la conciencia. Incluye
tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia, como los
fenómenos que han accedido a la conciencia".

El Trascendente, entendido como el otro polo de la relación personal que se
vivencia en la experiencia religiosa, es sin duda percibido en el organismo en
forma de experiencias viscerales y sensoriales. Pero a este respecto conviene
hacer algunas aclaraciones.

Al enunciar el concepto «experiencia», Rogers tenía en mente un concepto
totalizante. La siguiente cita no deja lugar a dudas: “No hace mucho hice uso de
términos tales como «experiencias viscerales y sensoriales» y «experiencias
orgánicas» para sugerir el sentido de totalidad que tiene este concepto”
(Rogers, 1985: 26).
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Su intención era, por tanto, abarcar la totalidad de la persona. Experiencia y
organismo encontraron relación estrecha en su sistema teórico al formular la
tesis de que la experiencia se deduce básicamente del organismo (Rogers,
2004).

Sin embargo, aunque es claro que el concepto de experiencia es global, no es
posible afirmar que la experiencia se deduce básicamente del organismo. A la
conciencia pueden acceder datos derivados de otros modos de experiencia,
como' lo es la intuición. Rogers contempló también esta posibilidad en la
madurez de su pensamiento (Rogers, 2009), pero parece haberle dedicado
menos horas de investigación.

De la experiencia total, por tanto, habría que distinguir la «experiencia
organísmica»

— como un compendio de significados sumamente valiosos

para conocer la realidad tal y como se da en el mundo subjetivo de cada
persona, derivados de las percepciones viscerales y sensoriales— de otros
modos de experiencia. De hecho, como se verá más adelante, parece
necesario incluir la vía intuitiva si se quiere alcanzar una mayor comprensión de
la experiencia religiosa.

De cualquier modo, es importante señalar que el organismo también tiene
participación en la experiencia religiosa. Para sostener lo contrario, habría que
partir de una concepción del ser humano como dividido en el momento preciso
de experienciar. Como se hará evidente a lo largo de estas páginas, no es éste
el concepto de ser humano que se propone aquí.
Ligado al concepto de experiencia, está el de apertura a la experiencia, En
realidad, conviene aquí mencionar que ya desde el ECP se ha intentado
relacionar la experiencia humana y la experiencia de Dios; y en esta relación la
apertura a la experiencia juega un papel clave.
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La referencia es del trabajo de Luis Jorge González. El aporte fundamental de
este autor, donde logra relacionar el Enfoque Centrado en la Persona y la
experiencia de Dios se condensa en la siguiente tesis: “A mayor apertura a la
experiencia, si hay una actitud teologal, corresponde mayor disponibilidad para
recibir la experiencia de Dios” (González, 1980a: 188).

Dado que la apertura a la experiencia es una potencialidad humana que puede
actualizarse, entre otras formas, por las mismas condiciones que Rogers (2008;
2004; 1985; 1962; 1957) ha propuesto para el cambio terapéutico de la
personalidad y para las relaciones interpersonales en general, se sigue que el
Enfoque Centrado en la Persona constituye un vehículo poderosísimo para
facilitar la experiencia de Dios; mucho más si media una actitud teologal. Tal es
la tesis de González.

Con todo, el autor señala que hay que tomar en cuenta

la siguiente

consideración: “Si Dios no ofrece, gratis, una especial autodonación de sí
mismo, la persona no tendrá una experiencia de su relación con Él, aunque esté
abierta a la experiencia y viva las actitudes teologales” (González, 1980b: 228).

El trabajo de Luis Jorge González deja clara la importancia del constructo de
apertura a la experiencia en la comprensión de la experiencia de Dios, al tiempo
que constituye un antecedente claro del estudio de la experiencia religiosa en
ECP.

Finalmente, el constructo de sí mismo. Este constructo hace referencia a una
estructura que funciona como una gestalt, a la vez que integra en sí diversos
procesos psíquicos que ya se han simbolizado en la conciencia (Casanova,
1993). Estos procesos proceden directamente de la experiencia organísmica;
de hecho, el sí mismo se descubre en la experiencia (Rogers, 2004) siempre
dinámica, siempre cambiante.
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Este constructo es central en la comprensión de la experiencia religiosa, pues lo
trascendente también puede irrumpir en la conciencia de la persona. Pero
también aquí convendrá hacer algunas aclaraciones.

En algunos tipos de experiencia religiosa el sí mismo tiene la consciencia de
ser, y esta consciencia suele estar fuertemente enraizada en los datos que
provee el organismo. Es la experiencia en el sentido rogeriano del término. En
otros, la experiencia religiosa es de tal intimidad que el sí mismo se pierde en la
experiencia. Es entonces cuando “emerge una forma diferente de conocimiento
arraigado en el amor en la que la conciencia de la presencia de Dios suplanta a
la conciencia de nuestra propia presencia y a la tendencia habitual a reflexionar
sobre nosotros mismos” (Keating, 1997: 42). Es la experiencia mística.

En la experiencia mística el sí mismo participa, pero ya no se construye
básicamente a través de los datos del organismo, sino también a través del Otro
(esto permite una comprensión del sí mismo desde otra perspectiva, posibilitada
sólo por lo transpersonal), y esta cualidad se suele reservar al momento de
definir la experiencia religiosa, sea o no sea mística.

Hay que distinguir, entonces, dos modos de experiencia relaciona!; en el caso
de la experiencia organísmica, lo que se experimenta en el propio campo
fenoménico por la vía del organismo es, en mayor medida, el sí mismo afectado
por el otro, más que el otro; en el caso de la experiencia intuitiva, lo que se
experimenta en mayor medida es el otro: el otro penetra en la realidad personal.
Habría que rescatar este dato de experiencia para la comprensión de la
experiencia religiosa.

Y es justamente el momento de delimitar lo que se entiende por experiencia
religiosa. Para ello, servirán tres perspectivas: de la primera, la psicología de la
religión, se toma el concepto de experiencia religiosa de Ávila y algunas de las
conclusiones a las que se ha llegado en este campo; de la fenomenología de la
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religión, segunda perspectiva, se retoman las características del Trascendente,
así como las actitudes que la persona suele asumir ante Aquél. Finalmente, el
análisis existencial frankliano, que aunque se presenta como una perspectiva
distinta por el campo de estudio y el método que utiliza, bien podría agruparse
entre las dos perspectivas anteriores. No obstante, puesto que Viktor Frankl
nunca situó su análisis existencial en alguna de estas perspectivas, se
presentará aparte. En Frankl será posible encontrar una característica más de
la religiosidad, a saber, que ésta puede ser inconsciente para la persona y que
aún así se puede ácceder a ella.

Cabe mencionar que en estas perspectivas generalmente se deja a un lado el
concepto de experiencia de Dios y se sustituye por el de experiencia religiosa
por ser un concepto más abierto, no relacionado necesariamente con algún
sistema o credo religioso. Esto es así en las dos primeras perspectivas. En la
tercera, Frankl habla de una religiosidad inconsciente más que de una
experiencia religiosa inconsciente.

De todos modos,

se sabe que toda

religiosidad parte de una experiencia de lo religioso, por lo que, salvando los
términos que cada autor prefiere emplear, se estará llegando a la comprensión
de lo que significa la experiencia religiosa.

2.2.

La Psicología de la religión

La psicología de la religión ha hecho varios aportes en la comprensión del
comportamiento religioso (y también del no religioso) del ser humano. Aunque
su origen está ligado al de la psicología científica, no es sino hacia la década de
los sesentas del siglo anterior que pasa a reconocerse precisamente como
psicología de la religión (curiosamente es el mismo momento en que surge con
toda su fuerza la psicología transpersonal, aunque suelen entenderse como
campos distintos). Tiene por objeto
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al hombre en cuanto religioso: sus motivaciones, deseos, experiencias,
actitudes, etc., expresadas en sus conductas. Esto supone que no se
reduce sólo al hombre que se confiesa creyente, sino que tiene como
objeto a todo hombre, creyente o no, en su referencia a lo religioso (Ávila,
2003: 10).

Son vahos los autores que han contribuido a conformar el marco teórico de la
psicología de la religión, aunque hay que reconocer que no existe una línea
común entre ellos. Dé estos autores, se ha elegido a Antonio Ávila por su
definición de experiencia religiosa y por su propuesta de un esquema de
continuo bipolar de la religiosidad, de donde se rescata para este apartado, uno
de los polos de ese continuo: la religiosidad funcional. Abordar brevemente la
religiosidad funcional en este apartado sirve de contraste para presentar las
consecuencias personales de una religiosidad madura (el otro polo en el
esquema de Ávila), que suele estar asentada en la experiencia religiosa que se
está delimitando para esta investigación.

El apartado será enriquecido con los aportes de otros autores, aunque su
mención será más breve.

Ávila (2003: 80) define la experiencia religiosa como sigue:

Experiencia inmediata e intuitiva de algo o alguien que me trasciende, que
puede ser una experiencia meramente puntual o una vivencia de fondo,
que aparece de forma más o menos estable a lo largo de la vida del
sujeto. Esta vivencia intima y personal puede cristalizar en una vivencia
religiosa vivida en plenitud o no. Puede estructurarse racionalmente
generando una determinada cosmovisión, un cuerpo de creencias estable,
o dejarse influenciar de forma sincrética, de las distintas ofertas aportadas
por el ambiente y la cultura; puede generar una serie de actitudes, una
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escala de valores, un cultivo de la misma experiencia, una serie de ritos
particulares o colectivos... que configuran el mapa de las religiones.

A continuación, se profundiza un poco en cada uno de los elementos de esta
definición.

2.2.1. Intuición como vía de experiencia de lo religioso

La experiencia religiosa es intuitiva. Al decir que es intuitiva se subraya el hecho
de que ésta es su característica fundamental, pero no se deja de lado la
posibilidad de que la experiencia religiosa sea también organísmica en mayor o
menor grado. Difícilmente se daría una experiencia puramente organísmica o
puramente intuitiva. No hay que olvidar que el ser humano es espíritu
encarnado (Aspitarte, 1992). Una concepción distinta daría lugar a esquemas
antropológicos dualistas. Tal vez por eso sería mejor hablar de un continuum de
experiencia religiosa (Ávila, 2003), continuum que en sus diferentes momentos
estaría matizado por grados también diferentes de intimidad.

De cualquier modo, son varios los autores que coinciden en que, cuanto menos
participe el organismo —y por supuesto, el sí mismo rogeriano— , mayores
serán las posibilidades de calificar la experiencia religiosa como tal. En efecto,
algunos distinguen éntre experiencia religiosa auténtica y no auténtica (Ávila,
2003); o entre verdadero sentimiento religioso y pseudo-sentimiento religioso
(Debarge, 1970). González (1980a: 122) lo expresa simplemente así: “puedo
sostener que estoy en relación con Dios cuando, de hecho, me he detenido en
lo que pienso o siento acerca de Dios. Y, ni mis pensamientos ni mis
sentimientos acerca de Dios son Dios”.

¿Qué es, pues, la intuición? Es un modo de experienciar. Implica una
comprensión súbita, pre-lógica y hasta pre-moral del significado de las cosas
(Frankl, 2006), comprensión genuina que va más allá del estado de conciencia
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ordinario (González, 2007).Lo que se experimenta por la vía de la intuición en
mayor medida es el otro: el otro penetra en la realidad personal. Habría que
rescatar este dato para la comprensión del hecho religioso.

2.2.2. ¿Experiencia puntual o vivencia de fondo?

La experiencia religiosa puede ser, como lo apunta Antonio Ávila, puntual o de
fondo. Esta diferencia cualitativa responde al modo en que se experimenta a
ese algo o alguien que trasciende la realidad humana, tal y como ésta última es
percibida en el concepto de sí mismo hasta el momento de la experiencia. Es
decir, en uno u otro caso (vivencia puntual o de fondo), la experiencia relacional
con algo diferente de sí mismo se vive como algo real, pero no se experimenta
del mismo modo.

Como ya se mencionaba líneas más arriba, el hecho de que la experiencia
religiosa sea esencialmente intuitiva no implica que el organismo no tenga
participación alguna. Así las cosas, hablar de experiencia puntual o de vivencia
de

fondo

es

hablar

también

de

las

diferencias

en

las

sensaciones

experienciadas organísmicamente y en los sentimientos reconocidos a través
de ellas — que en ocasiones son contradictorios (Debarge, 1970)— , así como
en las actitudes asumidas en el momento existencial de la experiencia religiosa.

Aunque Ávila no caracteriza la experiencia de fondo ni la experiencia puntual,
parece referirse a la primera cuando habla de la experiencia religiosa auténtica
(Ávila, 2003), cuyas características en forma resumida son las siguientes: la
persona alcanza una percepción con mayor nitidez de la realidad personal (sí
mismo), trascendente (el Otro) y circundante (los otros, el medio en el que está
inmerso); así como una experiencia rica, compleja y unificada de sentimientos.
Suele manifestar actitudes que generalmente incluyen la apertura, la adoración,
la contemplación y/o el silencio. La persona está orientada, en mayor medida, a
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la realidad divina, y sufre una transformación considerable de la personalidad
(Keating, 1997; Frankl, 2006; Ávila, 2003).

Respecto a la experiencia puntual, en Keating parece haber una respuesta. Él
habla de una experiencia que todavía está matizada por “la respuesta afectiva a
los símbolos sagrados, (un) uso disciplinado de la razón, la imaginación, la
memoria y la emoción" (Keating, 1997: 43). La persona, por tanto, está
orientada en mayor medida a sí misma, y la transformación de la personalidad
es menor.

\

Y aunque Ávila no es lo suficientemente claro, por la cita de Keating, se podría
deducir también que la experiencia religiosa puntual participaría de menor
nitidez en la percepción de sí mismo, del Otro y de la realidad circundante. La
resonancia organísmica en sensaciones sería menos pluriforme, lo mismo que
las actitudes, en el momento existencial de la experiencia.

2.2.3. Las consecuencias personales

Una vez que la experiencia religiosa ha tenido lugar, suele articularse en una
estructura conceptual que le da sentido. Esta es una primera consecuencia. La
persona puede recurrir al símbolo para poder expresar semejante vivencia;
puede dejarse influir por los diferentes sistemas filosóficos o teológicos para
tomarlos como marcos de referencia que expliquen lo que ha experienciado.
Puede también llegar a valerse del rito religioso como una vía de expresión o de
cultivo de lo que ha vivido.

En la medida en que el hecho religioso ha sido experienciado como una
vivencia de fondo, la persona sabe que tal experiencia no puede estructurarse
racionalmente del todo: la realidad del Otro se experimenta como inabarcable,
incomprensible.
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Una segunda consecuencia es el grado de integración personal alcanzado por
la experiencia o la sucesión de experiencias religiosas. En realidad es
consecuencia y condición al mismo tiempo, pues también la integración
\

personal resulta ser el primer criterio que da validez a la experiencia religiosa
(Debarge, 1970; Ávila, 2003). Es consecuencia en la medida en que toda
experiencia religiosa transforma la realidad personal (sí mismo).Y si bien es
cierto que la integración saludable de la personalidad no es el objetivo en la
búsqueda del encuentro con el Otro (Frankl, 2006), sí se manifiesta en muchas
ocasiones como un resultado secundario. '

La integración de la personalidad es condición cuando se intenta valorar si se
trata de una experiencia religiosa genuina o no. Por ello, “más allá de la
calificación teológica se ha de tener en cuenta si el contexto en el que se
manifiesta es el de una persona suficientemente equilibrada psicológicamente
como para descartar que sea síntoma de un proceso de desestructuración de la
personalidad” (Ávila, 2003: 96-97).

Otra consecuencia natural de la experiencia religiosa son las relaciones
interpersonales saludables (González, 1980b). Este es, por cierto, otro criterio
que autentifica toda experiencia religiosa. Las relaciones con los otros se
establecen sobre la base de las actitudes que Rogers (2008; 2004; 1985; 1962;
1957)

ha

calificado

en

varios

momentos

como

autenticidad,

aprecio

incondicional y comprensión empática. Son actitudes altruistas, de total
donación: la persona ha aprendido a des-centrarse en el encuentro con el Otro,
y lleva este aprendizaje, que se convierte en un modo de ser, al encuentro con
los otros. Surge un profundo respeto no sólo por las personas, sino por la
naturaleza y por todo lo creado.

En otras palabras, el individuo no huye del mundo, sino que busca mayor
comunión con él. Los momentos de retiro no son para huir, “sino para escuchar
y sentir con mayor profundidad, para descubrir el rumor profundo de la historia y
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de la vida, que muchas veces es ocultado por los ruidos concretos de los
acontecimientos” (Ávila, 2003: 97).

2.2.4. Distorsiones

Pero un individuo puede distorsionar su experiencia religiosa cuando media una
estructura de personalidad poco saludable (Linn, Fabricant & Linn, 1997). Es
por eso que Ávila (2003: 78) subraya el hecho de que “una primera condición
para que pueda existir (la experiencia religiosa auténtica) es que el sujeto haya
ido creciendo armónicamente en todas las dimensiones de su personalidad. La
madurez religiosa no se da al margen de la humanidad en la que se encarna”.

Ahora bien. La estructura de personalidad afecta no sólo la experiencia religiosa
propiamente dicha, sino también la orientación hacia lo religioso en general. Es
aquí cuando cabe hablar de una religiosidad funcional, en el sentido en que la
entiende Ávila (2003: 75-76). La orientación hacia lo religioso en un sentido
funcional puede provocar distorsiones en la experiencia religiosa, o incluso
incapacitar a la persona para experimentar lo religioso, de ahí su breve
inclusión en este apartado.

La religiosidad funcional hace referencia a un modo de orientación a lo religioso
motivado por la búsqueda de satisfacción de las necesidades básicas del ser
humano, especialmente aquellas que Maslow clasifica como necesidades de
deficiencia (Goble, 1977). Es decir, el hombre se orienta a lo religioso porque
percibe un déficit en cualquiera de estas necesidades, especialmente en las de
seguridad. Ya Freud (1927; 1930) señalaba la función de protección que la
religión ofrece al hombre en su sentimiento de desvalimiento ante las fuerzas de
la naturaleza y del destino, así como su función compensadora ante las
privaciones que exige la vida civilizada.
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En este polo, la divinidad es concebida como aquella que puede resolverlo todo,
y se le busca únicamente con ese fin. Es el pensamiento de tipo mágico, en el
que “el hombre invoca a la divinidad para pedirle favores, para implorar
protección frente a los males que le amenazan, ante la enfermedad, la muerte,
etcétera...Quiere tener a la divinidad de su parte... de la que se sirve para su
propia utilidad (Ávila, 2003: 75)”. De ahí que la conducta religiosa expresada en
ritos, oraciones y demás tenga una sola finalidad: que se haga mi voluntad.

Hay un marcado interés por la ortodoxia y por el cumplimiento al pie de la letra
de las normas morales, especialmente aquellas que agradan a la divinidad. El
incumplimiento de estas normas, que toman la forma de leyes rígidas e
irrevocables, debe traer como consecuencia un castigo severo. Las acciones de
los otros se juzgan según este criterio, por lo que el religioso funcional suele ser
rígido, juicioso e inmisericorde con quien infringe la ley divina. Por supuesto,
este mismo criterio se suele aplicar a sí mismo.

Hay en todo ello una vivencia de la culpabilidad en un sentido neurótico: no hay
correspondencia entre el hecho objetivo (que incluye no sólo el acto, sino
también su intencionalidad y la magnitud del daño hecho al otro) y la vivencia
del sentimiento de culpa.

El psicoanálisis ha ofrecido suficiente luz al respecto reconociendo tres tipos de
culpabilidad neurótica: la culpabilidad tabú, la culpabilidad narcisista y la
culpabilidad legalista.

En la culpabilidad tabú, “los sentimientos derivados de un acto determinado,
percibido como un tabú, explícita o implícitamente, se ponen en relación con
una primitiva vergüenza, asco y temor, que en el lenguaje se suele expresar en
términos

de

pureza

e

impureza,

suciedad,

fealdad,

mancha...

fundamentalmente en relación con lo sexual” (Ávila, 2003: 176). La persona que
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transgrede el tabú necesita ser castigada: el castigo tiene una función
expiatoria.

La persona también se puede sentir culpable cuando percibe que sus actos no
están a la altura de la imagen que ha creado de sí misma como un ideal. De
acuerdo con el psicoanálisis, esta imagen ideal se cristalizó en el pasado tras
alimentarse de las expectativas que los padres o las figuras afectivamente
significativas manifestaron explícita o implícitamente a la persona en cuestión.
No es el daño causado al otro el motivo de la culpd, sino el daño real o
percibido a la auto-imagen. De ahí su caracterización como culpa narcisista.

Finalmente, la culpabilidad legalista. Ésta es experimentada por personas que
idolatrizan una norma o un conjunto de normas. En el mejor de los casos, la
persona percibe el daño causado al otro; mientras que otras veces, ni siquiera
eso es tomado en cuenta: lo único que importa es la norma (Ávila, 2003: 179).

El denominador común en estos tres tipos de culpabilidad es la angustia, que a
diferencia del miedo, es experimentada sin que la persona alcance a percibir el
motivo del sentimiento angustioso (Ávila, 2003: 173).

Este momento en el proceso del desarrollo moral suele acompañarse de un
pensamiento de tipo fanático, en donde una percepción distinta de la divinidad,
o un credo religioso distinto, se interpreta como hostil o como herejía. No existe
posibilidad de comunión entre diferentes credos religiosos, sólo entre los que
comparten la propia visión. De hecho, la percepción del mundo suele ser
negativa: todo está lleno de maldad, de la acción del demonio.

Como nota final, conviene apuntar que este modo de orientación a lo religioso
suele estar carente de contenido, en el sentido de que no hay signos de una
experiencia

religiosa

de

encuentro

que

lo

sostenga.

Lo

religioso

es

distorsionado.
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Corresponde

ahora

dar

paso

a

la

segunda

perspectiva,

sin

la

que

probablemente faltarían datos significativos para alcanzar una visión objetiva de
la experiencia religiosa. Esta perspectiva es, como se había mencionado ya, la
fenomenología de la religión.

2.3.

Fenomenología de la religión

En efecto, una de las vías para comprender la experiencia religiosa es la
fenomenología de la religión, pues ésta

trata de describir el hecho sin dar juicio sobre la existencia de ese Ser
superior; es reproducir la vivencia como aparece en la conciencia humana
sin añadir ni omitir nada de cuanto en ella se manifiesta. Para ello hemos
de despojarnos de todo «prejuicio» o juicio previo sobre tal experiencia y
dejar que la conciencia presente todos y solamente aquellos elementos
que constituyen el fenómeno religioso (Vélez, 1989: 13).

De todos esos elementos constitutivos, se subrayarán las actitudes ante lo
religioso. Estas actitudes son brevemente descritas en el apartado 2.3.2. Para
llegar ahí, conviene antes adentrarse un poco en los elementos que delimitan la
actitud religiosa

2.3.1. Determinantes de la actitud religiosa

Vélez (1989) describe tres determinantes de la actitud religiosa o tres causas de
lo religioso. Estos son: lo sagrado, el misterio y las hierofanías.

Lo sagrado hace referencia a una forma o manera de ser en la que el hombre
se siente en relación con algo diferente de sí mismo, algo que aparece como
una realidad de segundo nivel frente a la realidad cotidiana, y con lo que “se
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comporta en ánimo de reverencia y admiración”. Esta manera de ser resulta
irreductible a cualquier otra actitud: es una actitud originaria (Vélez, 1989: 6364).

v

Que sea una actitud originaria implica que “se muestra como lo que engloba o
comprende todos los aspectos subjetivos (reacciones anímicas, actitudes,
intenciones, emociones, etc.) y los aspectos objetivos (realidades naturales,
instituciones, personas)” (Vélez, 1989: 65). Por eso es que tal actitud no puede
consistir en proyección subjetiva del hombre” (Freud, 1927). Ehser humano,
pues, está abierto a lo sagrado, y ésta es una primera causa de lo religioso.

El Misterio, segundo determinante de la actitud religiosa, es definido por Vélez
(1989: 67) como “la realidad última que determina el ámbito de lo sagrado”. En
el análisis fenomenològico, el Misterio aparece con varias características,
algunas de ellas opuestas.

•

Real pero indemostrable. En aquél que experimenta lo religioso, el Otro
se percibe como una realidad distinta, no como ilusión; incluso se
experimenta como algo difícil de nombrar, de conceptualizar: el Misterio
escapa a todo lo conocido, y se explica tan sólo por aproximación o por
la vía de la negación. De ahí su carácter de Misterio.

•

Trascendencia-inmanencia. El análisis fenomenològico revela que el Otro
no sólo trasciende la realidad humana, sino que además “es inmanente a
todo ser, es decir, está presente en lo más intimo y profundo de todo ser,
no como intruso sino como fundamento del ser mismo y del obrar de
todos y cada uno de los seres” (Vélez, 1989: 68). Que el Misterio sea el
fundamento del ser mismo puede llevar a pensar que el hombre está
abierto al Misterio en forma obligada, determinada. En realidad, el
hombre religioso percibe al Misterio como “alguien que respeta su
libertad y que en diálogo personal solicita una respuesta y propone (no
impone) un compromiso. Precisamente eso constituye la esencia de la
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religión, que es religación o relación, no mecánica, sino humana, y por
tanto, libre” (Vélez, 1989: 69).
•

Personal. El hombre se encuentra, pues, ante un ser que se experimenta
como personal, dialogante, lo que implica que “su presencia se percibe
como alguien que actúa en el interior y en el entorno del hombre,
interpelando

sus

actitudes,

suscitando

o provocando

opciones

y

respuestas” Vélez, 1989: 71).
•

Valioso. El Misterio resulta un fin a! que vale la pena tender. El hombre
religioso se orienta al Misterio porque en ello encuentra un seYitido, un
valor.

Finalmente,

las hierofanías.

Éstas son definidas como “el conjunto de

realidades mundanas que le hacen al hombre presente al Misterio” (Vélez,
1989: 71). Las hierofanías son necesarias al hombre puesto que la relación de
éste con lo sagrado no puede ser sino a través de seres sensibles.

Hay una estrecha relación entre hierofanía y símbolo religioso. El hombre
religioso actualiza las hierofanías con diferentes expresiones, tales como mitos,
doctrinas, ritos, expresiones éticas, estéticas y societarias (Vélez, 1989: 80-89).

2.3.2. Actitudes ante lo religioso

El análisis fenomenológico revela que las cualidades del Misterio provocan en el
hombre religioso una serie de actitudes, entre las que pueden distinguirse las
siguientes (Vélez, 1989: 76-79):

•

Actitud de reconocimiento. El hombre religioso reconoce la gratuidad de
la revelación del Otro y no busca apoderarse de Él, sino ser apoderado
por Él. De la actitud de reconocimiento nace el “dejarse invadir por el
Misterio de quien parte la iniciativa del encuentro: entonces el hombre
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sale de sí mismo,

se descentra,

y cuando

la comunicación es

intensamente vivida, cae en éxtasis” (1989: 77)
•

Actitud de estupor. El hombre religioso no puede definir conceptualmente
la realidad del Misterio, no sólo porque difiere de todo lo que conoce,
sino porque rebasa su capacidad de comprensión. La actitud que suele
manifestar ante ello es la de asombro.

•

Actitud de temor. Viene a ser la actitud inmediata al asombro. El hombre
religioso, al contrastarse con el Misterio, se descubre finito e imperfecto.
Este temor no tiene nada que ver con el miedo. “La auténtica religióh no
infunde miedos traumatizantes” (1989:70).

•

Actitud de fascinación. Es una actitud que surge, a su vez, del temor: “al
sentirse el hombre radicalmente falible o capaz de pecar y por tanto,
indigno, experimenta el deseo de participar de la santidad del Misterio...
de identificarse con la divinidad, la que se manifiesta como supremo
Valor o sumo Bien, que lo hace feliz” (1989: 78).

Tras

revisar

estos

datos

de

experiencia

aportados

por

el

análisis

fenomenológico respecto a lo religioso, es momento de presentar la última
perspectiva que se ha considerado para comprender la experiencia religiosa: el
análisis existencial frankliano.

2.4.

Análisis existencial frankliano

El análisis existencial frankliano es la última pieza que permite situar la
experiencia religiosa tal y como se entiende en este trabajo: la relación con la
Trascendencia, que parte siempre de una(s) experiencia(s) religiosa(s) en
particular, puede ser inconsciente, y el análisis de los sueños resulta una de las
vías de acceso al material inconsciente de esa relación con la trascendencia.
De esta manera, en Víktor Frankl es posible encontrar no sólo una comprensión
de la religiosidad como posiblemente inconsciente, sino también una vía de
acceso a la misma.
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2.4.1. El inconsciente espiritual

Freud sentó las bases para una teoría del inconsciente en un sentido individual,
teoría que abarca, entre otras cosas, la energía psíquica, su dinámica y los
procesos en los que ésta se ve involucrada. De esta manera, pudo explicar
algunos

aspectos del

comportamiento

humano

proponiendo

un modelo

funcional y estructural de la psique.

Jung hizo lo propio ampliando la teoría freudiana del inconsciente hasta el punto'
de postular la existencia de un inconsciente colectivo, componente estructural
de la psique que “no se origina ni en la experiencia ni en la adquisición
personal, sino que es innato” (Jung, 1991:10), y que “tiene contenidos y modos
de comportamiento que son... los mismos en todas partes y en todos los
individuos” (Jung, 1991:10).

Por otro lado, el análisis existencial de Víktor Frankl (2006) reveló en el hombre
un inconsciente que no sólo es instintivo, sino también espiritual. Cierto es que
la energética psíquica y su dinámica son esencialmente inconscientes y, por
tanto, tan sólo analizables de modo indirecto (Jung, 1993). Pero junto a ellas,
los fenómenos espirituales — entiéndase con ello lo específicamente humano,
como los fenómenos de libertad, responsabilidad y religiosidad (Pareja, 1998),
así como el amor, la conciencia moral y la conciencia artística (Frankl, 2006)—
y la existencia misma son, en último término, imposibles de analizar y de reflejar
(Frankl, 2006). “Ello se debe al hecho de que esta actividad espiritual absorbe
de tal manera a la persona que ejecuta esos actos espirituales que no se ve
capaz de reflejar lo que realmente es” (Frankl, 2006: 45).

Esta ejecución es decidida, anticipada por vía intuitiva. En la antropología
t

frankliana, la capacidad decisoria no pertenece al organismo psicofísico, sino al
centro espiritual de la persona, por lo que toda decisión tomada desde ahí ha de
considerarse como la más auténtica (o también, como la más humana, en
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contraposición con las reacciones derivadas de las dimensiones somática y
psíquica) que se pueda tomar (Frankl, 2006).

2.4.2. Religiosidad inconsciente

El análisis existencia! frankliano desveló también una religiosidad inconsciente,
la cual implica que “el ser humano siempre ha mantenido una relación
intencional con la trascendencia, aunque sólo sea a un nivel inconsciente... y si
uno llama «Dios» a ese referente intencional... entonces pasamos a hablar de
un «Dios inconsciente». Sin embargo, ello no implica que Dios sea inconsciente
en sí mismo, sino más bien que Dios es algo inconsciente para el hombre, y
que la relación del hombre con Dios puede ser inconsciente” (Frankl, 2006: 83).
Esto último, según Frankl (2006: 83-86), puede malinterpretarse en tres
sentidos:

•

Que Dios habite en el inconsciente.

•

Que el inconsciente posea atributos propios de lo divino, como la
omnisciencia.

•

Que el inconsciente sea una fuerza impersonal que opere en el hombre.

2.4.3. El análisis existencial de los sueños: una puerta al inconsciente
espiritual

Al igual que el inconsciente instintivo, el inconsciente espiritual— que incluye el
fenómeno de la religiosidad— puede explorarse. En palabras de Frankl (2006:
57):

existe todo un camino ya desarrollado por el que se puede llegar a
explorar el inconsciente, incluyendo el inconsciente espiritual, que es la vía
de los sueños... Después de todo, los sueños son verdaderas creaciones
del inconsciente, y en consecuencia, es de esperar que no sólo afloren a
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'

la superficie aspectos del inconsciente instintivo, sino también elementos
del inconsciente espiritual.

Y cuando estos elementos se manifiestan, el analista no puede reducirlos sin
más a derivaciones de la energía psíquica o de la sexual. El mismo Jung (1993:
32) reconoce que “existen ciertos sueños y temas oníricos típicos, de
significado aparentemente sencillo si se los considera desde el ángulo del
simbolismo sexual... es posible utilizar el análisis onírico sin por ello sacar la
conclusión de que el contenido de esa suerte expresado sea asimismo de
proveniencia necesariamente sexual” (Jung, 1993: 32).

2.5.

Anotaciones finales

Hasta ahora, se tiene que la experiencia religiosa es esencialmente intuitiva y
que aunque los datos sensoriales y viscerales no permiten comprender
suficientemente tal experiencia, ésta también se manifiesta en el organismo
dado que la persona es una unidad.

Se ha aclarado también cómo es que en la experiencia religiosa el sí mismo
pasa a ser definido por Alguien que trasciende la realidad personal — y ya no
sólo por la experiencia organísmica— y que, al mismo tiempo, ese Alguien es
percibido como el principio o fundamento del propio ser; tanto que el ser de la
persona pasa a ser comprendido plenamente al participar del Ser.

En estas dos afirmaciones se encierra el sentido de la experiencia religiosa que
pretende recogerse en esta investigación. De no tomarlas en cuenta, se corren
al menos dos riesgos: El primero, que es a nivel teórico, seguiría así: si la
persona es su experiencia — derivada básicamente del organismo— , como se
pretende en la séptima etapa del proceso de convertirse en persona (Rogers,
2004), habrá llegado a un punto de desarrollo muy importante, pero, la
posibilidad de una experiencia religiosa permanecerá cerrada parcialmente.

38

En el nivel técnico, y sobretodo en el terreno de los diseños de investigación,
aparece el segundo riesgo: los rastros de la experiencia religiosa de una
persona podrían buscarse, por ejemplo, a través de la técnica del enfoque
corporal de Eugene Gendlin. Pero la técnica del focusing sería como una
especie de boomerang que conduciría en mayor medida a la realidad personal
afectada por el Otro, más que al Otro, porque está centrada en las experiencias
sensoriales y viscerales.

Puede verse, por tanto, que el ámbito de la trascendencia en el Enfoque
Centrado en la Persona, que reconoce una realidad más allá de la personal, al
partir de la teoría

rogeriana,

estrictamente

hablando

no conduce a lo

trascendente; no mientras no incluya la intuición como modo de conocimiento
de lo religioso, que sin duda se irradia en el organismo en forma de
experiencias sensoriales y viscerales, pero que es diferente de éstas.

Otras perspectivas teóricas dan cuenta de esto. La posibilidad de lo intuitivo
está presente en la definición de Ávila (psicología de la religión) y en la
antropología frankliana (análisis existencial frankliano), como una forma de
conocimiento propia de la dimensión noética (Frankl, 2006). En el ECP lo
intuitivo también podría asumirse (y de hecho no se descarta ni en el mismo
Rogers, aunque por desgracia hasta sus últimos escritos) como posibilidad
desde el constructo de apertura a la experiencia, siempre que ésta no se limite
a los datos sensoriales y viscerales.

A nivel técnico, hay que acercarse a la experiencia del otro con las condiciones
que ya Rogers (2008; 2004; 1985; 1962; 1957) había propuesto inicialmente
para el cambio terapéutico de la personalidad y luego para las relaciones
interpersonales en general: aceptación positiva incondicional, comprensión
empática y autenticidad. La fenomenología de la religión también dejó clara la
necesidad de una aproximación sin prejuicios y. sin interpretaciones.
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Se tiene entonces que, intuición, apertura a la experiencia y condiciones
facilitadoras son los constructos que permiten establecer puentes de diálogo
entre estas cuatro perspectivas.

¿Qué diseños de investigación pueden resultar sustentados por este marco
teórico, y con relevancia para la investigación en Desarrollo Humano?

El primero podría ser desde una aproximación primordialmente noodinámica
(Frankl, 2004): si la religiosidad puede ser inconsciente para el hombre, como lo
señaló Frankl, entonces no sólo la técnica del análisis de los sueños podría
servir como puerta de entrada a la experiencia religiosa, sino también la técnica
del dibujo, toda vez que la aproximación se haga desde

un enfoque

noodinámico más que psicodinámico. Probablemente se requeriría de la
interpretación. La interpretación, cabe mencionar, no está en modo alguno fuera
de una aproximación como la del Enfoque Centrado en la Persona. El mismo
Rogers recurrió a ella en varios de los casos clínicos facilitados por él (Farber,
Brink & Raskin, 2001).

Hay

una

segunda

posibilidad,

cuya

aproximación

sería

principalmente

fenomenológica: acercarse a la comprensión del significado de la experiencia
religiosa de las personas, tal y como éste aparece en su campo fenoménico.
Esto ya se ha hecho, valiéndose de técnicas de recogida de información como
la entrevista o la conversación, ¿dónde quedaría entonces el papel del dibujo?
Si el investigador establece una relación basada en las condiciones de
autenticidad, comprensión empática y aprecio incondicional, y utiliza el dibujo
como herramienta auxiliar a las técnicas ya utilizadas en los diseños de
investigación de paradigma fenomenológico, ¿acaso no podría para facilitar la
comprensión del significado de la experiencia religiosa de los participantes del
estudio?
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

Este apartado está dedicado a la presentación del método que se llevó a cabo
con los participantes para responder la pregunta que en esta investigación se
ha planteado.

3.1.

Tipo de estudio

El estudio es de tipo cualitativo y el paradigma fenomenológico. El hecho de
que sea de tipo de cualitativo responde a una característica general de este tipo
de estudios, a saber, que suelen ser los más adecuados para las etapas
iniciales de una investigación en las que lo importante es llegar a un análisis
preliminar de la situación. Desde luego, la experiencia religiosa — y en general,
lo relacionado con la religión y la conducta religiosa— ha sido tema central en
muchas investigaciones científicas, pero el dibujo no parece haberse incluido en
ninguna de estas investigaciones.

Lo más importante es que los estudios cualitativos tratan con realidades que no
tan fácilmente pueden cuantificarse y que son, en esencia, más subjetivas
(Rodríguez, Gil, & García: 1999). Una aproximación a la experiencia religiosa de
una persona tal y como ésta última la vive, sólo puede lograrse con un estudio
cualitativo.

Con lo dicho hasta ahora podrá verse que el objetivo de la investigación
cualitativa y por tanto, de este estudio, es la comprensión (Rodríguez, Gil, &
García: 1999). Pero el conocimiento derivado de esta comprensión no es fruto
del descubrimiento, sino de la construcción.
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Si el énfasis está puesto en la comprensión del significado de la experiencia
religiosa de los participantes, este significado personal es el que tiene la última
autoridad. El investigador se acerca a este significado respetando todo cuanto
es y representa, sin quitar ni añadir nada (Rodríguez, Gil, & García: 1999). Es
por ello que se ha elegido partir de un paradigma fenomenológico.

Ahora bien, para la comprensión de la experiencia religiosa de los participantes
debería bastar la aproximación fenomenológica a través de conversaciones
(grabadas) entre aquellos y el investigador, conversaciones que suelen ser las
principales técnicas para la recogida de información (Rodríguez, Gil, & García:
1999).

Lo

que

aquí

se

propone

es

que

dicha

conversación

surja

espontáneamente a partir de un disparador, a saber, el dibujo de la experiencia
religiosa del participante. Se propone, además, que el investigador empleé la
técnica de la conversación enriqueciéndola con las actitudes facilitadoras:
autenticidad, comprensión empática y aceptación positiva incondicional.

De esta manera, se postula el uso del dibujo como una nueva herramienta que
podría ser integrada en la investigación de la experiencia religiosa desde una
aproximación fenomenológica, acompañada inseparablemente de las actitudes
facilitadoras. El dibujo en este caso favorece la conversación, no la sustituye.

3.2.

Participantes

Los participantes fueron seminaristas que actualmente se están formando para
el sacerdocio en el Seminario Arquidiocesano de Xalapa San Rafael Guízar
Valencia. Son varones de entre 14 y 30 años aproximadamente.

Durante su formación, los seminaristas cursan cuatro etapas: Seminario Menor,
Curso Introductorio, Filosofía, Teología. Las cuatro etapas se extienden hasta
los 13 años de duración. Pero no todos se forman en ese lapso de tiempo. Hay
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quienes ingresan a la segunda etapa o a la tercera; hay jóvenes que inician sus
estudios en otra diócesis y los culminan en esta institución.

Los seminaristas permanecen en esta casa todo el tiempo, a manera de
internado. Ahí reciben instrucción académica, religiosa, en valores humanos, y
en habilidades propias de su futuro quehacer como pastores de la Iglesia. Ahí
también se hospedan y reciben alimentación, de tal forma que el tiempo que
pasan con sus familias de origen es menor.

El muestreo fue por conveniencia, y se buscó que las variables discursivas
fueran seminaristas locales y seminaristas foráneos. Se procuró que en el
estudio participaran dos seminaristas de cada etapa de formación (ocho en
total). Sin embargo, el estudio se realizó con siete participantes puesto que del
grupo total de seminaristas que se están formando en una de esas etapas, sólo
uno aceptó participar.

3.3.

Situación

El investigador concertó una sesión individual con cada participante. En estas
sesiones los participantes realizaron un dibujo y lo explicaron al investigador.
Todo ello tuvo lugar en la sala de maestros de la Facultad de Filosofía del
Seminario Arquidiocesano de Xalapa. Esta sala tiene una superficie de
aproximadamente 12 m2, cuenta con un sanitario y con condiciones adecuadas
de iluminación y ventilación. Mientras que por la mañana es un espacio muy
utilizado, por la tarde, que fue cuando se llevó a cabo el estudio, está
completamente desocupado y por tanto permite llevar a cabo las sesiones de
trabajo en completa privacidad.
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3 .4 .

T é c n ic a

Para la recogida de información se utilizó la técnica de la conversación
(Rodríguez, Gil, & García: 1999). Como se adelantó unas líneas más arriba,
esta técnica se enriqueció con las actitudes facilitadoras y se apoyó en el
dibujo, como herramienta auxiliar. Así, el dibujo fue utilizado aquí como un
disparador de la conversación para facilitar así la recogida de información
acerca de la experiencia religiosa de los participantes, en tanto que las
condiciones

mencionadas facilitaron la exploración del significado de esa

experiencia.

3.5.

Materiales y equipo

Dado que las conversaciones fueron grabadas, se requirió de una grabadora de
audio. Para hacer los dibujos, se requirieron hojas de papel bond tamaño carta,
así como lápices del número 2 y borradores.

3.6.

Procedimiento

El investigador tuvo una sesión individual con cada participante. Cada sesión
constó de dos partes: En la primera, el investigador, tras haber establecido el
rapport, entregó al participante una hoja de papel bond tamaño carta, un lápiz
del número 2 y un borrador. Entonces, le dio la siguiente indicación: “¿Podrías
dibujar en esta hoja tu experiencia de Dios?”. A partir de este momento,
comenzó a grabarse la sesión.

Una vez que el participante terminó su dibujo inició la segunda parte de la
sesión, que consistió en una conversación en la que el investigador se esforzó
por comprender lo que el participante había dibujado y había querido expresar
con ello. Para lograrlo, el investigador le dijo lo siguiente: “¿Podrías explicarme
tu dibujo?”.
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A partir de ahí el investigador intervino libremente sólo para asegurarse de
haber comprendido bien lo que el participante quiso expresar. No hizo
interpretaciones, sólo se esforzó por comprender aceptando todo cuanto
expresaba el participante, sin emitir juicios de valoración sobre la genuinidad de
la experiencia. Una vez que el investigador alcanzó esta comprensión, la sesión
se dio por finalizada.

Posteriormente, el investigador hizo un análisis y redactó los resultados. Para
llegar a los resultados, que son la construcción del significado de la experiencia
religiosa del participante, el investigador hizo una síntesis de la experiencia
religiosa del participante. Luego, el investigador buscó relacionar algunas de las
frases del participante con subconceptos propuestos a priori para esta
investigación.

Los subconceptos mencionados son los siguientes:

Tabla 1. Categoría, conceptos y subconceptos.

BÊË
¡Cualidades del Mis.terio-^Realpero iqder¡nostrable;>v.„, * „
’
*
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=ii<íúü5í)iálíi

, l, '¿‘Jk ¿
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■'Actitudes ^ -’ ante'- "el ;Récóríocimientó".J‘
■Misterio Asombro
i
Temo'r
T í, l V *
ir é '« Fascinación
*

k

v

v >

j

» <*

í. r

ysf

Estos subconceptos pertenecen a los resultados de la fenomenología de la
religión respecto al estudio de la experiencia religiosa, y están descritos con
más detalle en el apartado de fenomenología de la religión del marco teórico.
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¿Por qué el uso de subconceptos a priori, en lugar de que sea la propia
investigación

la

que

genere

estos

subconceptos?

Ordinariamente,

el

investigador que parte de un paradigma fenomenológico se acerca a la
experiencia de los participantes y luego construye subconceptos, conceptos y
categorías. Resulta así cuando se dedica un tiempo considerable a la
investigación, pues es posible avanzar más allá de las etapas iniciales.

En este caso, no obstante, ante la necesidad de partir de un tiempo limitado, se
'

hizo un diseño de investigación con un nivel de alcance exploratorio. No se
olvide, además, que la opción por este diseño de investigación responde al
hecho de que el uso del dibujo en el estudio de la experiencia religiosa es
prácticamente inexistente, no parece haberse estudiado, al menos no a nivel
formal. Era necesario, por tanto, tomar como referencia elementos derivados de
la investigación sobre la experiencia religiosa, que sirvieran de mapa a la hora
de re-construir el significado de la experiencia religiosa de los participantes.

La investigación realizada a través de ios años en fenomenología de la religión
ha dado como fruto esos elementos que se buscaban para esta investigación
bajo la denominación de cualidades del Misterio y las actitudes ante el Misterio.
Estos parecen ser oportunos para facilitar la re-construcción del significado que
se mencionaba líneas más arriba, por lo que se tomaron como subconceptos.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

A continuación se muestran los dibujos que hicieron los participantes y que
sirvieron de disparador para la conversación sobre su experiencia religiosa.
Inmediatamente después del dibujo, se presentan los resultados propiamente.
Como se mencionó en el apartado de metodología, estos resultados son la
construcción del significado de la experiencia religiosa del participante de
acuerdo con los datos obtenidos en la conversación.

La construcción de este significado personal comprendió dos partes: La
primera, fue una síntesis de la experiencia religiosa del participante. Por ello, en
esta síntesis se emplearon frases como: la experiencia religiosa del participante
es... ó su experiencia de lo religioso es...Sin embargo, el hecho de que
aparecieran estas frases no significa que el autor de esta investigación
determinó la autenticidad de estas experiencias; es decir, en ningún momento
se juzgó si la experiencia era genuinamente religiosa o no. Se emplearon frases
como las mencionadas dado que cada participante le daba ese significado, es
decir, para cada participante la suya sí era una experiencia religiosa.

En esta parte sintética, se retomaron también algunas de las palabras o frases
textuales que el participante dijo en la conversación, así como aquellas palabras
o frases que dijo el investigador y que lograron ajustarse a la experiencia del
participante. Dichas palabras o frases aparecen entrecomilladas.

La segunda parte, comprendió la relación de los subconceptos propuestos a
priori que se mencionaron en el apartado de metodología con frases que el
participante dijo en la conversación. Con ello se buscó tener más elementos
para la ya mencionada construcción, sin modificar el significado que para el
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participante tiene su experiencia religiosa. El lector puede remitirse al marco
teórico para tener presente a qué hace referencia cada subconcepto.

En cuanto a las transcripciones, el lector las encontrará en el apartado de
apéndices. En éstas, las intervenciones del investigador están precedidas por la
letra I, mientras que las del participante por la letra P.

>
\
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Figura 1. Dibujo del participante 1.
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C o n s tr u c c ió n d e l s ig n ific a d o d e la e x p e r ie n c ia r e lig io s a d e l p a r tic ip a n te 1

La experiencia religiosa de este participante guarda especialmente la forma de
conocimiento de Cristo. Tras conocer a Cristo vienen varias consecuencias, y la
mayor parte de la conversación gira en torno a esas consecuencias. Durante la
conversación, él fue profundizando no en el conocimiento de Cristo, sino en
cada una de las consecuencias y, casi al final, se detiene en una que no había
mencionado antes ni aparecía visiblemente en el dibujo (véase Figura 1) en un
primer momentb (pues al hablar sobre ello, agregó también algo al dibujo). A
continuación se presentan estas consecuencias, pues constituyen el núcleo de
lo que para el participante es su experiencia religiosa.

La primera deriva en un cambio en la percepción de la realidad, especialmente
de la realidad personal. Antes del conocimiento de Cristo, él se descubría a sí
mismo “alegre”, “más abierto a la vida”, más suelto y rodeado de cosas bellas.
Es decir, lo que antes era disfrutado y brindaba “las ganas de seguir”, en el
ahora es visto como “malífico”. Él descubre que aquello en lo que estaba
inmerso antes del conocimiento de Cristo, era realmente “malífico", pero esta
cualidad de la realidad no era visible antes de la experiencia.

Pero sin duda la consecuencia más importante del conocimiento de Cristo es la
tristeza. En el ahora, que es fruto del conocimiento de Cristo, la tristeza toma la
forma de nube, de oscuridad que en ocasiones llega a tomar mucha fuerza; y
Cristo, que es “la salida” a todo esto, a veces se ve “opacado” por la nube.
Había encontrado en la confesión un “soplido” que despejaba la nube de
tristeza, pero últimamente ya no es suficiente y continúa necesitando con
urgencia ese soplido.

Durante la conversación hubo dos momentos respecto al soplido. En un primer
momento, ese soplido necesitaba tomar la forma de un acompañante espiritual
(que por el momento no había encontrado), pero luego eso no resultó ser
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suficiente. Hacia el final, sólo sentía que algo o alguien tenía que quitar esa
nube.

¿Qué es finalmente esa nube? En su experiencia, la nube es la tristeza y la
preocupación por el ensañamiento del demonio más que con él, con su familia.
El demonio ataca a su familia porque desde que el participante conoce a Cristo,
ya no lo tiene en sus manos. Este ataque es el motivo principal de su tristeza. El
demonio no sólo es quien le pintaba bello todo aquello que ahora repudia, sino
que también es qtiien ataca a su familia y la causa de sus problemas,
problemas que describe en la conversación. Llega al punto de no saber qué
hacer, si seguir o no: hace falta un “renuevo” en su ser.

Relación entre subconceptos y frases incluidas en la conversación del
participante 1

Las cualidades que el participante parece encontrar con más frecuencia en Dios
y que, por tanto, permiten comprender mejor el significado de su experiencia,
son las de alguien real y que trasciende su propia realidad. Estas dos
cualidades son visibles toda vez que se refiere a Dios.

Hay al menos una referencia al experimentar a Dios como alguien personal y
que está con él: “ Cristo está conmigo ahora”, así como algunas referencias más
al encontrar en Aquél la cualidad de valioso.

Respecto a esta última cualidad, el participante encuentra un valor en la
experiencia misma (que para el participante guarda la forma de conocimiento de
Cristo) y al mismo tiempo, encuentra en todo ello tristeza y oscuridad dado que,
como se ha mencionado ya, encuentra que el demonio se ha ensañado más
con él a partir de que decide seguir a Cristo.
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Por último, hay también al menos una referencia a una mayor consciencia de la
realidad personal antes del momento existencial de la experiencia: “Sin Cristo
pues todo era... liberal, era un libertinaje en mi vida”.

\
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A modo de esquema, la relación entre los subconceptos propuestos y las frases
del participante se muestran en Tabla 2:

Tabla 2. Relación subconceptos y frases del participante 1.

A c t it u d e s a n te

C u a lid a d e s d e l M is t e r io

Fascinación

Temor

Asombro

Reconocimiento

Valioso

Personal

Inmanencia

________________ i

F r a s e s d e l p a r t ic ip a n t e

Trascendencia

Indemostrable

i ._ .

Real

. _

e l M is te r io

Aparece ya Dios Padre, el Espíritu
representado de que Él... del Padre
viene el Espíritu, y de que entre
ellos

está

Jesucristo

V

V

V

V

V

V

V

V

como

mediador.
Cuando yo conozco a Jesucristo es
cuando cambia toda mi vida.
Cristo está conmigo ahora.

V
V

V

Está este Cristo floreciendo, está
este Cristo... iluminando digámoslo
asi como una salida... a... a librarte
de esto.
Ese Cristo que yo tengo como salida

V

de todo.
Sin Cristo pues todo era... liberal,

V

era un libertinaje en mi vida.
Con Cristo hay sufrimientos, hay
trabas, sí, pero siempre está Él...
para no dejarme, digámoslo así,

V

V

decaer.
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Figura 2. Dibujo del participante 2.

C o n s t r u c c ió n d e l s ig n ific a d o d e la e x p e r ie n c ia r e lig io s a d e l p a r tic ip a n te 2

La experiencia religiosa de este participante marca un parte aguas en su vida.
Pero no se trata solamente una experiencia, sino de varias experiencias que Él
engloba en la etapa de su formación en el Seminario. ¿Qué es lo que cambia
tras estas experiencias? Básicamente, cambia la imagen que hasta el momento
tenía de Dios. Dado que estos cambios de percepción estuvieron presentes la
mayor parte de la conversación, conviene mencionar un poco más acerca de
ellos.

'

Antes de la etapa de formación en el Seminario (que como se ha dicho ya, es lo
que él vive como experiencia de Dios), el participante veía a Dios como alguien
que estaba enojado y enfurecido por los errores que cometía (el participante).
Lo condenaba y lo condenaría también después por esos errores. El enojo de
Dios y su actitud de condenación para con el participante son los elementos
principales de este momento (ver Figura 2), en cuanto a su imagen de Dios,
antes de iniciar la formación sacerdotal.

Según él describe, lo que permite cambiar su percepción de Dios es que en el
Seminario le presentan a un Dios misericordioso. El participante no parece
tener reparos en integrar esta nueva característica a su antigua imagen de Dios,
y por tanto, empieza a verlo como alguien que no le condena, le perdona; que
no está enojado, sino entristecido; que le ama. Así mismo, y especialmente por
las experiencias de misión, experimenta de Aquél cualidades como fortaleza y
auxilio.

Al ir profundizando en estas cualidades, empezó a aparecer con más frecuencia
en la conversación la cualidad del amor hacia él y hacia otros. La tristeza de
Dios por los errores que el participante cometía también fue aclarándose.
Empezó a tornarse en preocupación, y justo aquí aparece otra característica de
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Dios: es como un padre preocupado por sus hijos. También verbaliza, respecto
de sí mismo, que ahora comete más errores que antes.
;
Relación entre subconceptos y frases incluidas en la conversación del
participante 2

La mayoría de las veces en que se refiere a Dios, el participante encuentra en
Aquél las cualidades de real, trascendente a su propia realidad y personal.
Implícitamente, está también la cualidad de'valioso.

Respecto a la cualidad de personal, llama especialmente la atención el hecho
de que en varias ocasiones el participante habla en primera persona del plural.
Con todo, esto no parece modificar la percepción del Otro como un ser
personal.

En cuanto a las actitudes que asume ante el Dios aparecen las de asombro y
temor al tomar consciencia del amor de Aquél para con “nosotros", así como al
empezar a percibir con mayor claridad el lado pecador de su humanidad. Hay
también varias referencias implícitas a la actitud de reconocimiento. No parecen
encontrarse las demás.

Como último elemento en relación a la actitud de fascinación conviene
mencionar que el cambio, fruto de las experiencias religiosas que ha vivido
durante la formación, parece estar dándose a nivel conceptual o de constructo.
Aunque hay una percepción más nítida de sus errores, todavía no hay cambio
de actitudes.
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A modo de esquema, la relación entre los subconceptos propuestos y las frases
del participante se muestran en la Tabla 3:

Tabla 3. Relación entre subconceptos y frases del participante 2.

C u a lid a d e s d e l M is t e r io

A c t it u d e s a n te

F r a s e s d e l p a r t ic ip a n t e

Fascinación

Temor

Asombro

. Reconocimiento

Valioso

Personal

Inmanencia

Trascendencia

Indemostrable

Real

e l M is t e r io

Empiezo a ver a Dios ya como,
como algo bueno, algo que no me

V

V

V

V

castiga, alguien que me entiende.
Él siempre está con los brazos
abiertos esperando a que nosotros

V
/

nos arrepintamos de corazón.
(En las misiones) no nos deja solos
sino que Él siempre nos acompaña

V

V

V

V

y de alguna manera nos da fuerza.
V

Ver el amor grande que tiene para
con nosotros ¿no?, ver el cariño que

V

V

V

V

pues nos tiene.
Llevando una formación,., en primer
lugar descubrirte a ti mismo como
humano, y sobre todo como pecador

V

¿no?, como hombre que que se es.
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Figura 3. Dibujo del participante 3.
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C o n s tr u c c ió n d e l s ig n ific a d o d e la e x p e r ie n c ia r e lig io s a d e l p a r tic ip a n te 3

La experiencia de Dios de este participante es la de alguien, una persona, que
está de pie y siempre dispuesto a salvarlo, a levantarlo, a rescatarlo
precisamente a él, que está en medio del lodo arrodillado, arrepentido y que no
tiene “ninguna cualidad para estar como Él” (ver Figura 3).

Esta es la escena. Esta es la experiencia. No hay nada más que Él y el
participante. Dos personas: Una, disposición total; la otrá, arrepentimiento. Por
ia experiencia, el participante se alcanza a mirar en medio del lodo, en medio
del pecado, del egoísmo, del rencor; se alcanza a contrastar con Él y se percibe
inferior, indigno. Pero a Él no parece importarle. Él no le da la espalda, ni se
mantiene lejano, sino solamente dispuesto a salvarlo, a recibirlo.

Encuentra también-qtre- Él le ve contento y Con cariño, al tiempo que con dolor
porque tambié

que está .sufriendo.

Relación entre subconceptos y frases incluidas en la conversación del
participante 3

El participante, en mayor medida, ve a Dios como alguien real, personal, y que
trasciende su propia realidad como ser humano. Implícitamente, encuentra en
Él la cualidad de valioso.

Por otro lado, no parece descubrir en Dios el fundamento de su propio ser
(inmanencia), ni experimenta su existencia o presencia como indemostrable.

En lo que toca a las actitudes, el participante asume una actitud de
reconocimiento de la gratuidad de la experiencia por parte de Dios, dado que Él
se manifiesta siempre dispuesto a levantarlo sin importar la experiencia que el
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participante tiene de sí mismo como indigno. Respecto a esto último, también
muestra una actitud de temor.

No hay en las frases del participante elementos que permitan terminar de
construir la experiencia religiosa del participante en lo que toca a las actitudes
de asombro y de fascinación. Estas no parecen estar presentes en el
significado que para él guarda su experiencia religiosa.

\
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A modo de esquema, la relación entre los subconceptos propuestos y las frases
del participante se muestran en la Tabla 4:

Tabla 4. Relación entre subconceptos y frases del participante 3.

C u a lid a d e s d e l M is t e r io

A c t it u d e s a n te

-Q

E
o
(/)
<

Fascinación

o
'

Temor

Reconocimiento

Valioso

Personal

Inmanencia

Trascendencia

Indemostrable

Real

e l M is te r io

F r a s e s d e l p a r t ic ip a n t e

Veo a Dios... como una persona
que

siempre

está

salvándome,

V

V

'V

V

V

V

V

V

V

V

■V

V

V

V

siempre está dispuesto.
Él

siempre

bueno,

está

como

dispuesto
salvador

a...
¿no?,

siempre atento... esperando... que
uno le pida... que lo ayude, ¿no?
No

tengo

nada...

propiamente,

ninguna cualidad para estar como

V

Él.
Siempre está dispuesto de cada
ocasión

¿no?

(pausa

de

3

segundos) dispuesto a levantarme.
(Él) lo ve con cariño (al participante)
pero también le duele lo que está

V

sufriendo ¿no?
No solamente sería el pecado sino
también lo que, pues lo que soy
¿no?: egoísta... también por eso

V

estoy así de... rodillas ¿no?
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Figura 4. Dibujo del participante 4.
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C o n s tr u c c ió n d e l s ig n ific a d o d e la e x p e r ie n c ia r e lig io s a d e l p a r tic ip a n te 4

No hay una experiencia religiosa concreta, sino todo un proceso que implica “ /a
experiencia de mi vida, de mi caminar, y en este caso como seminarista". En un
primer momento encuentra en ese Dios a un libertador, pero luego continúa
hasta concluir que Dios le ama incondicionalmente (ver Figura 4). Esta última es
el núcleo de la experiencia religiosa del participante.

Ahora bien, él percibe que Dios manifiesta su amor incondicional por él a través
de diferentes medios: su madre, á través de su cariño, protección y corrección;
la Creación de la que forma parte y ante la que queda admirado por su
perfección, armonía y sincronía; su ser mismo,

al percibirse como un

instrumento a través del cual Dios se manifiesta a su pueblo; sus amistades de
quienes se siente aceptado como es él; su familia. La abstracción de su
experiencia religiosa la alcanza tras ir recorriendo todos estos medios o niveles.

Dentro de todo ello, también otorga un lugar al conocimiento antropológico y
filosófico al que ha llegado durante su formación sacerdotal, y que tiene la
cualidad de ampliar su perspectiva acerca de la realidad personal y circundante.

Cabe mencionar que al principio se dibujo, dibujó las cadenas y dibujó a su
madre. Esto es, la experiencia de Dios que empezó a describir abarcaba el
experimentarse libre fruto del conocimiento antropológico y teológico, y el
descubrir el lado del amor maternal de Dios expresado en la figura de su madre.
Después sintió la necesidad de incluir los siguientes niveles. Parece como si
tras la exploración de los primeros elementos, el mismo dibujo le diera la
oportunidad de profundizar en el amor que Dios le manifiesta a través de todos
esos canales. ¿Tuvo lugar una experiencia religiosa en ese momento concreto?
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Relación entre subconceptos y frases incluidas en la conversación del
participante 4

Además de encontrar en Dios cualidades como real y trascendente a su propio
ser, al menos en dos momentos descubre en Dios el fundamento de su ser y de
su actuar, esto es, Dios es percibido también como inmanente a su propia
realidad: “En el plano espiritual experimenté la gracia de Dios porque se pudo
manifestar a través de mí para llevarles el mensaje a los niños". Y también:
“Limitarme... a este... a veces humanamente la tendencia a la soberbia de
que... pues esto salió bien po r mí o por mis capacidades". El que Dios se
manifieste de esa forma en su vida es reconocido como un don gratuito. Esta
actitud de reconocimiento es visible en varias de las frases del participante.

Otra de las cualidades que sin duda encuentra en Dios es que Éste es un ser
personal, cercano, amoroso y que interpela sus actitudes y suscita opciones.
Junto a esta también está la cualidad de valioso que aparece en forma implícita
en toda la conversación.

Por la serie de experiencias, finalmente, amplía la concepción que tenía de sí
mismo y puede verse en sus limitaciones, en sus ataduras... Y el Señor le sigue
amando. Por estas experiencias, encuentra en Jesucristo a un modelo de
amistad. Ha mejorado en sus amistades, y en ello se manifiesta implícitamente
la actitud de fascinación.
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A modo de esquema, la relación entre los subconceptos propuestos y las frases
del participante se muestran en la Tabla 5:

Tabla 5. Relación entre subconceptos y frases del participante 4.

Actitudes ante
el Misterio

V

V

V

Fascinación

V

V

Temor

V

V

Asombro

V

Reconocimiento

V

V

Valioso

V

Personal

V

Inmanencia

Trascendencia

V

Indemostrable

V

Real

V

-

!--- ----------------------------

1

Cualidades del Misterio

Frases del participante
En el plano espiritual experimenté la
gracia de Dios porque se pudo
manifestar a través de mí para
llevarles el mensaje a los niños.
Señor me sigues llamando y y me
sigues amando ¿no?, a veces más
de lo que merezco y a veces más de
lo que creo
Limitarme...

a

este...

a

veces

humanamente la tendencia a la
soberbia de que... pues esto salió

V

bien por mí o por mis capacidades
Sí

Señor,

Tú

me

amas...

independientemente de...

i...

de ser

este... ser bueno o a veces actuar...

V

incorrectamente pues Tú me sigues
amando.
A pesar de toda esa Creación de
toda esa perfección pues... me ama

V

V

en particular
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Figura 5. Dibujo del participante 5.

C o n s t r u c c ió n d e l s ig n ific a d o d e la e x p e r ie n c ia r e lig io s a d e l p a r tic ip a n te 5

Al pedirle que dibuje su experiencia de Dios, el participante trae a la mente su
historia de vida, como se aprecia en la Figura 5. A lo largo de ella, ha
experimentado a Dios de diferentes maneras. Actualmente, la experiencia
religiosa existencialmente no está aconteciendo aún, pero tiene la certeza de
que acontecerá en algún momento.

Antes que nada, él experimenta su vida en tres momentos: estado paradisíaco y
de armonía, en donde también experimentó una fuerte herida; estado de muerte
y despertar, que implicó perdonar y superar el dolor de la herida del estado
anterior; y un tercer estado en el que se encuentra caminando por un túnel que
lo llevará hacia Dios. Avanzada la conversación, hace una separación: concibe
el estar caminando en este momento como la tercera etapa, y la cuarta como el
momento en que experimentará aquella experiencia anticipada de la que ya se
ha hecho mención.

¿Cómo experimenta a Dios a lo largo de esta historia de vida? Pareciera que la
presencia de Dios aparece tan sólo sutilmente en algunos momentos. Sin
embargo, el participante sí hace referencia a Aquél en cada etapa.

En la primera, experimenta a un espíritu libre ante quien guarda una actitud de
adoración. En la segunda, hay tres referencias, aunque la tercera parece ser la
que adopta la forma definitiva de Dios: la primera es la Escritura, que le
confronta y le lleva a verse en la necesidad de perdonar y de reconciliarse con
su pasado. La segunda son unas manos, pero estas manos sólo en un primer
momento representaron a Dios. Más adelante les dio el carácter de toda aquella
fortaleza que Dios le ha dado a través de su familia y amigos, pero que no es
Dios en sí. La última referencia es de una paloma que está aguardando para
“quitar todos esos obstáculos que me cubrían para que yo pudiera salir".
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Y aquí es donde aparece el Dios al que el participante parece asignarle un valor
muy importante en el momento presente. Este Dios es el que le espera al final
del túnel en el que se halla caminando hacia un “estado de vida superior"'.

Esto último representa la experiencia religiosa que aún no llega sino que él está
anticipando desde ahora. Es como una “certeza": “solamente sé que existe, que
está allí y que me está aguardando para que yo en algún momento lo alcance,
espero". Esta experiencia anticipada implica lo siguiente: Dios es aquél que aún
no está definido en todos sus aspectos, pero sí en el de abrazarlo con sus alas.
Así mismo, el participante es aquél que espera abandonarse totalmente a ese
Dios. Él espera experimentar todo esto no sólo al final de sus días, sino desde
ahora.

A partir de aquí — si bien también lo hizo en una buena parte de la
conversación— comenzó a explorar en el significado de su experiencia a partir
del dibujo: pensó en colores, aclaró o corrigió lo que había dicho acerca de
algún elemento... en fin. Parece que el dibujo, posibilitó esta exploración.

Relación entre subconceptós y frases incluidas en la conversación del
participante 5

La experiencia

religiosa

de

este

participante

abarca

varios

momentos,

principalmente pasados. La última aún no ha acontecido, pero ya lá está
anticipando. Construir el significado de la experiencia de Dios del participante
implica mirar todos estos momentos, todas estas experiencias. Parece más
acertado, por tanto, hacer esta construcción con base en las cualidades o
actitudes que han estado presentes durante todas las etapas de su vida, sin
ajustarlas a una sola experiencia religiosa. Esto incluye también lo que el
participante anticipa, pues aunque aún no ha acontecido, forma parte del
significado que él le da a su experiencia.
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Desde esta perspectiva, las cualidades que ha experimentado en Dios son las
de un ser real y en algunos momentos, indemostrable (“esa experiencia
superior que no la puedo comprender")', un ser que trasciende su propia
realidad, al tiempo que en algunos momentos es inmanente a ésta (“ Y que está
lejos, está cerca, está dentro de mí, está fuera de mí, está como que en todas
partes")] un ser personal, cercano (“En los tres momentos han estado... ha
estado conmigo Dios")] y un fin al que vale la pena tender (“A l final de la vida va
a representar para mí el... el salto definitivo hacia esa experiencia superior"’).

La actitud que aparece con más frecuencia, si bien implícitamente, es la de
reconocimiento de la gratuidad del don de Dios, de su cercanía o de su acción
salvadora, según la etapa a la que se esté haciendo referencia. No hay, por otro
lado, elementos que permitan suponer la presencia del resto de las actitudes
propuestas a priori.
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A modo de esquema, la relación entre los subconceptos propuestos y las frases
del participante se muestran en la Tabla 6:

Tabla 6. Relación entre subconceptos y frases del participante 5.

ha estado conmigo Dios.

Fascinación

Temor

Asombro

Reconocimiento

Valioso

Personal

Inmanencia

Trascendencia

Indemostrable

Actitudes ante
el Misterio

1

Frases del participante
En los tres momentos han estado...

!

Real

Cualidades del Misterio

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

;

Y estas son como unas alas de ese
mismo Espíritu pero que ahora me
están abrazando.
Él empezó a quitar todos esos
obstáculos que me cubrían para que
yo pudiera salir, y Él fue el único
que me abrió todo.
Y que está lejos, está cerca, está
dentro de mí, está fuera de mí, está

V

como que en todas partes.
Al final de la vida va a representar
para mí el... el salto definitivo hacia
esa experiencia superior que no la
puedo comprender

70

G

Figura 6. Dibujo del participante 6.
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C o n s t r u c c ió n d e l s ig n ific a d o d e la e x p e r ie n c ia r e lig io s a d e l p a r tic ip a n te 6

Como la de otros, la experiencia religiosa de este participante es vivida como un
proceso que incluso está bien diferenciado en etapas. Con excepción de la
primera, el participante puede ubicar con mucha claridad la acción de Dios en
cada etapa.

De todas estas acciones, de todas estas experiencias, subraya una: el
Sacramento de la Reconciliación. Este es el factor que facilita el paso a las
siguientes etapas, así como el responsable de la toma de consciencia de su
realidad personal antes y después de esta experiencia clave.

No describe tanto el significado de esa experiencia como sus consecuencias a
lo largo de su vida, desde que es sacado de la podredumbre, pasando por el
llamado a la vida sacerdotal, hasta el momento presente en que se ve a si
mismo más fortalecido, más liberado, más abierto y con más frutos.

Ahora bien, ¿cómo es ese Dios que experimenta el participante? Para
responder esta pregunta conviene tomar como uno todo el proceso que él
describió, dado que

todo ello forma parte de su experiencia de Dios, de

acuerdo con el significado que él le da. En su experiencia, Dios es luz y son
gotas de agua; es protección y fecundidad; es alimento y clarificación que, por
medio del Sacramento de la Reconciliación, “me hace recordar de dónde salí y
para qué estoy llamado".

Dios es también quien lo libera de la antigua vida de pecado y podredumbre,
donde el participante no tenía consciencia de Aquél: “ no era parte de mi vida,
no era parte de mí de mi reflexión, de mi pensamiento, de mi oración de... de
nada”.
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Relación entre subconceptos y frases incluidas en la conversación del
participante 6

Para terminar de construir el significado de la experiencia religiosa del
participante, conviene retomar los subconceptos propuestos para este momento
de la investigación.

Sin duda, el participante experimenta a Dios como alguien real y que trasciende
su propia realidad; alguien que ha llevado y que sigue llevando a cabo una
acción en él. En todo ello hay una actitud de reconocimiento de la gratuidad de
parte de Dios por esa acción en su persona, actitud que puede palparse en
prácticamente toda la conversación. Por ejemplo: “El Señor yo no sé cómo pero
quiso meter esta... inquietud por la vida sacerdotal”. Ó: “(Me encuentro) con
algunos frutos en mi vida espiritual... gracias precisamente a la lluvia y a la luz
que proviene de de Dios mismo”.

Quizá en donde más patente se hace esta actitud de parte del participante es
en el momento de reconocer que es sacado de donde estaba (la podredumbre)
y llevado a otro lugar por la acción libertadora del Sacramento de la
Reconciliación, sin que él lo buscara o propiciara.

Así mismo, hay al menos una referencia a la manifestación de actitudes tales
como temor (“[El Sacramento de la Reconciliación] me hace recordar de dónde
salí y para qué estoy llamado”) y fascinación (“Empiezo a buscar más a Dios”).

Finalmente, en lo que toca a las cualidades de personal y de valioso, se dejan
entrever en varios momentos de la conversación, especialmente en la forma en
cómo el participante se refería a Dios.
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A modo de esquema, la relación entre los subconceptos propuestos y las frases
del participante se muestran en la Tabla 7:

Tabla 7. Relación entre subconceptos y frases del participante 6.

■

Fascinación

Temor

Asombro

>

Reconocimiento

Personal

Inmanencia

Trascendencia

Indemostrable

Real

o
</)
o

.1

Actitudes ante
el Misterio

1
i

Cualidades del Misterio

Frases del participante
La luz de Dios está iluminando y
está regando mi tierra.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

vi

v/

vi

vi

<

vi

V

V

V

La Gracia de Dios va haciendo raíz
en mí.

Y entonces empieza

a

sembrar un llamado al es, al estilo

V

de vida... sacerdotal.
Empiezo a buscar más a Dios.
El Señor yo no sé cómo pero quiso
meter esta... inquietud por la vida
sacerdotal.
Estas gotitas que yo pongo aquí son
como que Gracias que yo reconozco
o veo a lo largo de mi vida.
(El

Sacramento

de

la

Reconciliación) me hace recordar de
dónde

salí

y

para

qué

estoy

llamado.
(Me encuentro) con algunos frutos
en

mi

vida

espiritual...

gracias

precisamente a la lluvia y a la luz
que proviene de de Dios mismo.
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Figura 7. Dibujo del participante 7.
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C o n s tr u c c ió n d e l s ig n if ic a d o d e la e x p e r ie n c ia r e lig io s a d e l p a r tic ip a n te 7

El participante no habla de una o varias experiencias. No describe un proceso,
ni explora demasiado en su experiencia de vida en general. No. a diferencia de
otros participantes, éste habla más bien de las cualidades que encuentra en
Dios en un sentido general a lo largo de su vida. Este es el núcleo de su
experiencia y por tanto, aquí radica el valor del significado que le da.

¿Cuái'es son esas cualidades? En Dios encuentra paz y libertad. Paz en los
momentos difíciles; libertad en tanto que no necesita hacer o dejar de hacer
algo para experimentar gratuitamente el amor de Dios: “ es un amor sin medida
¿no?, o sea que me da abiertamente sin pedirme nada a cambio”.

Dios es también quien "siempre ha cuidado de m í’. Es cuidado y protección. Es
también un Dios misericordioso, que le perdona sin importar cómo sea,
“siempre me va a regalar su perdón”.

Relación entre subconceptos y frases incluidas en la conversación del
participante 7

Para completar el Cuadro del significado de su experiencia de Dios, hay algunas
otras cualidades y actitudes ante el

Misterio de las que menciona la

fenomenología de la religión que también parece experimentar el participante.

Junto a las cualidades de real y trascendente, el participante encuentra en Dios
la cualidad de personal, al menos en tres momentos que se muestran en la
tabla que aparece en la siguiente página.

Y hay también, al menos en un momento una referencia a la actitud de
reconocimiento de la gratuidad del don de Dios, en este caso, la gratuidad del
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don del amor: “Es un amor (el de Oios) sin medida ¿no?, o sea que me da
abiertamente sin pedirme nada a cambio”.

A modo de esquema, la relación entre los subconceptos propuestos y las frases
del participante se muestran en la Tabla 8:

Tabla 8. Relación entre subconceptos y frases del participante 7.

Fascinación

Temor

Actitudes ante
el Misterio

Asombro

Valioso

Personal

Inmanencia

Trascendencia

Indemostrable

Real

Cualidades del Misterio

Reconocimiento

\

Frases del participante
En los momentos difíciles... este...
que he pasado en mi vida pues,
como que en Dios he encontrado

V

V

V

V

V

V

V.

V

V

esa paz.
Es un amor (el de Dios) sin medida
¿no?,

o

sea

que

me

da

abiertamente sin pedirme nada a

V

cambio.
Dios

pues

también

como

siempre ha cuidado de mí.

que
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CAPITULO V

DISCUSIÓN

El

empleo

del

dibujo

como

herramienta

auxiliar

en

la

investigación

fenomenológica de la experiencia religiosa, resultó ser útil en varios sentidos.
También

dejó

consideraciones

claro
que

que

quizá

aparecieron

convenga
sólo

tomar

después

en

de

cuenta

haber

algunas

realizado

la

investigación, o durante el curso de la misma. Con todo, no hay que olvidar que
esta es una primera aproximación, una exploración.

Desde luego, no es éste el espacio para discutir sobre las experiencias de los
participantes, al menos no en términos de elaborar un juicio acerca de si éstas
fueron auténticamente religiosas o no. La construcción del significado de estas
experiencias (es decir, su comprensión) fue ya presentada en el apartado de
resultados. Éste es más bien el espacio para discutir sobre lo que ocurrió tras
utilizar el dibujo como herramienta auxiliar a la técnica de recogida de
información, que en este caso fue la conversación. En este sentido, lo que se
pone sobre la mesa es lo siguiente.

El dibujo facilita la exploración de la experiencia religiosa

Como se apuntó ya en el apartado de metodología, para recoger datos sobre la
experiencia religiosa de los participantes y alcanzar así una comprensión del
significado de las mismas, es suficiente el empleo de la técnica de la
conversación en el marco de una investigación fenomenológica. Sin embargo,
eso no implica que no pueda conseguirse algo más. Utilizar el dibujo como
herramienta complementaria, como en este caso, permitió a los participantes
explorar aún más en el significado de su propia experiencia.
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Por ejemplo, en un momento de la conversación con el participante 6, al
observar el dibujo completo el investigador se percató de lo siguiente: el
participante había experimentado la presencia de Dios en todos los momentos
que describió excepto en uno. El investigador comentó esto con el participante y
éste último se mostró sorprendido:

I:

Sí, realmente en el único momento en donde no está como de manera evidente aunque
hace rato me decías que siempre estuvo pero, es acá ¿no?, que... donde realmente tú
no... no tenías conciencia de esta... de esta presencia de Dios en tu vida ¿no? (P: ajá)
Entonces, aquí es donde “..." donde no está ni la lluvia ni la... luz tan evidente como el
resto de las etapas.

P:

Exactamente, ¡ándale sí cierto! (I: ajá) no, de veras, en el primer dibujo no tengo
dibujados (I: ajá)... o sea nada ¿no?, porque algo que yo decía ¿no?, o sea como sí yo
estuviera así... en el olvido

De la misma manera, durante la conversación con el participante 1 hubo dos
momentos respecto a uno de los elementos, en este caso, el soplido. En un
primer momento, ese soplido necesitaba tomar la forma de un acompañante
espiritual (que por el momento no había encontrado), pero luego eso no resultó
ser suficiente. Hacia el final, sólo sentía que algo o alguien tenia que quitar esa
nube.

Esta clarificación en el elemento del soplido fue posible gracias a que el
participante tenía delante de sí el dibujo de su experiencia completa. Esto
facilitó que pudiera explorar en el significado de ésta.

Lo mismo pareció ocurrir con el participante 2. Este participante estaba
describiendo las cualidades que experimentaba en Dios. Al ir profundizando en
estas cualidades, empezó a aparecer con más frecuencia en la conversación la
cualidad del amor de Dios hacia él y hacia otros. También apareció un Dios
triste por los errores que el participante cometía, pero esta tristeza fue
aclarándose aún más. Empezó a tornarse en preocupación, y justo ahí pudo
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llegar a la conclusión de que, en su experiencia, Dios es como un padre
preocupado por sus hijos.

Con el participante 5 ocurrió algo muy particular. Sin apartar sus ojos de su
dibujo, es decir, de su experiencia de Dios desdoblada en partes, fue
explorando el significado de esta experiencia con base en los elementos
gráficos del dibujo. Pensó entonces en colores que expresarían mejor el
significado que estaba esforzándose por clarificar; también aclaró o corrigió lo
que había dicho acerca 'de algún elemento. En fin, no hay duda de que tras
contemplar el dibujo, pudo profundizar aún más en el significado de su
experiencia, cosa que tal vez no habría logrado con tanta facilidad si no tuviera
ese referente visual frente a él.

El dibujo, por tanto, facilitó en algunos de los participantes la exploración del
significado de su experiencia religiosa. Esta exploración arrojó muchos datos
que ciertamente fueron recogidos mediante la conversación, pero es difícil
saber si el empleo de la sola conversación pudo haber tenido el mismo alcance.

El dibujo parece ofrecer la posibilidad de evocar una experiencia religiosa
en el momento de la sesión

Además de facilitar la exploración, en el caso concreto del participante 4 se
puso de manifiesto una posibilidad: parece que el empleo del dibujo pudo
evocar una nueva experiencia religiosa en un momento concreto de la sesión.
Esto no se confirmó en ese momento con el participante, pero al elaborar la
construcción de su experiencia que fue presentada en el capítulo anterior, se
hizo evidente, al menos a los ojos del investigador.

Al principio únicamente se dibujo a sí mismo, dibujó unas cadenas y dibujó a su
madre. Esto es, la experiencia de Dios que empezó a describir abarcaba el
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experimentarse libre por el conocimiento antropológico y teológico, y el
descubrir el lado del amor maternal de Dios expresado en la figura de su madre.

Pero después sintió la necesidad de incluir los demás niveles que aparecen en
el dibujo y desde luego, en la conversación. Parece como si tras la exploración
de los primeros elementos, el mismo dibujo le diera la oportunidad de
profundizar en el amor que Dios le manifiesta a través dé todos esos canales. Él
sólo sintió que al dibujo le faltaba algo pero, ¿acaso tuvo lugar una experiencia
religiosa, en el sentido que pafa él tienen estas palabras?; es decir, durante la
conversación, ¿descubrió que Dios le ama no sólo a través de su madre, sino
de otros canales?

El uso del dibujo y de las actitudes facilitadoras

Hasta ahora se ha hablado de lo que se alcanzó al emplear el dibujo como una
herramienta auxiliar a la conversación, pero nada se ha dicho sobre las
actitudes del investigador que resultaron facilitadoras.

En realidad, el investigador se acercó al mundo personal de cada participante
con las mismas actitudes que Rogers definió en varios momentos como
autenticidad,

comprensión

empática

y

aprecio

incondicional.

Se

buscó

comprender el significado de la experiencia religiosa del participante respetando
todo lo que para él representaba. No se añadió ni se omitió nada, ni durante la
conversación ni durante la construcción de la experiencia. Tampoco se elaboró
ningún juicio acerca si la experiencia era genuinamente religiosa o no. Lo que
se buscó fue comprender.

De manera que, no fue sólo la forma en cómo se utilizó el dibujo, sino también
el clima que el investigador trató de establecer durante la conversación. Asi
que, la última aseveración que se pone sobre la mesa es que el empleo del
dibujo como herramienta auxiliar a la conversación, aunado a las actitudes que
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Rogers propuso para la psicoterapia y luego para las relaciones interpersonales
en general, parecen facilitar la exploración del significado de la experiencia
religiosa del participante.

Posibles detalles por afinar: ¿en blanco y negro o a colores?

El participante 5, como se mencionó ya, llegó al punto de necesitar colores para
poder expresar con mayor claridad el significado de su experiencia. Con ningún
otro participante ocurrió lo mismo, pero aún el hecho de que ocurriera una sola
vez sugiere que podría facilitarse aún más la expresión de la experiencia
religiosa si se ofrecieran colores desde el inicio; podría facilitarse al menos para
algunos participantes. La inclusión de colores dentro de los materiales que se
utilizaron podría servir como condición facilitadora agregada.

Faltó también, sin duda, una repetición del estudio en la cual se proponga un
criterio de evaluación más riguroso para hacer el análisis y la re-construcción
\

del significado de la experiencia religiosa de los participantes.

Perspectivas para futuras investigaciones

Como se mencionó en varios apartados de este documento, la investigación
alcanzó un nivel exploratorio, pues la pretensión de acercarse al estudio de la
experiencia religiosa valiéndose del dibujo como una herramienta auxiliar, en
medio de un clima caracterizado por la autenticidad, la comprensión empática y
el aprecio incondicional, requería meterse en un terreno hasta cierto punto
desconocido. Cierto es que la experiencia religiosa ya había sido objeto de
interés científico, pero no al lado del dibujo y de las condiciones facilitadoras
mencionadas.

El objetivo planteado en esta investigación fue muy claro; Comprender la
experiencia religiosa de las personas a través del dibujo como una forma de
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expresión.

Para alcanzar

dicha comprensión, habría bastado gn diseño

cualitativo de paradigma fenomenològico, auxiliado por la técnica de la
conversación y por las condiciones facilitadoras. Fue de hecho el diseño
elegido. Pero lo que

se buscaba era que el dibujo tuviera

una cierta

participación. ¿Porqué?

Hacía cerca de dos años había surgido el interés en el autor de esta
investigación por hacer del dibujo un instrumento en el que las personas
pudiesen proyectar su manera de experienciar lo religioso. Desde luego, este
interés surgió a partir de la obra de Víktor Frankl, quien al postular una
religiosidad inconsciente accesible a partir del análisis de los sueños, justificaba
suficientemente el empleo del dibujo en esos términos, al menos teóricamente.

Pero no sólo Frankl. Otros autores también hacían admisible esa posibilidad,
aunque desde una visión más bien psicologista. Hammer (2005: 44), por
ejemplo, afirma que en

el hombre existe

“ una tendencia a ver el

mundo de

manera antropomòrfica,

a través de su

propia imagen — y esto

facilita los

aspectos proyectivos implicados en el dibujo de una casa, de un árbol, de una
persona, de un animal, o, desde este punto de vista, de cualquier otra cosa— ”.
Y más adelante menciona: “La esencia de la visión antropomòrfica del medio es
el mecanismo de proyección. La proyección se define como el dinamismo
psicológico por el cual uno atribuye las propias cualidades, sentimientos,
actitudes y esfuerzos a objetos del medio (personas, otros organismos, cosas).
El contenido de la proyección puede o no ser reconocido por la persona como
parte de sí mismo” (Hammer, 2005: 44).

Pero no era posible aventurarse al diseño de un instrumento proyectivo sin
antes explorar si el dibujo, en la práctica, ofrecía la posibilidad de que las
personas realmente vertiesen en él sus experiencias sobre lo religioso. Había,
por tanto, que partir desde el principio; explorar si el dibujo podía o no facilitar la
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comprensión del significado de la experiencia religiosa de una persona, o al
menos, aportar algo para alcanzar esa comprensión.

Lo que se presentó al inicio de este apartado de discusión fue que, sin ser un
hecho concluyente, el dibujo sí pareció ofrecer posibilidades extras para dicha
comprensión, es decir, sirvió realmente como herramienta auxiliar a la técnica
de la conversación. La oportunidad de tener en el dibujo la expresión de la
experiencia religiosa, facilitó explorar elementos que con la sola conversación
no habrían aparecido. Además, el clima de exploración creado por las
condiciones facilitadoras permitió que algunos participantes pudieran ahondar
en los matices del significado de su experiencia, matices que no estaban
disponibles al principio de la sesión de trabajo; es decir, que no estaban
disponibles para la conciencia al inicio de la sesión mientras se dedicaban a
dibujar o a expresar las primeras palabras descriptivas de su dibujo. Entonces,
la exploración facilitó también el acceso a ciertos contenidos que estaban en el
límite de la conciencia.

Ahora bien, ¿podría el dibujo entonces facilitar la comprensión del contenido
inconsciente de la experiencia religiosa de las personas? No parecén haber
motivos para negar esta posibilidad, no después de encontrar que el dibujo, en
la práctica, puede servir como el .fondo en el que se proyectan contenidos
conscientes y potencialmente conscientes de la experiencia religiosa. Algunos
autores (Jung, 1991; 1993) prefieren reservar el término proyección únicamente
cuando se expresan contenidos inconscientes; sin embargo, es bien sabido que
algunos test proyectivos gráficos como el House-Tree-Person (Buck & Warren,
2002) tienen la potencia de servir de vehículo para la proyección de contenidos
que pertenecen a distintos niveles de conciencia.

Por lo tanto, con este estudio parece haberse sentado ya una base suficiente
para aventurarse al diseño de un test proyectivo gráfico que facilite la
comprensión

del

contenido,

en diferentes

niveles de

conciencia, de la
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experiencia religiosa de las personas. Este diseño tendría que incluir una
antropología

no reduccionista del hecho religioso, como la antropología

franklíana. Tendría que valerse de la interpretación, y por cierto, no se estaría
¡ncursionando en

un campo completamente desconocido,

pues ya hay

referencia de bastantes elementos simbólicos y arquetípicos que aparecen en
los sueños y que dan cuenta de experiencias transpersonales6.

También tendría que generar criterios de validez resistentes, propios de las
técnicas proyectivas. También aquí el camino está

trazado: “Los aspectos de

la dinámica de la personalidad que surgen de los dibujos proyectivos, se
descubrieron mediante distintas vías de comprobación: información sobre el
examinado, asociaciones libres, traducción de símbolos mediante el análisis
funcional, y comparaciones entre dibujos de una misma serie... luego se integró
esta información mediante el método... de la consistencia interna” (Hammer,
2005: 29).

Y, naturalmente, el diseño también tendría que incluir una psicopatología de la
vida religiosa, es decir, un marco de referencia que dé razón de aquellas
experiencias de contenido religioso que por su naturaleza, rayan en la patología
psicológica. La psicología de la religión es sin duda ese marco de referencia.

El diseño de un instrumento proyectivo en estos términos puede tener
aplicaciones clínicas. También

puede servir como herramienta

para los

sacerdotes y religiosos que acompañan a las personas en su proceso de
crecimiento espiritual.

De manera que la mesa esta puesta para el desarrollo de una investigación
ulterior. El presente trabajo representaría ya un antecedente suficiente.

6 Estos elementos pueden encontrarse en la obra de Cari Gustav Jung. Aunque cabe aclarar
que la visión de Jung sobre el hecho religioso también es un tanto reduccionista.
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APENDICES

Transcripción de la conversación del participante 1

I:

Ok. Bueno tienes acá... esta hoja de papel bond, este... un lápiz y una
goma, yyy lo que vas a realizar en este caso es un dibujo. Voy a pedirte
que en esta hoja tú dibujes tu experiencia de Dios (pausa de 5 segundos) y
e inicia cuando tú quieras.

'

P:

¿Sólo eso?

I:

Aja. (Silencio de 18 segundos) No un hay límite de tiempo, así que puedes
tomarte el tiempo que creas conveniente.

P:

Ok.

I:

(Silencio de 2 minutos con 28 segundos) ¿Derecha o izquierda?

P:

(Sonríe) Algo así.

I:

Jaja, ok.

P:

(Pausa de 10 segundos) ¿Se... pueden incluir letras? O sea, aparte de
esto.

I:

Todo lo que... lo que creas que ayude a... a expresar mejor tu experiencia
de Dios.

I:

(Silencio de 7 minutos con 33 segundos) ¿Ya está?

P: Ajá.
I:

Ok. (Pausa de 4 segundos) Bueno, voy a pedirte ahora entonces que... que
me describas... tu dibujo; y si pudieras eee hablar un poquito, bueno un
poquito alto para que se alcance a escuchar mucho mejor. ¿Podrías
describirme tu dibujo?

P:

Bueno (pausa de 4 segundos). Si bien puedo decir que este... antes de
Cristo, bueno el dibujo expresa lo contrario ¿no? (I: Ajá) estando ahora con
Cristo pues se ve todo triste se ve todo apagado.

I:

Esto es el ahora, esta parte.

P:

Esto es el ahora (I: Ajá), esto es el antes ¿no? (I: Ok). ¿Por qué digo que
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esto era antes, por qué digo que esto era... pasado?
I:

Ajá.

P:

Antes, sin conocer a Jesucristo yo veía... los vicios (I: Ajá)... como algo
bueno, como algo maravilloso, la vida se me hacía... alegre, como te
podrás dar cuenta en el dibujo cambia el aspecto de la cara, del peinado (I:
Ajá) tanto de ropa como la figura humana es distinta. En ésta se ve...
expresado como más alegre (I: Ajá), como que más abierto a la vida (I: Sí),
hay... estas dobles musicales, es porque me gustaba mucho, bueno me
sigue agradando mucho la música (I: la música), el baile (I: Ajá), y todo eso.
Antes, hay una flor porque pues, ora sí es como el demonio antes me lo
pintaba ¿no? (I: Ajá), todo bello, el árbol... floreciente (I: Ah, ok)... verdoso
digámoslo así.

I:

Digamos, esto representaría que, que todo era...

P:

Bello (I: era bello) exactamente (I: que...). El sol estaba fuertísimo y eso
me... me daba, digámoslo así antes las ganas o el... por qué de seguir
¿no? (I: Ajá).
Eso en la primer parte. En la segunda parte Jesucristo (I: Ajá). Aparece ya
Dios Padre (I: Ajá), el Espíritu representado de que el... del Padre viene el
Espíritu (I: Ajá), y de que entre ellos está Jesucristo como mediador ¿no?
(I: O k),;como la base, como aquello que me ahora... está mi vida, porque
es muy vacía la persona (I: Ajá).
Hay un cambio personal desde los ojos, desde (I: Ajá) el peinado y todo
porque cuando yo conozco a Jesucristo es cuando cambia toda mi vida (I:
Ajá), y me doy cuenta que todo lo... lo anterior, lo que para mí era bello (I:
Ajá), es ahora... lo contrario ¿no?, te das cuenta que muchas cosas de las
que tú disfrutabas (I: Ajá) eran... este... pues malíficas, digámoslo así o
que te, te podían llegar a perturbar en tu vida ¿no?

I:

Digamos que empezaste a verlo de otra manera

P:

La realidad como era, ¿no?

I:

Y... y en concreto lo que empezaste a ver de otra manera era esto que
antes te... te
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'

P:

Lo que me daba gusto a mí antes (I: Ok) lo pude cambiar por Jesucristo (I:
Ajá); pero, lo malo fue (I: Ajá) que conociendo a Jesucristo (I: Ajá) aquí el
demonio, antes el demonio me tenía, digámoslo así, en sus manos (I: Ajá),
y al cambio con Cristo, el cambio con Dios Padre y con Dios Espíritu (I: Ajá)
el demonio comenzó a atacar más aún (I: Ajá) hasta que... me pude dat
cuenta que todo lo que me ayudaba, todo lo que se veía bello (I: Ajá) era lo
contrario, y en lugar de un sol floreciente había oscuridad, había nubes,
había

I:

¿Esta es una nube?

P:

Ajá

I:

Ok

P:

Había... digámoslo así, un aspecto... tenebroso (I: Ajá), pero que tomando
en cuenta en que siempre Cristo está conmigo ahora, y todo lo demás, todo
lo que ahora yo sé que es malo, todo lo que ahora es lo que yo sé que es...
lo que antes para mí era bueno pero que ahora sé que para mí es malo (I:
Ajá), es... ahora... como que... lo repudiado lo mío (I: Ajá)... digamos que
todavía hago algunas cosas, por ejemplo la música, el baile digámoslo así

I:

Sí la música todavía está aquí ¿no?, aunque ya cambió de dirección

P:

Cambió de dirección, exactamente, ya no escucho, o bueno ya no... ya le
tomo el sentido que le debo de tomar (I: Ajá). Ese es el hecho por el cual
ahora dibujo de esta manera. Cambió la forma de la ropa (I: Ajá), es más,
digámoslo, más formal, más... la posición del cuerpo es distinta, ya no es
un... un tipo (pausa de 3 segundos) liberal (I: Ajá), sino que ya está más
formado, ya está más recto en... (I: Ok) en la forma de estar de pie. Sí tiene
alrededor esas cosas que están... afectándole o que antes le afectaban (I:
Ajá), pero que como... tal está este Cristo floreciendo, está este Cristo... (I:
Ajá) iluminando digámoslo así como una salida... (I: Ajá) a... a librarte de
esto ¿no?, algo así (I: Algo así) eso es lo que quisiera yo... expresar.

I:

Es lo que quisiste expresar. Aquí había... de este lado, o hay de este lado
del “antes" más elementos que te daban gusto o te daban... este... que
significaban algo significaban como tu motor decías, ¿no? (P: Ajá). Y acá...
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este... solamente es éste ¿no?, el de la...
P:

Digamos que son tres en uno

I:

Tres en uno.

P:

El, el Dios ¿no?

I:

Tres en uno y un poco todavía la música que es el que sobrevivió pero...
pero cambió (P: ya de otro modo), de otro modo. De ahí en fuera todo el...
este... el ambiente es... es como

P:

Exactamente, es más, es más cerrado, más formal (I: Ajá); bueno algo que
pudiera yo agregar a esto (I: Ajá), se lo platicaba yo un día a mi párroco,
decía, le dije: es que yo cuando voy a ahora a las fiestas (I: Ajá) ya no
encuentro... esa alegría (I: Ajá) o ese gozo de ir (I: Ajá), simplemente voy
porque o porque van mis papás, o porque me invitaron (I: Ajá) o por alguna
cosilla así (I: Ajá), pero ya no hay esa alegría (I: que tú tenías antes)
porque ya sabes ahora que tienes una imagen, digámoslo así, que cuidar
(I: Ajá) y pues necesitas, ora sí no, darte... tú como persona a respetarte tú
mismo para que así, los demás puedan decir: “ah mira ya cambió” al (I:
Ajá)... al conocer digamos lo... lo que es Dios o algo así

I:

Sería... ¿sería algo así como, como si a veces te vieras como, como
forzado a, a... a no disfrutar?

P:

No tanto forzado porque... como le digo (I: Ajá), eee, mi párroco esto me lo
explicó: “¿Qué ganas al ir a una fiesta? Nada. Comida la tienes en tu casa,
por ejemplo (I: Ajá), la música la puedes escuchar en tu casa también (I:
Ajá), entonces no ganas nada” ... y tiene mucha razón (I: Ajá); ahora, yo
con eso eso es lo que quiero expresar ¿no? (I: Ajá) que sí, hay más
tranquilidad en mi ser. Dibujo las lágrimas (I: Sí) por lo el hecho de que...
el demo, ahora sí el el demonio (I: Ajá) me ataca ahora más que nunca
porque sabe que ya estoy de la mano (I: Ajá) con Cristo.

I:

Eso es lo que... lo que te entristece

P:

Ajá, exactamente, y poco a poco va haciendo... llega a haber el momento
en que esta nube pueda llegar a opacar a Cristo (I: Ajá), pero como en
todo, pues hay un aire, hay un soplido, hay algo... que lo quita y llego a... a
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encontrarme de nuevo (i: Ajá), ¿no?, si bien podríamos decir, es lo que yo
podría ser la confesión (I: Ajá), ahora que estoy tan cerca de lo que es..
Cristo (I: ok); pero lo malo es que, al menos en estos dos últimos años de
formación (I: Ajá) pues ese soplido se ha ido deteriorando mucho y, pues sí
va opacando
I:

Va opacando, la nube va opacando a Cristo

P:

Exactamente, a ese Cristo que yo tengo como salida de todo (I: Ajá), pero
pues... ahí está el detalle que ahora tengo que buscar otro soplido.

I:

Otro soplido.

P:

Que es, que yo no he encontrado, como ya se lo he mencionado antes (I:
Ajá), ese apoyo espiritual (I: Ajá) de parte de, de quien lo debe de dar ¿no?

I:

Eso te faltaría para... para poder

P:

Es ese soplido que que borre esa nube (I: Ok), que la quite, que la
deshaga.

I:

Hace falta que que se vaya porque está

P:

Exactamente

I:

Ok.

P:

Sí.

I:

A ver, entonces déjame ver tratando de resumir... este, lo que hasta ahora
me has expresado. Si en algo me equivoco me corriges.

P:

A ver.

I:

A ver, es un... ee... un antes... eee... y un después que en realidad es es
la situación actual en... en el antes tú identificas muy bien que... había
muchas cosas... eee... entre ellas estaba la música, estaba el alcohol,
estaba el cigarro... este...

P:

Y quizás lo pudiéramos agregar, no sé (I: Ajá)... (Pausa de 8 segundos) de
lo de alguna manera, (I: Ajá), había... como... como ¡ah ya! (pausa de 7
segundos). Sí, ¿no? algo así como un símbolo femenino (I: ah ok), había...
había mujeres ¿no? (I: Ok). Ahora digamos que también las hay (I: Ajá)
Eso también ha cambiado ahora

P:

Pero ahora hay un este (pausa de 4 segundos)... ¿cómo es el de...? ¿Es
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igual una cruz?
I:

Es... una flecha

P:

Una flecha.

I:

(I: Ajá)

P:

(pausa de 3 segundos) Sí, y antes aquí sí había esto (I: Ajá)

I:

(Pausa de 4 segundos) Esto que tú estás representando ahí es como... la
posibilidad de de ¿unión? (P: antes), o de ¿convivencia?

P:

Exactamente, antes había demasiada convivencia (I: ok) con lo que son...
mujeres, amigas (I: Ajá) principalmente ¿no? (I: Ajá). Yo era como que
muy... de ese tipo de chicos (I: Ajá) que eran como que muy confidentes
¿no? (I: Ajá) amigueros pero... de esos de secretos (I: Ajá), de esos de...
de confianza (I: de confianza) digámoslo así (I: ok). Ahora que ya estoy
conociendo a Dios, que estoy en esta posición formativa (I: Ajá), digamos lo
que es el Seminario (I: Ajá), ahora que ya estoy aquí... sí existe la
presencia (I: Ajá)... de ellas, pero con una cierta restricción hacia lo que es

I:

Ahora hay distancia ¿no?

P:

Exactamente. Se guarda el debido respeto por... tanto como porque es una
chica (I: Ajá), como porque es un joven digámoslo así... entregado (I: ok)
a... esta vida.

I:

A esta vida. Entonces ahora hay hay algo que de alguna forma los separa
¿no?

P:

Ajá, digámoslo así.

I:

Ajá. Y esto entonces, esto también tú lo incluyes esta relación... este... con
las chicas que además era de mucha confianza, de (P: sí) de confiarte
secretos (P: exactamente) etcétera... este... y y no había como... como
distancia sino que sino que había relación más cercana (P: muy unidos
exactamente), más unidos, y todo eso era como como tu motor... este, todo
florecía todo era bonito (P: exactamente) eee... el sol brillaba, etcétera,
este... no había al menos en este panorama no hay aparentemente algo
que te alcance a preocupar o a afectar; en cambio de este lado que es el
ahora, eee... y que viene... esta parte entiendo que viene a raíz de que
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conoces a Cristo... eee... en el ahora muy pocas cosas de las que antes...
eee... llenaban tu vida sobreviven. Sobrevive la música aunque ya... con
un... tinte distinto (P: ajá), ha disminuido y sobrevive también la relación
con las mujeres pero ha sido... ahora es más distanciada... este
P:

No tanto como distanciada

I:

Ok, ¿cómo sería?

P:

Sino que... hay... sí existe la misma relación de confianza y todo eso (I: ah,
ok), simplemente se guarda... el debido respeto... por... la situación en la
que se encuentra (I: ok)... ahora sí el del dibujo ¿no?

I:

Ok, ok. Entonces, esto es lo que cambia: ahora guardas un un...

P:

El respeto (I: ah ok)... correspondiente de, cuando antes era sí era muy
relacionado y no había un respeto como tal, o sea (I: Ajá), era... como una
relación... más... ¿cómo se le podría mencionar? (pausa de 3 segundos)...
más confianzuda (I: más confianzuda) que, exactamente

I:

Y con esto de confianzuda entiendo que es con no con el respeto que hay
ahora (P: ajá, exactamente) entiendo eso...

P:

Hay más... digámoslo así, elegancia al trato ¿no? (I: ok), antes era...
conocías una amiga y pues sí te llevabas hasta de groserías... ella te
decía, tú le decías (I: ok)... a lo último había una relación estable (I: ok), y
ahora es... tratas a la otra persona pero con... (I: ok con este respeto...)
con... (I: Ajá)digámoslo... no con una barrera pero sí con (I: Ajá) un...
detenimiento en tus palabras,

I:

Como que lo piensas más

P:

Exactamente. Hay más razonamiento de tu parte para... (I: ok) para...
platicar, digámoslo así, o interrelacionar con una chica, por ejemplo (I: ok).

I:

Y eso es básicamente lo que ha cambiado entonces (P: Ajá), en

P:

En cuestión a esto (I: que corresponde a esto)

I:

Ok. (Pausa de 3 segundos) De este lado que es el ahora, además de que,
de que hay menos cosas que sobreviven, lo que entiendo que... que este el
encuentro con Cristo... no sé si hablabas de encuentro o de relación, no
recuerdo qué palabra utilizaste (P: ajá), este... pero bueno, el... el el
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encuentro con Cristo viene a... a cambiar la forma en que veías todo lo que
antes te... te era (P: exactamente) gratificante. Cambia la forma de verlo, y
eso implica también que tú cambies en tu forma de... de

actuar, según

entiendo con respecto a... a todas esas cosas.
El único detalle es que... ee... te entristece mucho el hecho de que al
decidirte por este otro... e camino el el demonio empieza como a, a ser
más insistente ¿no? eee
P:

Eso.

I:

Y eso te entristece... no sólo si bien te entendí por esta insistencia del
demonio sino también porque no te no te sientes apoyado por alguien que
te pueda acompañar o ayudar

P:

Ajá.

I:

¿Sería algo así?

P:

Más o menos.

I:

Ok.

P:

Pero si bien, a la hora de que yo conozco a Cristo (I: Ajá) (pausa de 3
segundos) es como si... el demonio (I: ok) agarrara y se enfureciera ¿no?
Él (I: si se enfureciera); entonces

I:

Sí, aquí, aquí ni siquiera estaba ¿no?

P:

No, ahí (I: aquí) simplemente había ¿no? era, lo que era (I: ok), ¿no? (I:
ok), pero aquí ya aparece en forma de fuego (I: Ajá)... puesto que... es
como muchas veces, al menos yo me acuerdo en mi catecismo, me lo
dieron (I: Ajá), dice “¿cómo te pinta el demonio las cosas? Hay dos
caminos (I: Ajá)... el bonito que tiene flores (I: Ajá) y pétalos y todo eso (I:
Ajá), y el feo que es de abrojos, espinas, piedras y oscuridad (I: Ajá), ¿por
cuál te vas? (I: Ajá)”, y pues muchos en aquél entonces dijimos: “no pues
por el bonito” (I: Ajá); pero la realidad de las cosas era el feo ¿no? (I: era el
feo), ¿por qué? porque después del camino feo está tu salvación (I: Ajá); y
pues es más o menos lo que quise expresar: está el camino feo, hay peligro
(I: sí), está... digamos el abrojo, la... oscuridad (pausa de 3 segundos) y
ahí está porque el final está Cristo.
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I:

Ok.

P:

Al final llegas con Cristo, ahora, es como comúnmente yo lo he explicado
en varias ocasiones (I: Ajá). El demonio ¿para qué quiere al que ya tiene
en sus manos? (I: Ajá) al que ya está bebiendo, el que ya fuma, el que ya
se la vive de baile en baile (I: Ajá) o el que simplemente es un mujeriego o
algo así (I: Ajá), sino que quiere al que conoce a Cristo y al que todavía
sigue... adorando a Cristo y no a él.

I:

Digamos que por eso está como ensañado contigo

P:

Exactamente, y lo malo es... que entrando yo a esta vida... de, digámoslo
así, de formación (I: Ajá)... él no me ataca a mí, sino que ataca a seres
queridos, por eso es la tristeza.

I:

¡Ah, ok! ¿Cómo está eso de que ataca a seres queridos?

P:

Sí, por ejemplo (I: Ajá): yo entro al Seminario (I: Ajá) con intención de...
digámoslo así, de formarme (I: Ajá), de conocer y pues de, como muchos
dicen discernir (I: Ajá) ¿no?, encontrar qué es verdaderamente lo que yo
quería de mi ser (I: Ajá).
(Pausa de 3 segundos). Yo en... un antes yo no tenía la intención (I: Ajá),
sino que mi hermano era el que desde hace tiempo tenía esas ganas (I:
Ajá) de entrar. Yo le aviso, venimos al pre-seminario y me quedé yo (I: Ajá),
y a la hora de que yo entro, justamente días antes (I: Ajá), pues el demonio
te va poniendo las trabas ¿no? (I: Ajá). En cuestión a lo económico, por lo
económico (I: Ajá) yo ya no iba a entrar (I: ok). Entonces, sale esa luz...
que yo represento aquí (I: Ajá)... y sale ¿no? (I: Ajá) o sea todo lo
económico apareció de buenas a primeras (I: Ajá) y...

I:

Como si antes no estuviera y de pronto...

P:

Exactamente (I: Ajá), y ¡pun apareció! y entonces, entro al Seminario (I:
Ajá) y ¿qué pasa? A mis papás les piden la casa don donde rentaban (I:
Ajá) y se tienen que pasar a otra casa mucho peor de donde... (I: Ajá) de
donde vivíamos (I: Ajá). Entonces, se cambian de casa allá allá vivieron
una pobreza digámoslo así, no extrema (I: Ajá) pero sí, digámoslo, fatigante
¿no? (I: Ajá) o costosa (I: Ajá)... y pues... cayeron enfermedades, cayeron
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problemas con mi hermano (I: ok)... más y más y más, durante los primeros
dos años (I: Ajá)... de formación (I: Ajá). Eso sí, siempre ha sido lo
económico (I: Ajá). Ya ves que aquí pues, te piden de tocho morocho ¿no?
Sí.
Ok. Llega el tercer año dentro de... de esta formación (I: Ajá)... y pues
(pausa de 4 segundos) aaaaaaa... a esta persona (I: Ajá) al del dibujo (I:
sí) le... le dicen que sus papás ahora están más entregados a la iglesia (I:
Ajá). Su papá es ministro, su madre tiene un coro (I: Ajá), su hermano se
pasa de sacristán (I: Ajá) y pues no, pues, ¡vaya, es una familia entregada!,
y su hijo en el Seminario (I: Ajá); pero... justo cuando ellos vuelven a entrar
a la iglesia, justo cuando... esta persona ya estaba en una formación, les
piden la otra casa (I: Ajá) y se ya se van a un cuarto propio (I: Ajá). Por ahí
se vio la luz de Cristo ¿no? (I: Ajá) porque ya era propio (I: sí), pero
llegando ahí era... un cero en cuestión económica (I: ok), digámoslo así.
Entonces ahí es cuando... la persona del dibujo entristece mucho porque
no sabe qué hacer, si seguir o no (I: Ajá) en esta formación.
Como una encrucijada ¿no?
Exactamente, estás y no sabes para dónde jalar. Es como lo que dije hace
un momento de los dos caminos (I: Ajá). Ahorita el demonio afuera me
pinta muy bonito (I: Ajá). Me dice: “no pues mira, hay esto y aquello y
aquello y aquello (I: Ajá), pero por acá se ve feo ¿por qué?, porque vas a
sufrir, porque vas a tener que rifártela (I: Ajá) y ver cómo le haces ¿no? (I:
Ajá).
Entonces, más que nada es eso ¿no? En el... que se entristezca (I: Ajá)
por el hecho... de familiares, a eso me refiero.
Es más que nada eso (P: ajá). Entonces la tristeza... eee...digamos tiene
que ver con que ahora aquello que te divertía o te era gratificante ya no lo
es, y que no tienes un acompañamiento pero...especialmente, digamos, lo
que más te entristece, más que todo eso
Por el ataque del maligno
Es el ataque del maligno hacia tu familia
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P:

Hacia... los demás

I:

Hacia los demás. Eso sería como lo que más... más pesaría y esté
provocando tristeza

P:

Exactamente, así es.

I:

Ok. (Pausa de 4 segundos). En este, en esta situación de ahora... eee...
continúa sobresaliendo este este Cristo, pero el panorama está más
rodeado en realidad de otras otras... cosas, de dolor, de tristeza

P:
' I:

De los problemas
E problemas

P:

Exactamente.

I:

Entiendo que es una situación difícil ahora

P: Ajá.
I:

Ok. Bueno, entonces... te pediría... ya ya para ir finalizando te pediría
entonces que vieras tu dibujo... así tal cual (pausa de 4 segundos). Míralo
completo y te voy a pedir entonces... que... eee... si hay algo que en este
momento al ver tu dibujo despierte algo en ti acerca de tu experiencia de
Dios que no hayas dicho, te pediría que lo dijeras.

P:

(Pausa de 21 minutos). Pues creo que no, creo que todo está más que
dicho ¿no?

I:

Ya está dicho, ok.

P:

Más que especificado.

I:

Ok.

P:

Porque... sin Cristo pues todo era... liberal (I: Ajá), era un libertinaje en mi
vida ¿no? (I: Ajá). Con Cristo hay sufrimientos, hay trabas (I: Ajá), sí, pero
siempre está Él (I: Ajá)... para no dejarme, digámoslo así, decaer (I: Ajá),
sólo que necesito algo (I: Ajá) o a alguien (I: Ajá) que me haga ver y que
me borre esta nube, ¿no? (I: Ajá)

I:

Si alguien pudiera borrar esta nube sería... (P: exactamente) sería ideal.

P:

Eso sería.

I:

Digamos, todavía estás de pie, porque veo que aquí aún estás de pie, no
estás este ya... derrotado.

101

P:

Sí, no, está fuerte y...(l: sí) firme en lo que quiere hacer

1:

Pero hace falta...

P:

Pero hace falta... algo, algo que renueve ese ánimo, esa fuerza, ese... ese
sentido.

I:

¿Tú alcanzas hasta el momento... a (pausa de 2 segundos) a... como a
comprender qué sería ese algo que falta?

P:

(Pausa de 2 segundos). Bueno en este instante, así, así no sabría...

I:

¿Solamente lo sientes?

P:

Siento que hace falta (I: ok)... él renuevo en mi ser (I: ok) ¿no? porque
ahorita está opacado por esto (I: Aja), y no lo deja, digámoslo así, salir o...
(I: Ajá) (I: lo tiene acorralado) o vivir lo que le toca vivir ¿no?
Sí-

P:

Sino que aquí dentro digamos podríamos hacer un pequeño globito como
de pensamiento (I: Ajá)... y pues está... familia (pausa de 2 segundos),
economía (I: Ajá)... estudio (I: Ajá)... y muchas cosas más ¿no? que se
desprenden del hecho de estar ahora al lado de esto, de Cristo.

I:

Ok

P:

Podríamos decir.

I:

Ok. (Pausa de 9 segundos). Ok, bueno pues entonces, si no habría nada
más que agregar... te agradezco mucho que hayas estado por acá, que...
que hayas hecho este dibujo. Nada más te voy a pedir que le pongas el
número... uno... eee... pues donde tú gustes, en una esquina, la esquina
que gustes

P:

Ajá.

I:

Nada más. (Pausa de 3 segundos) Ok. Te agradezco mucho entonces que
hayas... que hayas venido... y eso sería todo.

P:

Ok.

I:

¿Sale?

P:

Bueno.

I:

Bueno, pues muchas gracias. Órale que estés bien.

P:

Igualmente.
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I:

Ándale pues.

P:

Con permiso.
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I:

Bueno pues tienes, tienes aquí esta hoja, un lápiz y una goma y... te decía
que trata de... de que realices un dibujo, en este caso te voy a pedir que
dibujes tu experiencia de Dios.

P:

(Pausa de 3 segundos) Mi experiencia de Dios.

I:

Ajá.

P:

A ver.

I:

Como tú quieras y también el tiempo qué necesites, no hay un límite de
tiempo

P:

(Silencio de 23 segundos). A ver, a ver si me sale.

I:

Ajá.

P:

(Silencio de 4 minutos con 13 segundos). Algo así.

I:

¿Algo así?

P:

Sí. Este, ¿te explico?

I:

Ándale.

P:

Bueno, este... mi experiencia con Dios (I: Ajá) eee... yo antes de... de
entrar al Seminario, siempre pensé que... que todo lo malo que yo hacía(l:
Ajá) enfurecía a Dios, Dios se enojaba (I: Ajá) o siempre veía yo a Dios
como un Dios castigador o como un Dios que iba que me castigaba ¿no? (I:
Ajá), que me...que me, en cierta forma pues decía yo ¿no? que me
condenaba (I: Ajá); y aunque sabía yo que era que era malo lo que yo
estaba haciendo, en este caso bueno yo represento eso diciendo groserías
aunque (I: Ah, ok) en general sería como que el pecado en general (I: Ajá),
sólo que yo represento así. Entonces este, bueno entro al Seminario, me
presentan a un Dios este a un Dios misericordioso, a un Dios este un Dios
que como padre nos ama y bueno, entonces viene ese cambio ¿no?, ese
cambio enorme que, bueno ya empiezo a ver a Dios ya como, como algo
bueno, algo que no me castiga, alguien que me entiende y bueno, también
o sea entendiendo a Dios también este, como Dios hijo Dios... o sea,
entendiendo en ese aspecto ¿no? (I: Ajá). Se me quita la concepción de

que era un Dios castigador, un Dios que, si hacía yo algo malo me lo... me
lo iba a tomar este, pus ora sí muy en cuenta, y que a lo mejor casi casi que
me condenaba yo (I: Ajá). Y bueno llego al Seminario y me presentan a un
Dios misericordioso y bueno, entiendo que, claro que lo ideal sería no
seguir cometiendo el pecado ¿no? (I: Ajá) pero nosotros como como
humanos... como humanos este, pues... cometemos errores (I: Ajá)
cometemos errores y que esos errores en vez de que de que enfurezcan a
Dios al contrario ¿no? (I: Ajá), pues sí, a lo mejor al momento sí lo
entristece, pero Él siempre está con los brazo's abiertos esperando a que
nosotros (I: Ajá) nos arrepintamos de corazón y eso es a lo a lo que Él le
gusta ¿no? Que nos arrepintamos de corazón y pus obvio no condenarnos
¿no? (I: Ok), sino al contrario amarnos, amarnos, entonces pues esa es mi
experiencia de de Dios (I: Ajá).
1:

A ver, déjame ver si te alcancé a entender. Entonces, hay hay un antes y
un después (P: ajá, hay un antes y un después) el... el momento que
separa es la entrada al Seminario (P: ajá). En el antes, eee... bueno en el
antes tú tú veías a Dios como... como castigador (P: ajá), como que te iba
a condenar, este, y que todo lo que tú hacías eee... el pecado, todo lo malo
que tú hacías a Él lo enojaba y lo enfurecía y... era una visión que tenías y
que no podías librarte de ella. Vienes, viene la etapa del Seminario, entras
al Seminario y aquí te enseñan una imagen de Dios distinta

P:

Diferente

I:

Ajá, diferente, en el sentido de que... bueno tú te sigues descubriendo en
pecado, este cometiendo errores y todo esto, pero... tú notas que Él no
se... no se enfurece por eso, ni te va a condenar, sobre todo no te va a
condenar por eso; se entristece, pero pero no va a condenar; es más, te
ama, también también siendo así (P: así es). Y por lo que te entiendo,
hablabas también de los otros, o sea no es nada más a ti sino que es así
para con todas las personas.

P:

Ajá exactamente. Y fíjate bueno, también pues el Seminario me ayudado
mucho ¿no? en ese aspecto, pero yo creo que en las misiones(l: Ajá),
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bueno a las que he tenido la oportunidad de ir (I: Ajá) pues este, también
¿no? ver la misericordia que Él tiene hacia nosotros (I: Ajá), o sea en ese
aspecto, que no nos deja solos(l: Ajá) sino que Él siempre nos acompaña y
de alguna manera nos da fuerza (I: Ajá), que no se sabe ni de dónde sale
pero, sale (I: Ajá), nos ayuda.
I:

A ver. Creo qué serían... como como de las que ahorita has mencionado
varias palabras que... a mí me suenan como cualidades, no sé si también
tú las verías así, pero está como el... la cualidad de que te ama, la que... te
apoya, te da fuerzas... este... te... te sostiene también, es un poco sería
como cualidades que tú encuentras acá.

P:

Ajá.

I:

Ok. ¿Qué otra cosa tú encuentras en en este Dios?

P:

Este, también bueno... de las otras cosas que cambiaron mucho mi forma
de ver (I: Ajá)... en este este cambio (I: Ajá), este, pues fue también el...
ver cómo, este... ver el amor grande que tiene para con nosotros (I: Ajá)
¿no?, ver el cariño que pues nos tiene. Más que nada es eso lo que he
comprobado este tiempo que llevo (I: Ajá) de formación, ver el gran amor
que nos tiene, porque este... pues no sé la vivencias, las experiencias que
va uno (I: Ajá) o que he tenido me han demostrado ¿no?, que ese amor
que que tiene, sobretodo pues eso también lo lolo podemos vamos a decir
confirmar, constatar (I: Ajá)en los Evangelios ¿no?, en la parte donde...
este

nos dice que nos ama tanto que incluso envió a su hijo para que

muriera por nosotros ¿no? (I: Ajá) sabiendo cómo éramos de., de canijos (I:
Ajá); entonces este, por eso por eso aquí bueno aquí puse poquita ¿no?, y
aquí ya puse más (I: risas) porque este, porque... o sea constantemente
¿no?, estamos cayendo en eso; pero a pesar de que... caigamos y
caigamos (I: risas) Él siempre va a estar dispuesto a perdonar.
I:

De esto último que decías, eee... sería algo así como como si... ahora te
dieras cuenta de... del mal que (P: exactamente) no sé si antes (P: ajá,
exactamente) ¿sería algo así no?

P:

O sea antes pus sí, o sea... pues como quien dice ¿no? (I: ajá) vamos a
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decirlo así que este... pues hay que vivir ¿no?, que hay que... pues
hacíamos cosas pues que igual y te, a lo mejor no sabemos que son malas
(I: ajá), ¿no? o que sabemos que son malas pero las seguimos haciendo (I:
ajá), no nos queríamos dar cuenta ¿no? (I: ajá); en cambio ya... llevando
una formación (I: ajá) es distin de una, en primer lugar a descubrirte (I: ajá)
a ti mismo como humano, y sobre todo como pecador ¿no? (I: ajá) como
hombre, como hombre que que se es, pero te das cuenta de que (I: ajá)...
de que hay muchas cosas que haces y que están mal ¿no?, y que antes las
hacía (I: ajá), pero que estaban mal, entonces por eso háy una diferencia.
I:

La diferencia. ¿Sería como un descubrimiento no?

P:

Exactamente.

I:

Suena como dos grandes descubrimientos. Uno es el que te ama este... de
una forma...

pues como que impresiona ¿no? (P: ajá) estás como

impresionado, de una forma que te impresiona al al grado de haber
mandado a su hijo a que diera la vida por nosotros, ese es como un
descubrimiento que antes no estaba. Y otro que está también acá es el
de... el darte cuenta digamos eee... pues del pecado, de las fallas... de lo
que... de lo que hay mal en ti, y que a pesar de todo esto de todos modos
te sigue, te sigue amando.
P:

Así es.

I:

¿Eso es lo que significa este corazón?

P:

Sí.

I:

Ok.

P:

Cariño, atención.

I:

Ok. (pausa de 3 segundos) Ok. ¿Habría alguna otra cosa más que tú notes
aquí en el dibujo acerca de tu experiencia de Dios?

P:

(Pausa de 5 segundos) Pues es que (pausa de 5 segundos) solamente...
que bueno a Dios este... lo ideal que le gustaría a Dios es que nosotros
nos portáramos bien ¿no? (I: ajá) en todo momento ¿no? (I: ajá), pero que
también este... pues también que cuando pecamos... yo digo que se
entristece (I: ajá), no se enoja, pero sí se entristece porque nos ama (I: ajá)
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y que en ese momento nos ve fallando ¿no? (I: ajá), como si nosotros no
sé, por ejemplo, aunque no tengo hijos pero me imagino ¿no? (I: ajá), este
que cuando uno se es padre (I: ajá) de hijos y ve que su hijo está fallando
en algo pues se entristece o se preocupa ¿no? (I: ajá), más que nada, más
que nada en vez de tristeza yo creo que es preocupación (I: ajá),
preocupación que siente hacia nosotros; entonces como preocupación
pues no sé, nos da los medios necesarios para salir de esos problemas que
estamos pasando ¿no?, entonces una vez que ya superamos esos
problemas les da gusto ¿no?, se alegra, se alegra después de eso que
nada más
Sería otra cosa, que no es que está enojado sino más bien preocupado.
Preocupado, ajá.
Es es, y esa preocupación es precisamente porque te ama tanto y nos ama
tanto, o sea, no sólo ti sino a otros por lo que te escucho, nos ama tanto
que le entristece o le, bueno, le preocupa que nos equivoquemos. Ok. Ok.
Bueno entonces... déjame hacer un segundo resumen para ver si te
comprendí bien, si no me corriges en alguna cósa. Este (pausa de 3
segundos) hasta antes de entrar al Seminario tú notabas a Dios... como
alguien que estaba enojado contigo por tus errores y que prácticamente te
condenaba... y y digamos ya te tenía preparada una cuenta bastante
bastante larga ¿no? (P: bastante larga). Entras al Seminario y aquí... te lo
presentan de otra manera, como un Dios misericordioso, un Dios que ama
y que ama de alguna manera... pues muy grande con todo y y que tú...
sigas cometiendo errores; incluso con esta nueva visión tú descubres que
cometes más errores que antes y de todos modos el amor lo... de Él sigue
estando presente.
Lo que también descubres es que... más que enojarse Él se preocupa cada
vez que tú pecas...

y...

y bueno de todos modos con todo y la

preocupación Él sigue, sigue amándote... Y por lo que veo está feliz
Así es.
Ok... Bueno, ¿alcancé a comprenderte bien?
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Claro.
Bueno, ¿habría alguna otra cosa entonces eee... más que añadir?, ya para
ir terminando.
(Pausa de 5 segundos) Seria eso.
¿Seria eso?
Sería todo.
Ok. Bueno pues te agradezco mucho entonces... que hayas venido por acá
y eso sería todo.

109

T r a n s c r ip c ió n d e la c o n v e r s a c ió n d e l p a r tic ip a n te 3

I:

Vamos a empezar entonces... Bien. En esta hoja que tienes aquí, voy a
pedirte que dibujes tu experiencia de Dios.

P:

(Pausa de 9 segundos) Y eso más o menos... bueno... ¿cómo podría ser?

I:

Como tú la quieras... este... expresar, como tú la quieras dibujar.

P:

¡Ah! ¿Cómo... me imagino a Dios o...?

I: ' Mmm... digamos lo que te... lo que surge en tu mente cuando te digo “tu
experiencia de Dios”, eso... eso intenta dibujar.

v

P:

(Asiente con la cabeza).

I:

(Pausa de 8 segundos) Puedes tomarte el tiempo que... que creas
necesario.

P:

(Silencio de 2 minutos con 30 segundos) Ya.

I:

¿Ya estuvo? Ok. Bueno... ¿me podrías describir tu dibujo?

P:

Bueno pues veo a Dios...

como...

una persona que siempre está

salvándome (I: Ajá), siempre está... dispuesto. Por lo normal siempre,
bueno en mi caso siempre está uno tirado, uno siempre por una u otra cosa
está en... en el lodo o eso (I: Ajá), y Él siempre está dispuesto a... bueno
como salvador ¿no?, siempre... atento... esperando... que uno le pida...
que lo ayude ¿no?
I:

Es, ¿este de aquí es Dios?

P:

Sí.

I:

Ok, y éste eres tú ¿no?

P:

Así es; y este es el lodo.

I:

El lodo. Ajá. Esto de estar en el lodo, ¿a qué te refieres?

P:

(Expresa 3 palabras que no se entienden con claridad en la grabación) el
pecado (I: Ajá)... pues sí, todas las veces que le he fallado.

I:

Ok. Y en este caso, a Él lo ves como alguien que está siempre dispuesto
a... a ayudarte (P: Sí), a... a ¿rescatarte también? ¿Así es?

P:

Sí.

I:

Ajá.
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P:

(Pausa de 2 segundos) Bueno, siempre dispuesto ¿no?

I:

Siempre dispuesto (P: Ajá), con los brazos siempre abiertos.

P:

Sí.

I:

(Pausa de 2 segundos) Esperándote en todo momento.

P:

Sí.

I:

(Pausa de 4 segundos) Sí, por la, por la... por la escena eso es, eso es lo
que (pausa de 3 segundos) como que lo que lo define a Él ¿no?, solamente
con los brazos extendidos, no hay otra cosa más que los brazos
extendidos.

'

P:

Sí, y aquí como que arrepentido ¿no?

I:

Ajá y y aquí, aquí es ¡exactamente! Arrepentido... en el lodo, ok. Ok. ¿Qué
más me podrías decir de tu dibujo?

P:

¿Del dibujo? Pues que yo soy sencillo, bueno (I: ajá), que no soy más
sencillo a Él ¿no?

I:

¿Más sencillo?

P:

Bueno es que (I: ajá)... inferior ¿no?

I:

¡Ah! Inferior, ok. Inferior a Él.

P:

Sí, no tengo nada... propiamente, ninguna cualidad para estar como Él.

I:

Ok. (Pausa de 3 segundos) El el descubrirte entonces, este... o sea el estar
junto a Él tú te descubres más sencillo, sin ninguna cualidad. ¿Sería algo
así como —si no tú me corriges— sería algo así como... si no merecieras
estar ahí? ¿Algo así?

P:

Sí.

I:

Ah, ok. (Pausa de 3 segundos) Como, como si Él entonces eee...

P:

Fuera poca cósa ante Él ¿no?

I:

Ah, ok. Que fueras, que fueras poca cosa ante Él. Y Él de todos modos
continúa abriéndote (P: sí) los los brazos.

P:

No le importa eso.

I:

Ok. Ok, ¿qué otra cosa te... te viene a a la mente al ver así esta... esta
escena del dibujo?

P:

Pues que Él siempre está de pie, en... en una actitud de... arrodillar, no
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necesita hincarse o arrodillarse para actuar (I: ajá) o... (Nuevamente, no se
alcanza a entender con claridad 2 ó 3 palabras) siempre está (I: siempre
está de pie) de pie con los... con con los bra, con los brazos abiertos (I:
Ajá). (Pausa de 3 segundos) Siempre está dispuesto de cada ocasión ¿no?
(Pausa de 3 segundos) (I: Ok) Dispuesto a levantarme.
I:

Ok. (Pausa de 3 segundos) Tú en este momento te ubicas a ti en el lodo en
en, en en el pecado pues, perdido en todo eso.

P:

Sí.

I:

Ok. (Pausa de 4 segundos) Ok, a ver entonces, déjame ver... eee... te
repito lo que hasta ahora me has, me has platicado. A lo mejor no utilizo del
todo las palabras que me has dicho y si en algo me equivoco me, me
corriges.

P:

Sí.

I:

(Pausa de 3 segundos). Tu experiencia de Dios es... el de...alguien,
porque, porque es finalmente en forma de una persona ¿no?, entonces el
de alguien que está siempre dispuesto... a, a ayudarte, a rescatarte, a
recibirte... eee a ti que estás en medio del lodo, del del pecado, de los de
los errores... eee... Eso es por un lado. Por otro también... al estar frente a
Él tú te descubres (pausa de 3 segundos) no sé si esta sea la palabra si no
me la corriges, te descubres como ¿indigno?, ¿algo así sería?

P:

Sí.

I:

Ok, te descubres indigno porque te das cuenta de... (P: de la grandeza
¿no?) de la grandeza de Él, ok y de tu, en este caso sería como... como de
tu pequeñez como de (P: Sí). Ok. Alcanzas como a... hacer esta diferencia
al estar frente a Él. Él siempre está de pie dispuesto a recibirte y tú en este
momento estás... eee de rodillas, de... arrepentido (P: Sí) más que nada.
Ok. ¿Algo me faltó?

P:

No, no.

I:

Ok. Te pediría entonces que echaras una última... un último vistazo al al
dibujo y (pausa de 3 segundos) me digas si es que hay algo que no me
hayas dicho hasta ahora acerca de de esta escena... eee... pues me lo
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dices.
P:

(Pausa de 7 segundos) Pues que Él está contento pero también tiene... de
gente que tiene un dolor o le duele algo ¿no?, porque (I: ok) como estoy (I:
ok).

I:

¿Cómo cómo... lo ve Él a él?

P:

¿Cómo lo ve? Pues lo ve así como (pausa de 3 segundos) ¿cómo podría
ser?... lo ve con cariño pero también le duele lo que está sufriendo ¿no?

I:

Ok. Es cariño y dolor porque está sufriendo.

P:

Sí.

I:

Ok... ok. Bueno. ¿Faltaría alguna cosa más? O ¿eso sería todo?

P:

(Pausa de 6 segundos) Pues que no nada más son pecados sino, bueno
también (I: Ajá) esto del lodo, no solamente sería el pecado sino también lo
que, pues lo que soy ¿no?: egoísta... también por eso estoy así de... de
rodillas ¿no? (I: ok), pensar en mí por ser rencoroso (I: ajá) todo eso.

I:

Ok, eso también representa... (P: el lodo) el lodo. Ok. Ser egoísta,
rencoroso. Ajá.... Ok.... Bueno... ¿habría alguna otra cosa más?

P:

(Pausa de 5 segundos) Pues no.

I:

Ok. Bueno pues eso sería prácticamente todo. (Pausa de 3 segundos) En
este... en este caso creo haber alcanzado a a comprender lo que me
quisiste comunicar, y bueno, pues te doy nuevamente las gracias por... por
haber estado por acá con... conmigo. Nada más te voy a pedir... que en
una esquina, en la que quieras, le pongas el número... el número 3.

P:

Sí.

I:

Ajá. (Pausa de 3 segundos) Ok. Y pues, eso sería todo.
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I:

Bueno, te pediría entonces... que en esta hoja dibujes tu experiencia de
Dios.

P:

Ajá.

I:

Ajá. Puedes tomarte el tiempo que creas necesario.

P:

(Silencio de 1 minuto con 42 segundos) ¿Lo puedo relacionar con mi vida?

I:

Ajá.

P:

Ok.

I:

Ajá (Pausa de 5 segundos). Como tú creas que pueda expresar mejor tu
experiencia de Dios, entonces, como quieras relacionarlo.

P:

(Silencio de 2 minutos con 20 segundos) Así lo puedo relacionar.

I:

Ajá. ¿Ya está listo?

P:

Ajá.

I:

Ok. ¿Me podrías entonces describir tu dibujo?

P:

Pues, en un primer momento (I: Ajá) muestro lo que es el hombre, lo que es
la persona, en concreto, lo que soy yo (I: Ajá)... este... pues por medio de
la experiencia del estudio pues... antropológicamente el hombre es un ser
abierto a la trascendencia (I: Ajá), abierto a la espiritualidad (I: Ajá),
entonces por eso lo dejo en una cir, en un círculo abierto (I: ok) donde
puedo demostrar que el hombre este... no está terminado y está abierto a
esa trascendencia, abierto a esa parte espiritual (I: Ajá). Dentro de la
experiencia de mi vida, de mi caminar como persona, y en este caso como
seminarista (I: Ajá), pues he experimentado un Dios libertador ¿no? (I: Ajá),
en primer momento en cuanto... que me libera de mi pecado, me libera de
las ataduras de... pues aquellas cosas que me van atando y que a veces...
no me dejan... este... ver lo que es la realidad; y a parte, ya en este camino
del seguimiento vocacional, aquellas ataduras que a veces me impiden
seguirlo completamente (!: ok). Son de las cosas de las cadenas que me ha
ido liberando el Señor.

:

Una es, este... liberarte de las cadenas que te impedían ver la realidad (P:
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ajá), y otra... me decías es de...
P:

Eee... las cadenas que me impiden seguirlo... totalmente.

I:

Seguirlo totalmente.

P:

Ajá. Y pues también mostrando la libertad que Él me da como hijo de Dios
(I: Ajá) en cuanto que pues uno libre, es libre de elegir lo que a uno le
convenga (I: Ajá), independientemente si ese bien sea bueno o sea malo,
aparentemente, este... pues uno... como hijo de Dios se mueve en esa
libertad (I: Ajá) de elegir, de caminar, de decidir y tomar esa decisión
siempre y cuando... pues... sea correcta o a veces errónea (I: Ajá) pero...
al hombre se le aparece como buena ¿no? (I: Ajá) entonces por eso es que
uno opta por esa decisión, entonces en ese campo también me hace libre
¿no?

I:

Él te hace libre.

P:

Él me hace libre ajá, y me da esa libertad como hijo de Dios y como
hombre. Eee...

I:

¿Sería como, te interrumpo, sería como ir descubriendo este... varias
cosas nuevas? (P: ajá) o sea, por un lado es descubrir

P:

En concreto son tres.

I:

En concreto son tres.

P:

La que te mencionaba, libertador en cuanto al pecado (I: Ajá) en cuanto a
las cadenas que me van atando (I: Ajá). La segunda, me va liberando de
aquellas cosas que exigen el seguimiento vocacional (I: Ajá) que a veces
me impiden pero que también se va viendo su gracia cómo va actuando y
me va liberando de eso (I: ok). Y en la tercera pues muestro la libertad del
hombre y en concreto pues mi libertad ¿no?, de elegir (I: Ajá) donde yo me
quiera mover, donde yo me quiera parar, donde lo que yo quiera decidir
dentro de mi vida como... como cristiano, como hombre, pues ahorita en el
Seminario (I: Ajá), pero independientemente aún así como hijo de Dios (I:
Ajá).

I:

Es un aprendizaje que incluso se traduciría a otros niveles ¿no?, que
aunque ya no estuvieras en el Seminario en algún momento (P: ajá) como
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hijo de Dios.
P:

Como hijo de Dios.

I:

Descubrirte libre.

P:

Exacto.

I:

Ok. Ok. ¿Qué más, qué más representaste en este dibujo?

P:

En este dibujo también... este... como podrás ver un acompañan, una
mujer (I: Ajá). En este caso pues quiero representar a mi mamá (I: Ajá) que
por medio de ella puedo ver manifestado ese amor maternal de Dios (I:
Ajá). Este... pues a Dios no lo podemos encasillar en un sexo masculino o
femenino (I: Ajá) entonces este... pues también veo manifestado el amor de
Dios por medio de mi madre ¿no? (I: Ajá) que a lo largo de mi caminar pues
se ha ido preocupando porque no me falte lo necesario (I: Ajá), por
cuidarme, por protegerme (I: Ajá) y este... y por ese interés que tiene por
mí ¿no?, y a parte de los errores que yo vaya cometiendo como hijo de...
las cosas malas que haya cometido como hijo (I: Ajá) me sabe este...
corregir (I: Ajá) y pues no por eso me deja de amar (I: ok) sino que me
sigue amando,

me sigue apoyando

(I: Ajá) y pues tal vez como

popularmente dicen ¿no?, para una muje para mamá no hay hijo feo (I: Ajá)
entonces yo también puedo experimentar así el amor de Dios por medio de
mi

mamá

que

se

ha

¡do manifestando

pues

así

como

un amor

desinteresado (I: Ajá) y pues un amor este... pleno (I: Ajá) y pues aparte de
que... tanto como mi mamá como Dios pues quieren mi felicidad ¿no? (I:
Ajá) y a ella lo que... lo que les hace feliz que yo sea pleno, que yo sea...
que yo esté contento (I: Ajá) entonces ellos comparten esa... esa felicidad.
I:

Esa felicidad. Entonces esta... esta otra cara también de Dios que tú has
ido descubriendo... a lo largo también de este caminar y es con la que te
muestra tu mamá, en este caso es... la... la cara de ese amor maternal de
cuidado,

de

protección,

de

acompañamiento,

además

también

de

corrección (P: corrección), o sea también te corrige cuando cuando hay
algo equivocado y no deja de amarte que es, sobretodo.
Entonces, déjame ver si hasta ahorita te voy entendiendo. Por un lado la...
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la experiencia de Dios (pausa de 3 segundos) que tú tienes viene primero
como un... como un abrir los ojos con el conocimiento que vas adquiriendo
aquí antropológico (P: ajá), filosófico que te... que te permite de pronto
darte cuenta que eres libre, eee... libre de actuar en tu vida, este... libre
también porque Dios te libera del pecado y tú, es es este conocimiento que
se amplía cuando tú tú... entras en la filosofía y en la antropología. Es una
de las formas en como Dios se ha se ha manifestado, la otra es a través de
tu mamá con estas cualidades que decías de cuidado, de protección, de
corrección y sobre todo, más que nada de amor... sin condiciones.
P:

Sin condiciones.

I:

Ajá.

P:

Quisiera, bueno, aumentar algunas cosas al dibujo.

I:

Claro, todo lo que lo que creas que pueda contribuir a... a expresar mejor
tu experiencia, mucho mejor.

P:

(Pausa de 35 segundos). Ajá. Quiero agregar esta parte que es:., que es la
Creación ¿no? (I: Ajá). También por medio de la Creación puedo manifestar
este... el amor de Dios (I: Ajá). Eeen un primer momento cuando pone al
hombre en la cúspide de toda la Creación (I: Ajá) para que la domine.
Eee... también pues... lo dota... lo dota o me da el don ese de inteligencia
¿no? (I: Ajá) que nos hace diferentes a los demás seres de la Creación (I:
Ajá). Entonces por medio de estos regalos que también es un regalo
espiritual (I: Ajá), este la inteligencia, la... voluntad y la libertad (I: Ajá),
este... por medio de esos regalos espirituales yo también puedo ver
manifestado el amor de Dios (I: Ajá) que tiene primero para con el hombre y
en concreto para conmigo ¿no? (I: ok), este por medio de esta inteligencia y
por medio también de la naturaleza que... todo ese orden, que toda esa
perfección, que toda esa armonía que existe dentro de la naturaleza, pues
en un primer momento me llama para contemplar (I: Ajá), en un segundo
para admirar y en un tercero para buscar el origen de todo ello (I: ok) y
entonces por medio de esa busca búsqueda razonable, no nada más
sentimental o por medio de fe (I: Ajá), puedo llegar a ese primer principio (í:
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Ajá) que este... que sé que es Dios y que pues se ha manifestado en tal
perfección (I: Ajá) este... que por medio de esta de esta búsqueda
intelectual se puede llegar a Él (I: Ajá) y este
Y no hay lugar a dudas ¿no? (P: ajá no hay lugar) para ti no hay... es Dios
ese principio
Es Dios ese principio (I: Ajá) y en cuanto pues que veo, al menos... el otro
día experimentando empecé a ver una flores (I: Ajá), empecé a ver pues
este... animalitos (I: Ajá) y pues yo los vi y dije: cómo en esta en esto tan
simple (I: Ajá) en esto tan pequeño dentro de ellos hay una armonía, hay
una perfección (I: Ajá) en cuanto a sus organismos en cuanto a su
movimiento propio que ellos tienen (I: Ajá) y que el hombre pues... podrá
fabricar, podrá construir pero nunca le podrá dar ese movimiento tan natural
(I: Ajá); pero por vida artificial, por medio de baterías, por medio de
controles, pero nunca va a ser un movimiento natural (I: Ajá) ni una
perfección como la que tienen pues... te digo desde una hormiga te puedo
dar ese pequeño ejemplo (I: Ajá), también... el otro día observaba unas
flores (I: Ajá) y volvía al mismo análisis, a la misma reflexión que pues el
hombre podrá fabricar, podrá crear pero pues nunca la podrá hacer
perfecta como son naturalmente
Nunca como Dios
Nunca

como

Dios entonces, yo digo,

pues desde

esos pequeños

momentos pues veo como está la perfección ¿no? (I: Ajá). Y... siguiendo
esa escala de seres, desde algún simple animal, después en una planta (I:
Ajá), pues llego conmigo (I: Ajá), llego con lo que es el hombre con lo que
soy yo, y pues veo... un microcosmos ¿no? (I: ok). El hombre pues... pues
también se puede ver así ¿no? como un como un macrocosmos que... que
pues... en realidad eee... el otro día también estudiando neurología al
menos, en la parte no sé del cerebro (I: Ajá) pues vemos millones de
células, de neuronas, cómo se conectan (I: Ajá) cómo van trabajando pues
es un mundo ahí también de este...
Como increíble ¿no?
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P:

Como increíble ¿no?, y pues... caigo también a la reflexión de que pues es
Dios ¿no? (I: Ajá); la perfección, este la armonía, todo sincronizado, todo
bien... bien puesto, bien ubicado, todo esta orden, y por medio de la
perfección pues del ser humano (I: Ajá) pues también compruebo eso: el
movimiento de mis manos (I: Ajá), de mis dedos, de mi cuerpo en
movimiento, cómo... pues... yo sin ordenar mi corazón que que palpite,
pues él está palpitando (I: Ajá), cómo sin... ordenar a mi... cuerpo a mi
cuerpo o a mis órganos que estén funcionando, pues ellos están en esa
función ¿no?, movimientos que pues no depende de mí (I: Ajá), sino que
pues es de Dios y también puedo... ver manifestado este... en la perfección
del hombre en cuanto a su... en esta parte biológica (I: Ajá)... este...
también se ve reflejada... el amor de Dios y la... la ciencia y la sabiduría
que Él posee (I: Ajá).

I:

Es entonces como el estar admirado... de la maravilla... de toda la
Creación donde también estás tú incluido; es partiendo... partiendo desde
los organismos más pequeñitos...

este...

y verlos de manera pues

admirada... cómo... cómo puede haber tanta armonía entre ellos y su
funcionamiento; luego el nivel de las plantas... este... y finalmente en ti
también descubres toda esta maravilla, y no hay otra explicación más
que... Dios y el amor de Dios.
P:

El amor de Dios, ajá.

I:

Ajá.

P:

Y ya pues en un campo espiritual o... (I: Ajá) o este... de religión (I: Ajá)...
este... pues yo pertenezco a la religión católica (I: Ajá)...y... la doctrina
nuestros padres no los han inculcado (I: Ajá) este que pues el amor de Dios
se manifiesta pues... entregando a su único hijo... que dio la vida por
nosotros, que murió en la cruz (I: Ajá) y este pues en este campo este... en
este movernos en este ámbito religioso (I: Ajá) pues... yo comprobé el amor
de Dios también en... estamos a poco a tres semanas de haber vivido esa
experiencia que nosotros llamamos la Semana Santa (I: sí)... este... me
tocó de apostolado una comunidad... yyyy la emoción en un primer
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momento de ir a aquél lugar (I: Ajá) deee... de conocer de trabajar con la
gente de estar con ella (I: Ajá) pero., en este mismo sentimiento de
emoción también está ese... de trasfondo ese sentimiento de temor ¿no? a
las a las cosas que te vas a enfrentar (I: Ajá)... este... a los nuevos retos
que te

vas

a enfrentar y...

pues...

todo va

dependiendo de las

comunidades en donde nos manden (I: Ajá)... puede ser en la ciudad,
puede ser en un pueblo (I: Ajá) y pues se vive realmente la, la fe es
diferente ¿no? (I: Ajá), o en cuanto a religiosidad popular pues es muy
diferente (I: es distinto), es distinto. Entonces pues ya llegué con esa... con
ese miedo y con ese interés allá (I: Ajá)... este... pues la primera Semana
Santa que estuve solo (I: Ajá) y el primer reto que fue fueron los niños (I:
Ajá)... este... años anteriores me había tocado con cinco compañeros y
eran 300 niños y este (I: Ajá)... yo yo al menos en lo personal terminaba
cansado, terminaba... este... (I: agotado) agotado era muy agotador. Esta
vez me llegaron el primer día cerca de 400, el segundo 450 (I: Ah ok) y el
último día fueron 500 niños (I: risas) y yo solo (I: sí) este... pues fue en sí
un primer reto (I: Sí); entonces, humanamente experimenté mis debilidades,
mi... mi y mis limitantes como hombre. En el plano religioso, en el plano
espiritual experimenté la gracia de Dios (I: Ajá) porque se pudo manifestar a
través de mí para llevarles el mensaje a los niños (I: Ajá) para que en vez
de ir bajando la cantidad fuera aumentando (I: Ajá) y este... y vivir esta
semana esa pascua infantil que nosotros llamamos (I: Ajá)... este... pues...
plena. Siento que transmití el mensaje (I: Ajá) y... te digo, vi mis limitantes
pero también vi manifestada la gracia de Dios y entonces comprobé pues...
Señor me amas (I: Ajá) aparte de las veces que... que te he sido infiel (I:
Ajá) y que Tú has permanecido fiel, experimenté ese amor que Tú tienes
para

conmigo

y

también

para

con

tu

pueblo

(I:

Ajá),

porque

independientemente si uno... esté... en estado de gracia o no esté, Dios
sigue manifestando su amor (I: Ajá) así como uno como instrumento así
puede agarrar a un sacerdote (I: Ajá) sin importarle si está en gracia o está
en pecado, pero si Él manifiesta y derrama su amor en el sacramento de la
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comunión, de la confesión, lo que sea (I: Ajá), pues se sigue manifestando
igual para con el pueblo de Dios, independientemente de cómo esté el
instrumento que Él esté tomando.
I:

Eso no... no es importante para Él ¿no? (P: no) entiendo que Él no se limita
en su amor por eso.

P:

No se limita su amor, entonces pues también experimenté eso ¿no?
Humanamente pues sí, uno tiene limitantes, carece de muchas cosas pero
pues el amor de Dios se sigue derramando (I: Ajá) y lo pude ver en los
niños... este... en los jóvenes hubo poca participación, pero los días que
estuvieron ahí presentes también se vio ese ánimo... este... incluso pues
yo... yo me conozco como persona y pues a veces sí puedo decir que pues
soy un desgraciado o que a veces tengo muchas limitantes ¿no? (I: Ajá) y
sin embargo la gente de allá pues ve en ti... este... una persona de Cristo,
un elegido de Cristo y pues es Dios que me va regalando esas
oportunidades (I: Ajá) en tanto que también los jóvenes quieren seguir...
teniendo un acompañamiento para la formación de un grupo (I: Ajá) y
este... y pues quieren seguir, y pues yo experimenté: pues Señor, me
sigues llamando (I: Ajá) y y me sigues amando ¿no?, a veces más de lo
que merezco y a veces más de lo que creo... que me ama (I: Ajá), y pues...
igual la experiencia con los adultos pues... experimentar tomar iniciativas
ahí en la comunidad (I: Ajá), participar y... pues... siempre me dije que todo
sea para gloria de Dios (I: Ajá) y... que este... y... no dejar mi persona sino
que se quede la persona de Cristo (I: Ajá) y este... y limitarme... a este... a
veces humanamente la tendencia a la soberbia (I: Ajá) de que... pues esto
salió bien por mí o por mis méritos o por mis capacidades ¿no?, sino que
experimenté pues dije: Señor, te ofrezco este trabajo te ofrecemos esta
actividad (I: Ajá) y este... también poder entablar la relación con el pueblo
que... que tenga ese acercamiento con Dios (I: Ajá) y en medio de las
actividades que organizábamos decirles este: vamos a orar y vamos a
ofrecer este trabajo al Señor (I: Ajá) y se lo encomendamos. Entonces
también por medio de esos pequeños detalles he sentido cómo se
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manifiesta el amor de Dios para conmigo. También hay amistades donde
este. .(I: Ajá) donde Dios se ha manifestado y por medio de ellos que que
pues me aceptan tal como soy (I: Ajá) este... con mis carencias, con mis
limitantes, con mis defectos (I: Ajá) este... también puedo ver este... el
amor de Dios ahí (I: Ajá), aunque a veces yo sea cruel o malo con... con
esos amigos que están cerca (I: Ajá) pues ellos permanecen y y soportan
y... y me siguen queriendo y me siguen amando así como soy. Entonces
por medio también de... de estas cosas (I: Ajá) he ido viendo el amor de
Dios... y y con mi familia (I: Ajá). También este mi familia juega un papel
importante en el amor de Dios (I: Ajá) en cuanto a la relación con mis
sobrinos, con los hermanos (I: Ajá) y este... a pesar de una parte cruda que
pasé que... que me permito comentar (I: Ajá) que... que este... mis papás
se separaron y fue un momento también difícil (I: ok) este... mis...
hermanos, mi... mmm mis sobrinos pues también ahí he visto reflejado ahí
el amor de Dios (I: Ajá) pa, para conmigo y este... y pues yo experimentaba
y dicho: pues sí Señor, Tú me amas... i... independientemente de... de ser
este... ser bueno o a veces actuar... (I: Ajá) incorrectamente pues Tú me
sigues amando
I:

Y a pesar también de las dificultades ¿no?,

por ejemplo de esta

experiencia... dura ¿no?, cruda de la separación y el amor de todos modos
está, el amor de Dios ahí está.
P:

Ajá, y a parte de esa carencia de papá (I: Ajá) pues... retomo que... que
pues mi mamá siempre manifestó ese amor (I: Ajá), tanto maternal como
paternal pero pues... también lo puedo ver con ojos de fe que ahí está
manifestado el amor de Dios (I: Ajá), a pesar de de esa experiencia que...
que comparto.

I:

Dura.

P*

•-

A ¡ó

I:

(Pausa de 4 segundos) Entonces, déjame ir a ver si logro ir resumiendo lo
que me has compartido hasta el momento. Si en algo me equivoco me
corriges.
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Eee... en un primer momento... tu experiencia de Dios la... localizas de
manera muy concreta en... en esa apertura de... de conciencia o de ojos
que te permite ver ee... muchas cosas que no veías, te permite ver la
realidad como es — me decías hace un momento— , te permite descubrirte
libre, eee... te permite descubrirte... este... liberado del pecado también y
eso es en mucho por... por lo que has aprendido eee... por la formación
desde

la

perspectiva...

vamos

a llamar

del

conocimiento

(P:

ajá)

antropológico y filosófico. También descubres a Dios en su cara amorosa,
en su lado amoroso por... la persona de tu madre que ha estado muy
cercana a ti en este tiempo. Pero... no se limita ahí la experiencia de Dios,
tú logras experimentarlo también en otros niveles (P: ajá). El nivel que lo...
inmediatamente vino a tu mente fue el nivel de la Creación y el maravillarte
eee... de la perfección y de la... de... de la obra maestra que este hizo
Dios, y en esa obra

maestra estás incluido también tú como un

microcosmos ¿no?, entonces no te queda otra más que decir “esto sólo
puede ser obra de Dios y del amor de... de Dios”. Y todavía yendo más
allá... eee... descubres que también está en otros dos niveles, al menos,
que es, otros tres niveles todavía, perdón que es, cuando tú vas a las
misiones y te enfrentas... solo o incluso delante de de muchos niños
sabiendo que... que en otras ocasiones terminaste cansado etcétera,
este... ves tu limitación y al mismo tiempo... descubres eee... otra vez
sin... sin que se detenga ese amor de Dios hacia ti que te da fuerzas y que
te... da lo necesario para solventar esa... esa situación. Lo descubres
también al nivel de las amistades con otras personas y finalmente en el
nivel de tu familia con todo y que de pronto hay experiencias crudas como
la de la separación que acabas de vivir.
Entonces, no sé si... yo de pronto me viene a la mente que podría resumir
esta experiencia que me has platicado de la siguiente manera, y desde
luego si no es así tú lo puedes cambiar, pero a mí me parece que es...
eee... Dios me ama incondicionalmente, o sea, he descubierto que Dios me
ama incondicionalmente en... todos los aspectos de mi vida. ¿No sé si eso
123

podría de alguna manera resumir lo que... lo que me has compartido hasta
el momento?
P:

Sí.

I:

Ok.

P:

Ajá, Dios me ama incondicionalmente (I: Ajá).

I:

Te iba a preguntar... hace un rato (P: aja)... también... este sol ¿qué
representa?

P:

Pues también parte de... de la Creación.

I:

De la Creación, ¡ah ok! (P: ajá) ok.

P:

Y este... bueno también me faltó tocar lo que... pues al menos en este...
en la Tierra podemos observar esto ¿no?, y cuanto vamos subiendo en
niveles pues... ya nos metemos a las galaxias, a los planetas (I: Ajá).
También ubico ahí el sol donde pues todo gira también alrededor ¿no? (I:
Ajá) y este... pues cómo... también uno pues yendo más allá queda uno
maravillado de todo lo que existe ¿no? (I: Ajá) y pues la inmensidad y
todavía lo que nos falta por conocer ¿no?, en cuanto al hombre, todo lo que
le falta por conocer... este por experimentar y ... entre más se arriesga, más
se mete a las galaxias a a el conocimiento, a la investigación (I: Ajá) pues
va encontrando más cosas (I: Ajá). Y pues... a los científicos pues pueden
ser pruebas de sus avances y pues uno como... católico (I: Ajá) y como...
teniendo los ojos puestos en Dios, pues uno se va fijando más...
sorprendiendo cada día más de lo que Dios va... haciendo (I: ajá) y de lo
que ya ha hecho y pues... lo que nos falta por conocer, que a pesar de toda
esa Creación de toda esa perfección pues... me ama en particular (I: ah ok)
no así como... pues sí ama a la humanidad, pero pues a mí me ama en
concreto (I: en particular).

I:

Puedes identificarlo muy bien (P: sí) en ti ese amor (P: ese amor). Ok. Te
preguntaría también, ya para ir terminando una duda que me quedó. Eee...
a ver si la logro plantear claramente. Me decías... que... que bueno tú te
descubrías amado por Dios en todos estos diferentes aspectos. Eee... y
luego hablaste también de ser una persona... que pertenecía a la fe
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católica (P: exacto). La... la conclusión a la que yo llegaba era... este que
tú tú... experimentas a un Dios... primero este como en un sentido más
amplio este y que... y que se resume en ese amor que tiene para ti. Y
luego también logras descubrirte como una persona católica y... y no hay
conflicto entre... entre esas dos cosas ¿no?, o sea, este Dios en un sentido
más amplio no entra en conflicto con... con lo que... con la parte de la fe
pues, católica. Viene a... a ensartarse muy bien. ¿Es así?
P:

Sí, hay una, hay una adecuación

I:

Una adecuación

P:

Ajá. Eee... empezamos con el plano antropológico (I: ajá) este... pues ora

'

sí filosófico hablando... este...y también por las vías que podemos llegar a
ese primer principio (I: ajá) pues lo podemos ir... hablar así en un campo de
estudio, en un campo científico (I: ajá). Y...

pues ya al tener ese

conocimiento de Dios y ese conocimiento de la fe cristiana (I: ajá) que se
nos ha ¡do dando por medo de la Revelación (I: ajá) y este... y en lo
particular por medio pues... de la mamá, de los catequistas y ya ahorita en
el, en este campo de formación (I: ajá) pues existe esa adecuación ¿no? (I:
ah, ok) entonces eee... no está peleado sino que... hay una adecuación de
ambos (I: ajá) y... también en el nivel razonable a través de... de la razón,
del conocimiento poder llegar a... aun primer principio, y después que la fe
pues nos muestra que ese primer principio es Dios, pues existe esa
adecuación. Y entonces pues yo no... no sospecho que estén peleadas
sino que las dos se unen y ahí es donde se complementan (I: ajá) y
entonces fundamenta mi fe este... razonada (I: ajá) y una fe este... puesta
en un Dios este... revelado (I: ajá).
I:

Y lo que... lo que también yo de pronto... eee... pasaba por mi mente era...
eee... primero fue esa experiencia como en un sentido más general o más
amplio de Dios, y luego fue este eee... la experiencia a través del credo
religioso pero... según estaba escuchando ahorita me parece más bien que
ha sido como... como entretejiéndose ¿no? (P: ajá), porque ha sido la
enseñanza de tu mamá de los catequistas, esa experiencia de Dios más
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amplia... luego también el conocimiento antropológico, o sea, como que
todo se ha ido... (P: sí) entretejiendo (P: ajá). Ah ok, ok.
Bueno ¿alguna... alguna última cosa que tú quisieras agregar á tu dibujo,
bueno a la a la descripción de tu dibujo, perdón?
P:

Pues, en este plano... religioso o el credo que profeso católico (I: ajá),
este... pues ya... este... pues agregar ¿no?, en esta experiencia de
misiones con la gente (I: ajá) que.... Que me faltó agregar... la experiencia
de las amistades (I: ajá) y este... (pausa de 14 segundos) sí y la
experiencia personal de... que Dios que que yo tengo (I: que tú tienes), que
tengo de Dios (I: ajá) en estos tres aspectos (I: ok), porque también cabe
comentar que este... que pues... la relación con las amistades pues ha
mejorado pues también gracias a este... a... ir conociendo, a ir estudiando
el papel que Dios este... el papel de Jesucristo (I: ajá) que... eee... pues se
puede encontrar en este... en la Biblia (I: ajá) donde... Él amaba a sus
amigos, donde Él convivía con sus amigos pues era alegre, convivía (I: ajá)
este... y en alguna cita nos dice que “no hay amor más grande que dar la
vida por un amigo” (I: ajá); en otro pasaje también comentan que... Jesús
amaba a María y a Martha (I: ajá) este... Lázaro, también cómo convivía
con ellos, y pues sus apóstoles y todo eso, pues n ese campo pues
también he ido creciendo en la maduración con las personas (I: ajá). Y...
pues también, esta experiencia de seminarista me ha abierto la puerta para
tener más amistades (I: ok).

I:

Y como algo que también está... vamos a decir permitido ¿no?, o sea P:
ajá), que Cristo así... así lo vivió bueno, también yo lo puedo vivir.

P:

Sí uno lo puede... uno lo puede vivir. Y este... y... y pues más que nada es
porque también lo que la gente espera ¿no? (I: ajá) una persona...
establecida, una persona madura en sus (I: ajá)... antropológicamente
todas sus cualidades y... todas su... maduración afectiva (I: ajá), y este... y
también una persona que tenga ese... pues sea... persona llena de Dios,
hombre de Dios (I: ajá) y entonces pues se conjugan o se conjuntan otra
vez, existe esta misma adecuación antropológica con esta parte espiritual
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(I: ajá) y este... y aplicándolo aquí en el ámbito religioso (I: ajá) y católico.
I:

Se sigue adecuando

P:

Se sigue adecuando.

I:

Ok. Bueno pues te agradezco mucho entonces... el el hecho de que hayas
venido por acá y me hayas compartido tu experiencia. Ya nada más para
terminar te pediría entonces que... pusieras el número... (pausa de 5
segundos) el número 4 en alguna de las esquinas de la hoja.

P:

(Pausa de 5 segundos)

I:

¿Esto que ponías acá es de la misión?

P:

Ajá (I: ok) es cuando es una misión en relación con la familia y con... con

'

las amistades.
I:

Con las amistades. Ajá. (Pausa de 5 segundos) que es también a lo que la
fe te ha abierto ¿no?

P:

Sí me... me ha ayudado a... cambiar en... muchas cosas.

I:

Ajá.

P:

(Pausa de 30 segundos) y concluíamos con... con la frase que Dios me
ama incondicionalmente, ¿la puedo...?

I:

Ah claro, si se ajusta a lo que tú... experimentas claro que sí (Pausa de 6
segundos) Es como una certeza ¿no?

P:

Ajá.

I:

No hay duda de eso. Dios me ama incondicionalmente

P:

Incondicionalmente.

I:

Bueno.

P:

Y ya aquí se ve reflejado cómo es el amor...

I:

En todas estas cosas

P:

Ajá.

I:

Bueno. Pues nuevamente te doy las gracias entonces.
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I:

Bueno. Pues en esta hoja que tienes ahí te voy a pedir por favor que
dibujes tu experiencia de Dios.

P:

¿Dibujo mi experiencia de Dios?

I:

Ajá. (Pausa de 4 segundos) Puedes tomarte el tiempo que creas (P: ok)
conveniente.

P:

Sí. Y... ¿lo puedo dividir en partes, el dibujo?

I:

Claro, (P: ok) como tú creas que expresa mejor tu experienbia de Dios.

P:

(Pausa de 8 segundos) Como hace tiempo hice un dibujo que... quería
expresar eso pero... no era mío, originalmente lo copié.

I:

Ah, ok.

P:

(Pausa de 3 segundos) Podemos decir que... (Silencio de 1 minuto con 37
segundos) No pensé que me fuera a tocar dibujar (risas).

I:

¿Ah no?

P:

No.

I:

(Pausa de 4 segundos) ¿Pensaste cualquier cantidad de cosas?

P:

Pues... créeme que no pensé mucho... en qué íbamos... en qué me iba a
tocar hacer pero... pero sí, dibujar no.

I:

Ok. No era de las opciones

P:

No, no estaba en las opciones. (Pausa de 10 segundos) híjole... (pausa de
35 segundos) es como muy...

I:

¿Cómo muy qué?

P:

Como muy este... paradisiaco (risas)

I:

Ah ok.

P:

(Silencio de 2 minutos con 47 segundos) Bueno, ¿no sé si tenga que
explicar algo?... no, todavía no.

I:

Si quieres ahorita o si prefieres después (P: ah), como tú quieras.

P:

No, después después, mejor después. (Pausa de 57 segundos) Voy a usar
sacapuntas.

I:

Sí, si necesitas... ahí la puedes echar.
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P:

(Silencio de 19 minutos con 57 segundos) Yo creo que más o menos así.

I:

¿Ya quedó?

P:

Sí.

I:

Ok (Pausa de 5 segundos) Bueno nada más (pausa de 4 segundos)...
este... este dato que tú tienes aquí... les decía yo, acuérdate que esta
parte viene también en... en la... en la tesis anexada, el dibujo... y... (P:
¡ah!) o sea este dato

P:

O sea que, ¿lo puedo borrar?

I:

Pues, bueno yo te lo planteo, se supone que es para (P. ajá), sí. (Pausa de
6 segundos) pon si quieres otra... otro nombre.

P:

(Silencio de 40 segundos) no, no creo que se den cuenta.

I:

Ok, bueno (P: risas). ¿Me podrías describir tu dibujo?

P:

Bueno, divido el dibujo en tres momentos.

I:

Tres momentos.

P:

Eee... el primer momento a su vez lo divido en otros dos. Es así como... si
yo me hubiera encontrado en aquél paraíso antes (I: ajá), pero en medio
del peligro y entre entre... la firmeza de las rocas, y... de un suelo firme que
el cual yo pisaba pero en medio de mí un un abismo (I: ajá), un abismo
que... en el cual caí (I: ajá) y me llevó a la muerte (I: ajá) y... posterior de la
muerte como... un... no como resurrección ni tampoco como una como
revivir sino como... un despertar, más o menos así (I: ajá) de... de aquél...
de aquella vida y... ahora encontrarme dentro de un túnel (I: ajá) que tiene
una salida y que esa salida me va llevar hacia hacia Dios (I: ajá). Si ¿no?

I:

¿Esto de aquí...?

P:

¡No tiene nada que ver con el Seminario!

I:

Ah, ok.

P:

Ajá.

I:

¿Esto qué representa, a Dios?

P:

Representa sí, a Dios (I: ok), ee... quise representar que en los tres
momentos han estado... ha estado conmigo Dios (I: ajá). ¿Sí?, aquí como
contemplándolo pero tomando mis facultades humanas en cuanto a la
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libertad de decisión de caer, de... de desistir, de no seguir avanzando, de
arrodillarme adorándole pero al mismo tiempo contemplando la... aquella
oscuridad ¿no?
I:

Aquí está presente y tú lo adorabas (P: sí) y...

P:

Pero al mismo tiempo... está y sigo observando también ese ese... ese
mundo que me... que en el que estuve, bueno que el que me ha gustado
que... la oscuridad, el... (I: ok). Pero no, no tanto el color oscuro sino... la
oscuridad representa por ejemplo... los eee... el materialismo (I: ajá) eee...
el sinsentido de las cosas, el hacer las cosas por hacerlas (I: ajá) el caer en
este... en ciertos o haber adquirido ciertos hábitos que no tenía que haber
este adquirido, esos hábitos malos (I: ajá).
Está el Espíritu Santo, lo bueno lo represento a Dios como si fuera en forma
de un ave (I: ajá), y pero aún así también... como que eso está en reposo
sobre mi tumba (I: ajá) después de haber muerto (I: ajá) no físicamente
sino... eee... espiritualmente (I: ajá)

I:

Esta muerte espiritual (P: ajá)... ¿podrías describírmela un poco más?

P:

Es una muerte, es una muerte pero no es una muerte de que yo haya caído
en... en tal vez en ese abismo profundo, sino que... esta muerte representa
mi descubrimiento como persona, el darme cuenta que había muchas
circunstancias en esta primera vida que yo tenía que perdonar, que tenía
que... que olvidar, o sea que comenzar a olvidar, si bien no olvidar por lo
menos... no recordar con dolor. Entonces era la muerte a ese hombre viejo
para convertirme en un hombre nuevo (I: que está acá) que está acá, que
está acá y que que en realidad nunca estuvo muerto solamente ha estado
cambiando de... de postura ante la vida (I: ajá). Recuerdo en esta etapa, en
la de en medio, eee... por ejemplo... aquellas tardes donde tenía yo que ir
a una sesión (I: ajá) eee... de oración y posteriormente enfrentarme a unos
especie de Escrituras como para reflexionar y darme cuenta que en mí
había muchos vacíos (I: ajá), que había dejado secuelas de mi infancia y...
eee que lo represento como como esta víbora que está acá (I: ajá), que es
así como algo importante porque es aquello que me generó... muchos
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problemas en mi infancia principalmente (I: ajá) que los llevé hasta la
adolescencia, yo lo... eee... describí en mi dibujo esos tres momentos
como un estado de armonía, maravilloso pero que al mismo tiempo se
convirtió en el motivo por el cual tuve que morir (I: ok). Y posteriormente el
despertar y no del todo, sino que estoy todavía en una oscuridad pero sé
que atravesando esto voy a seguir si sigo caminado como lo muestro aquí
(I: ajá), voy a llegar a ese grado que yo quiero. Es... la gloria de Dios (I:
ajá). Que este dividí, estos tres momentos. Otro momento por así decirlo es
como... como la niñez, la adolescencia y esta etapa, la última que (I: ok) mi
juventud (I: ajá). Eee... la niñez eee en estado de adoración a Dios pero al
mismo tiempo con esas dificultades (I: ajá). Después la adolescencia, mi
primera juventud que fue así como muy doloroso atravesar eee puesto que
tuve que iniciar procesos de perdón, de amar al enemigo de... (I: ajá)
perdonarme a mí mismo, de reconciliarme con mi pasado, de...
I:

Ese es el carácter de muerte

P:

Ese es el carácter de muerte

I:

De de... perdonar, de tener que retomar (P: sí) ese... esa experiencia
dolorosa (P: exactamente)

P:

De revivir, de... abrir heridas (I: ok) para sanarlas que fueron muchos
mucho mucho tiempo muy dolorosos para mí (I: ajá), este... pero que era
necesario pasar para poder yo después comenzar una nueva vida (I: ajá).

I:

Que es la que está acá.

P:

Que es la que está acá.

I:

Y por lo que entiendo no está definida, o sea, está está en camino ¿no?

P:

Está en camino, exacto, yo me percibo como... en un camino (I: ajá), en un
camino del cual tal cual fui... puesto, no es un camino que yo, yo
represento estas manos como si estas mismas manos me hubieran sacado
y estas manos

I:

Te hubieran sacado de...

P:

De esta tumba (I: ajá) y estas manos eee... me empujaron hacia un...
camino, es este camino, y ahora se encuentran en una postura de oración
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como... poniendo mi confianza en Él, en esta persona.
I:

Como si...

P:

Que representa por así decirlo a Dios

I:

En estas manos también

P:

Mi familia, Dios, todas mis fortalezas (I: ah, ok) todo tanto humanas como
espirituales, como mi familia... este... mis amigos (I: ajá) eee... todo esa
parte... entre... que nos la ha dado Dios pero que no es Dios (I: ajá), esa
parte, esa fortaleza que nos da que son se encuentra en la familia, en las
experiencias, en los amores, en los recuerdos (I: ajá), pero que me están
empujado hacia... hacia Él precisamente.

I:

¿Dios está acá?

P:

Sí. Y estas son como unas alas de este mismo Espíritu pero que ahora me
están abrazando.

I:

Ah, ok.

P:

Ajá.

I:

Dios está acá y entonces estos son los por decir aspectos positivos que te
da Dios pero que aún no son Él, sino que Él está al final de este

P:

Sí está al final de esto

I:

De este camino

P:

De este camino. (I: ok) Y este túnel representa el momento concreto en el
que me encuentro. No en el Semi, no quiere decir la estructura Seminario
(I: ajá), quiere decir mi vida.

I:

Un sentido más amplio.

P:

Un sentido mucho más amplio que unas... unas bardas que... cubren una
Institución y que están para formarme (I: ajá). No, representan el paso que
estoy haciendo de mi vida... eee... hacia un estado.:, de vida superior (I:
ajá).

I:

Un paso hacia un estado de vida superior... que te está aguardando

P:

Sí

I:

Te está esperando.

P:

Y si te das cuenta también en mi dibujo está estoy siempre en la tierra (I:
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ajá) en la tierra y aquí estoy bajo la tierra
I:

(Entre risas) ok.

P:

(Risas), pero estoy en la tierra.

I:

Pero estás en la tierra (risas).

P:

Y aquí pues marqué el el... lo que es el piso (I: ajá), pero acá yo me
despego... del piso porque yo... es como el abandono completo en Dios(l:
ajá), el abandono total de Dios

I:

Dejarte abrazar por esas alas

P:

Y

no

esperando

simplemente

alcanzarlo

cuando

yo

esté

muerto

físicamente, que mi alma... llegue a Él (I: ajá), sino, bueno, en el mejor de
los casos (I: ajá), sino que... lo quiero experimentar este mismo dibujo
probablemente incluso puede ser en todos los días de mi vida como si
fuera un... contemplar, un caer, un morir y un...' renacer (I: ajá).
I:

Y un renacer... experimentando esto continuamente

P:

Conti... un proceso continuo

I:

No simplemente... (P: no cesa) al final de la vida

P:

Exactamente, no necesariamente al final, pero que al final de la vida va a
representar para mí el... el salto definitivo hacia esa experiencia superior
que no la puedo comprender y por eso está como en medio como un como
un remolino... porque no la puedo comprender, no la puedo entender (I:
ajá)... solamente sé que existe, que está allí y que me está aguardando
para que yo en algún momento lo alcance, espero.

I:

Ok. Aquí me decías, decías que en los tres momentos ha estado presente
.

Dios. En este segundo ¿dónde está o cómo?...

P:

Está aquí, arriba de la cruz.

I:

Ah, ok.

P:

No es precisamente una cruz (I: ajá), es el... el ave que está a encima de la
cruz, como en reposo con sus alas no están abiertas pero está en reposo,
está esperando

I:

Aguardando

P:

Está aguardando
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I:

A que ¿a que salga?

P:

A que... Él mismo me va a rescatar.

I:

Ok.

P:

Él mismo me va a rescatar. Y... Él mismo me está rescatando, ahí en ese
momento me está... está esperando el momento que yo... con mis fuerzas
decida salir pero también... Él está allí para... para eee... recibirme, y para
Él Él al mismo tiempo como que quitar toda la tierra que estorba para que
yo pueda... una vez que vea que yo... que yo empecé a balbucear Él
empezó a quitar todos esos obstáculos que me cubrían para que yo
pudiera salir, y Él fue el único que me abrió todo

I:

El que te empujó

P:

Ajá.

I:

Ok. (Pausa de 3 segundos) Son... eee... pues son diferentes ¿no?, el el
Dios en los tres momentos, aunque es la misma figura aquí (P: es la misma
figura), aquí pues realmente es distinto pero...

P:

Solamente reconozco las alas.

I:

Las alas

P:

Ajá, por eso

I:

Es lo que lo que es como constante ¿no?

P:

Sí es como constante.

I:

De ahí en fuera son como cualidades distintas que... que va mostrando en
cada etapa ¿no?

P:

Sí. Aquí es como un Espíritu libre (I: ajá)

I:

Paradisiaco, decías, el lugar ¿no?

P:

Paradisiaco, un Espíritu libre no... no lo tengo... eee... quizá lo tengo aquí
en mi mente pero con muchos colores

I:

Ajá. ¿Habría sido más fácil ponerle colores?

P:

(Pausa de 3 segundos) Quizá.

I:

¿O más descriptivo, digamos?

P:

Tal vez más descriptivo.

I:

¿Qué color le?, bueno no tenemos aquí colores pero, ¿qué colores le
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habrías puesto?
P:

Amarillo, verde, naranja, azul cielo (I: ok)... eee... (I: ¿a esta nube gris?) un
cobrizo... a todo lo

I:

Ah, a esta...

P:

Sí. Creo que yo con color me refería a sin color (I: ok)... y sería como en
medio de todos estos matices de colores

I:

Azul, amarillo...

P:

Definitivamente esta parte sería oscura, esta parte sería gris, y solamente
la pa'rte donde yo estoy parado estaría un... tal vez un un... pasto verde (I:
ajá). Aquí sería café (I: ajá), todo esto es café, lo de la tumba... la lápida es
gris (I: ajá)... la cruz igual serla gris como piedra, y la paloma igual sería
como... no blanca sino sin color, simple y sencillamente sin color (I: ajá).
Y... en esta parte bueno pondría yo gris, como que el elemento gris sí
sobresaldría por la por la roca, la lápid... o la (I: ajá) ¿cómo se llama
esto?...

I:

Sí es la lápida, ¿no?

P:

La lápida. Y este... o la ¿esquela? (I: ajá), y este... y la y la entrada a esta
cueva.

I:

También sería gris.

P:

El elemento gris también sería estaría en las nubes (I: ajá), puesto que
están... mmm delante del sol, bueno para nuestra vista está delante del sol,
entonces están como oscuras porque detrás de ellas está la luz (I: ajá). Y
este... principalmente así, bueno...

I:

Principalmente así. Ok. Déjame ver si puedo resumirlo, si en algo me
equivoco me corriges.
Tu experiencia de Dios está en tres etapas: en la primera etapa... está
presente en forma de... de alguna paloma, a quien de hecho tú adoras,
pero...

P:

Está lejos de mí.

I:

Está lejos de ti
llamarle

como

y además hay una experiencia también ahí... no sé si
más

humana

en el

sentido

de...

de

abismo, de...
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experiencias dolorosas que... (P: ajá) que te lastimaron mucho y cuyo
efecto vino a reflejarse más en la segunda... en la segunda etapa,
especialmente cuando tienes que recordarlas, abrir la herida (P: ajá)...
este... perdonar, y eso prácticamente te... te quita la vida pues, es un
estado de... de muerte (P: de muerte). También está ahí Dios aguardando
a que... a que salgas y que en cuanto empieces a... a hacer los primeros
intentos por salir, Él te... te ayuda, te rescata, limpia los restos... y te
empuja a la... a la tercera etapa, en donde estás caminando (P: ajá)
hacia... bueno'en un camino que es oscuro... eee... poco definido, pero
con la certeza que al final está Dios, con una característica más como de
Misterio (P: sí) de... Siguen las alas de la paloma ahí, pero... pero es más
como un Misterio.
P:

Podríamos decir que esta es como la cuarta etapa.

I:

Como la cuarta etapa ¿esta parte?

P:

Sí.

I:

Ah, ok. La tercera es esta (P: sí) donde estás todavía caminado ¿no? (P:
caminando), y la cuarta es entonces el... estar abrazado por ese Misterio.

P: Así es.
I:

Pongo la palabra Misterio, porque me suena ¿no sé si esa palabra tú la
pondrías o la cambiarías?

P:

Mmm... bueno es como la certeza.

I:

Es como la certeza, ok.

P:

Es como... es un Misterio puesto que no... no sé como es, pero la certeza
de que existe.

I:
P:

Ok, ok. Es como certeza más bien. No tanto
i
¿Cómo la verdad?

I:

Ok, como la verdad. Ajá.... ¿Sería así, más o menos?

P:

Más o menos.

I:

Ok. ¿Habría algo más que tú agregarías... o que me faltó decir en este
resumen que hice?

P:

Yo creo que... yo creo que sí (I: ajá). Porque pienso que al dibujo le hace
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falta como un fondo, un color de fondo (I: ajá) y le hace falta como unos...
quise representarlo así unas sombras, más o menos dónde llega la luz y a
dónde no (I: ajá). Como por ejemplo aquí, aquí en las piedras están
iluminadas pero están junto a la oscuridad (I: ajá). Eee... es un juego así de
luz y oscuridad, en todo este la luz directa que le... que eee... difracta el...
la paloma es... directamente es iluminatorio hacia mí. Y este... y por
ejemplo aquí está iluminación en medio, en la tumba, pero a los lados está
la oscuridad (I: ajá). Igual acá está el estoy en medio de la oscuridad, como
que me encuentro en med'o de la oscuridad porque al mismo tiempo estoy
siendo iluminado constantemente.
I:

Ah, ok.

P:

Constantemente.

I:

Continuamente iluminado, o sea hay siempre oscuridad incluso tonos de
grises también me decías

hace un momento

¿no?

(P. sí) pero...

constantemente iluminado.
P:

Constantemente iluminado, pero siempre en medio de muchas... os
oscuridades. Y acá pues ya es cuando ya no me voy a encontrar en medio
de oscuridades sino como... en la luz.

I:

¿Qué color habrías puesto ahí, en esta cuarta etapa?

P:

Yo creo que en esta etapa no hubiera puesto ningún color (I: ok) hubiera...
no, como no lo puedo comprender ni describirlo muy bien, hubiera tenido
color todo el dibujo, aunque sea muy tenue, pero menos... menos la parte
de... esta ave, esta ave y esta parte, no tendrían color

I:

No tendría color.

P:

Ajá. No tendrían color.

I:

Así sería mucho más este... ayudaría mucho más a describir esto que es...
eee... que no lo alcanzas todavía a entender ¿no?, por eso no tendría un
color.

P:

Sólo que alrededor quizá sí, alrededor de cada eee... si habría destellos (I:
ajá)... amarillos (I: ok) para que distinguiéramos que ahí se encuentra algo
(I: ajá). Algo que no lo puedo describir, que no lo puedo, no le puedo poner
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un color, no le puedo dar un atributo, pero que ahí ha ahí está y que
I:

Ahí ha estado también ¿no?

P:

Y que está lejos, está cerca está dentro de mí, está fuera de mí, está como
que en todas partes (I: ajá).

I:

Y que ha adoptado diferentes características ¿no?, también.

P:

Abierto, cerrado y abrazándome. (I: ajá). Como un lanzándome a la vida,
como un estando conmigo en la vida y como un esperándome en la vida (I:
ajá), esperándome de la vida.
De la vida. Ok. Bueno que habría sidó muy productivo haber tenido colores,
en este caso.

P:

Yo creo que el que el color que está, está bien.

I:

Pero bueno, más o menos con lo que me dices me da una idea

P:

Y si te pones a pensar, y si te pongo a... así qué color sería el que más
sobresale, yo creo que sería... el café.

I:

Café.

P:

Ajá.

I:

¿Dónde estaría el café?

P:

Estaría como en toda esta parte (I: ajá), toda esta parte y todo tendría tonos
café; incluso donde estoy donde pongo yo verde (I: ajá), habría como tonos
variedad de café (I: ajá). Sería 100% la tierra y la,única parte donde no...
donde no este... habría esta tonalidad café, eee... como sepia, así más o
menos (I: ajá) con azul, no sé cómo buscarle (I: ajá), pero sería en lo que
es el cielo.

I:

En la parte de arriba.

P:

En el cielo sí (I: ajá). Y a excepción de este lugar donde no (I: ajá).

I:

Entonces habría

P:

Y aquí sí habría más concentración de colores puesto que serían azules,
verdes, naranjas, rojos, más o menos.

I:

Sí porque es... es como... comen la... de todas las etapas la que tiene más
detalles ¿no? (P: ajá), no sé si por las consecuencias que ha traído, si
porque también has tenido que morir a todo eso, en fin. Este... pero es la
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que tiene más detalles. Y ésta es donde estás actualmente que todavía
está en proceso pues, tiene menos.
P:

Tiene menos detalles (I: ok). Sí tiene más detalles, como que esta parte
estaba más cargada (I: ajá). Como que todo lo que ocurrió en esta etapa...
eee... tuve que morir a ello (I: sí) y ahora estoy solo (I: sí) con mi sombra
(risas) (I: ajá), pero...

I:

Esa no puede faltar (risas)

P:

No puede faltar (risas)

I:

Ok.

P:

Pero... avanzando.

I:

Ajá.

P:

Y no puse camino entre una y otra puesto que... si bien es cierto que tuve

'

que recorrer los tres, no hay camino de regreso (I: ah, ok).
I:

Ya pasaste por estas dos

P:

Fui colocado (I: ajá), fui colocado y no hay camino, no hay unión entre una
y otra, son como breves instantes... no me di cuenta cuándo sucedieron,
pero ahora con el tiempo los distingo cuándo (I: ajá), pero no en qué
momento.

I:

Sólo ocurrió.

P:

Sólo ocurrió.

I:

Alguien te puso en

P:

Yo quería poner un camino en esta parte que había dejado para eso, pero
no lo puedo poner puesto que... no hay algo que una (I: ajá), soy
totalmente distinto, en una etapa y en la otra, aunque soy el mismo (I: ajá)
soy exactamente el mismo en cuanto a lo físico (I: ajá), y tal vez mi espíritu
es lo mismo, pero con diferentes experiencias que me han ido eee...
cambiando (I: ajá) y que me han ido despojando incluso hasta del tamaño
porque aquí si te das cuenta estoy muy grande (I: ajá), aquí estoy más
chico y aquí estoy mucho más chico (I: ajá), y aquí ya ni siquiera tengo
como que materia porque ya, ajá.

I:

Te ha ido despojando también de eso.
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P:

Sí. Es como un despojo.

I:

Como un despojo como... se me viene la imagen de cuando las... las
culebrillas van cambiando de... de piel ¿no?

P:

De piel

I:

Como ir dejando la piel

P:

Quizá como ir dejando la piel y cada vez más pequeño.

I:

Cada vez más pequeño.

P:

Ajá.

I:

Ok. Bueno ¿habría alguna otra cosa más por agregar?

P:

Híjole se trata de mi vida, creo que siempre hay cosas más que agregar.

I:

Risas.

P:

Mmm... Quizá yo pondría unos ángeles (I: ajá). Quizá pondría al lado de

'

esta tumba gente que estuvo a mi alrededor. Mmm... tal vez los pondría
como puntitos o como... cabezas o como piedras.
I:

Gente que estuvo ahí.

P:

Gente que estuvo ahí, que estuvo ahí presente y que lo siguen estando,
cada vez menos (I: ajá), cada vez menos menos personas, a pesar de que
cada día conozco más personas y que quiero pensar que cada día hay más
gente que ora por mí y que me van conociendo (I: ajá) y que van
identificándome. Cada día estoy más solo (I: ajá).

I:

Como acá.

P:

Como acá.

I:

Ajá.

P:

Exactamente. Tengo todo y como que cada día tengo menos, pero cada
día necesito menos, también.

I:

Se me vino una frase a la mente: ¿sería como ir enfrentando tu destino?

P:

Como ir enfrentando mi destino.

I:

Donde ya estás solo, o sea, es algo que nada más te toca a ti, .pues.

P:

Algo que solamente me toca a mí, por eso fui puesto ahí por estas manos.
Y que tengo que atravesar muchas muchos miedos, por eso la oscuridad, y
que el camino es largo pero... al final... y por eso como que voy en medio
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porque no quiero topar ni con uno ni con otro, aunque sé que en algún
momento quizá lo... lo tenga que hacer (I: ajá), para saber si sigo
caminando... no perder la noción de tiempo ni del espacio (I: ajá). Tendría
que tocar las paredes para poder seguir avanzando.
I:

Ok. Más o menos esa es la descripción.

P:

Sí.

I:

Bueno. Pues entonces te agradezco mucho el que... hayas venido por acá,
que hayas venido y compartido tu experiencia... y con eso terminaríamos.
¿Ok?

P:

Sí.
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I:

Ok. Te pediría que dibujaras en esta hoja tu experiencia de Dios.

P:

(Pausa de 3 segundos) Ajá.

I:

Como tú quieras y... el tiempo que creas necesario llevarte, adelante, no
hay... no hay un límite de tiempo.

P:

Ok. (Silencio de 11 minutos con 12 segundos) Listo.

I:

Listo. Ok. ¿Me podrías describir tu dibujo?

P:

Claro. Bueno pues yo, esta primera parte (I: ajá)... este... yo me descubro
así envuelto en una... mmm... vamos a decirlo así

mi reconocí...

reconociendo, el reconocimiento de mi debilidad, así.
I:

.Ah ok

P:

Este... de de estar en la podredumbre, en la basura (I: ajá) en aislado...

I:

Envuelto de todo esto.

P:

Sí, y este... ¡escondido, vamos!, en... en alguna posibilidad siquiera de...
de ser mirado por Dios (I: ajá); o sea, no era parte de mi vida, no era parte
de mí (I: ajá) de mi reflexión, de mi pensamiento, de mi oración de... de
nada (I: ajá). Entonces, yo aquí pongo precisamente una... hago de cuenta
como una semilla ¿no?, entre tantas... este... tirada ¿no? (I: ajá). Esto es
tierra, esto es así como que basura... este... todo eso. Las demás son
semillas (I: ajá), y yo pongo una semilla negra y las demás están... blancas
(I: ajá). Entonces, curiosamente, eee... no sé en qué momento, en qué
momento esta semilla negra (I: ajá) es apartada de las demás (I: ajá), es es
sacada de la... del olvido ¿no?, es sacada de este... de la podredumbre,
del fango.

I:

Solamente ocurrió, es decir no sabes en qué momento... fue, pero... pero
tienes claro que... que fue sacada de ahí.

P:

Ajá. Y y por ejemplo... bueno no sé si puedo conversar precisamente el
momento clave

I:

Claro, claro que sí.

P:

Porque el... yo tuve lo que es lo que estoy realizando aquí (I: ajá) es vida
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de pecado (I: ajá), esto es, el momento en que esta, en el que esta...
semillita por decirlo así (I: ajá) es sacada de aquí es... el momento del
Sacramento de la Reconciliación (I: ajá). En una experiencia que... que que
que me saca de donde estaba (I: ajá) y me ubica en otro terreno (I: ajá).
Entonces, por eso es que yo, por eso es que pongo este paso (I: ajá)...
donde, donde esa esa semillita es apartada este... de toda esa basura (I:
ajá).
I:

¿Y aquí... lo que rodea en esta segunda etapa, también es basura o son
otros elementos?

P:

Ajá. Aquí ya no es basura, aquí ya es piedra.

I:

Ah, ok, piedra.

P:

Ajá. Entonces, este aunque aunque yo lo digo así: aunque la luz de Dios
está iluminando y está regando mi tierra (I: ajá), todavía hay varias cosas (I:
ajá) que no me dejan este... que mi espiritualidad por decirlo así o mi
conocimiento o acercamiento de Dios (I: ajá) echen raíz (I: ajá). Es como
que el momento en el que... en el que yo digo este... bueno ¿y qué cosa
hiciste conmigo? (I: ajá) porque y y el querer estar apegado a lo pasado (I:
ajá). El querer dar pasos... porque yo me reconozco como liberado por el
Señor (I: ajá) en ese momento del Sacramento (I: del Sacramento). Pero, al
mismo tiempo digo... este... ¿de veras, de veras el Señor me... me me me
perdonará? ¿De veras el Señor me... se, me separa de esta vida de
pecado (I: ajá)? Y entonces, por eso es que estas son las rocas que yo
dibujo acá: un montón de dudas y cuestionantes. Entonces, (I: ok)... la
tercera parte de mi dibujo

I:

Dudas, te interrumpo con respecto a... a si realmente fue Él quien te sacó
de ahí.

P:

Sí.

I:

Ok, ajá.

P:

Después, yo... aún con todas esas rocas... que las identifico así como...
como los pequeños o grandes pecados que uno va cometiendo, o que yo
voy cometiendo (I: ajá), aún así la gracia del Señor va haciendo raíz en mí
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(I: ajá). Y entonces empieza a sembrar un llamado al es, al estilo de vida...
sacerdotal (I: ajá), ¿con la intención de qué?... con la intención de ayudar a
este que me está sacando (I: ajá) de toda esta vida (I: ajá)... ir a sacarlos
también a todos los demás amigos que viven acá.
Ok.
Entonces, entonces yo sé, y creo así (I: ajá) que... que Dios nos va
haciendo que mi semilla vaya germinando (I: ajá), entonces este... empiezo
a buscar más a Dios (I: ajá), pero eso de buscar más a Dios aquí en la
tercera parte (I: ajá), no excluye que que este... que esas piedras
desaparezcan de mi vida (I: ajá).
Lo que cambia aquí... es que descubres en ti un llamado y en concreto a
ayudar a... a esta luz a... a salvar a los otros que también están por ahí;
pero el pecado no... no desaparece todavía.
No desaparece todavía. Entonces este... mmm... como podría decirlo así,
yo yo este reconozco que una semilla... fue la que me sacó de acá (I: ajá),
del primer paso. Entonces, el Señor yo no sé cómo pero quiso meter esta...
inquietud por la vida sacerdotal (I: ajá), para como esa semilla que a mí me
sacó, yo también pudiera sacar a los demás.
Ok, el... ¿esto que está aquí es la inquietud, de la vida sacerdotal?
No, la inquietud por la vida sacerdotal son estas raíces.
Ah ok, ok.
Ajá, son las raíces la inquietud por la vida sacerdotal, y... y y el
acercamiento a Dios de (I: ajá)... el el ir haciendo raíz en esta vida (I: ajá)
el... encuentro con Dios. Estas lluvias son las Gracias, porque estas gotitas
que yo pongo aquí (I: ajá) son como que Gracias que yo reconozco o veo a
lo largo de mi vida que... (I: ajá) con las que el Señor va empapando mi
tierra para que pueda hacerse más grande la semilla (I: ajá), y como la
semilla necesita de luz y de agua, yo por eso pongo estas líneas (I: ajá)...
que yo las identifico como luz (I: como luz).
Entonces, eee... después en el cuarto paso yo igual sigo reconociendo que
la semilla va creciendo con luz, y yo decido entrar al Seminario en esta
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etapa (í: ok). Entonces, entonces este... eee... yo... yo siento que el Señor
sigue empapando mi vida con la Gracia, y yo recurriendo siempre al
Sacramento. Toda mi vida espiritual, es en el caminar del Seminario (I: ajá),
ha sido con la ayuda del Sacramento de la Reconciliación.
Ha sido como un factor clave ¿no?
Sí. Ese... ese es el que... alimenta mi llamado (I: ajá) y lo clarifica (I: ajá)
para que no... bueno en pocas palabras: eso me hace recordar de dónde
salí y para qué estoy llamado (I: ajá).
Entonces aquí, pero de todas maneras yo logro distinguir que las piedras
no desaparecen (I: ajá). Entonces este, y no, no no son las mismas que acá
(I: ok). Este... lo interesante de aquellos momentos es que yo mismo me
iba dado cuenta que las piedras no son las mismas (I: ajá), ni me preocupé
por dibujar las mismas porque yo sé que no son las mismas (I: que no son
las mismas) sí; sino que conforme voy creciendo en el tallo y en raíces, van
cambiando esas piedras.
Es como si... bueno, me surge una pregunta, ¿como si cambiara tu
percepción

con

respecto a ellas? O,

¿o son

realmente diferentes,

completamente diferentes?
Mmm... yo siento que cambia mi percepción (I: ah, ok) respecto a ellas (I:
ajá) porque... yo siento que algunas vienen siendo las mismas (I: ajá) pero
no tienen el mismo peso (I: ok), la misma este... eee... cómo se podría
decir...

el mismo peso sobre mi vida (I: ajá). Y yo quería algo muy algo

muy este... bueno, que yo quiero decir aquí (I: sí). En estos, en los dibujos
que yo, siempre pongo de lado y lado piedras, porque hay cosas que así
como que, son cosas... que a mí como que me impiden precisamente
crecer (I: ajá). Entonces por eso aquí el tallo está delgado y en el que sigue
también está delgado (I: ajá), porque no este... porque esas piedras
aunque no limitan al ere...
No lo impiden directamente...
No lo impiden el crecimiento (I: ajá), sí lo limitan
Lo limitan.
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P:

Entonces este... pero, aún aún con esto, aún con esto (I: ajá) mis raíces
pues no dejan de crecer (I: ajá)... y sigue la lluvia (I: ajá), sigue en la, en el
quinto dibujo siguen las piedras pero, pero esto ya ha crecido.

I:

Sí, realmente en el único momento en donde no está como de manera
evidente aunque hace rato me decías que siempre estuvo pero, es acá
¿no?, que... donde realmente tú no... no tenías conciencia de esta... de
esta presencia de Dios en tu vida ¿no? (P: ajá) Entonces, aquí es donde
donde no está ni la lluvia ni la... luz tan evidente como el resto de las

'

etapas.

P:

Exactamente, ¡ándale sí cierto! (I: ajá) no, de veras, en el primer dibujo no
tengo dibujados (I: ajá)... o sea nada ¿no?, porque algo que yo decía ¿no?,
o sea como si yo estuviera así... en el olvido

I:

Sí, en el olvido.

P:

Eee... o sea no me preocupaba... este... ni de mi vida moral (I: ajá), ni
espiritual (I: ajá), o sea nada, nada (I: ajá); aunque era yo, y así lo
reconozco, aunque era yo distinto de los demás (I: ajá) estaba con los
demás (I; ajá), y en toda esa perdidera, entonces este... como decía, aquí
en el quinto dibujo (I: ajá) mi raíces crecen, mi este, pero aún sigo muy
pequeño, mi tallo

I:

Está delgado...

P:

Está muy delgado, muy delgado y este... y ha y piedras que que sí hay. La
semillita no se ha perdido, hay algunos rastros de la semilla en todos los
dibujos (I: ajá), menos en el último.

I:

Ok.

P:

Pero aquí es eso, es eso. Entonces este... yo sé que que mi árbol crece...
y se va disponiendo para dar frutos (I: ajá), pero...

pues no está

completamente desarrollado (I: ajá). Hay cosas que... hay cosas que que le
afectan todavía (I: ok) para poder ensancharse (I: ok), por así decirlo (I: ok).
Y ya en el último dibujo es como yo me siento en este momento (I: ajá).
I:

Este momento de mi vida es el presente.

P:

Yo podría identificar (I: ajá): esta es mi... este... mi vida fuera fuera del
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Seminario por decirlo ¿no? (I: sí). El segundo dibujo es mi discernimiento
vocacional (I: ajá). Éste es el Seminario Menor (I: ah, ok), éste es el prope
(I: ajá), ésta es la filosofía... y así es como me encuentro yo iniciando
teología (I: ah, ok). Con con algunos frutos en mi vida espiritual... gracias
precisamente a la lluvia y a la luz que proviene de de Dios mismo (I: ajá),
con algunas hojarascas ya caídas (I: ajá), con algunas piedras todavía
I:

Todavía, incluso rodeando todavía el tronco ¿no?

P:

Ajá, pero ya no tienen la misma injerencia que tienen acá (I: ajá), o sea, ya
aquí son hojas que se van cayendo y que yo yo yo noto, hay algunas ramas
que todavía no tienen frutos (I: ajá). Este... hay algunas ramas hacia afuera
que están todavía sin hojas (I: ajá) donde donde a mí me falta crecer
todavía

I:

Todavía están por dar (P: ajá) más

P:

Ajá, y aquí estas estas dos piedritas que todavía están haciéndole ahí a... a
a este... apretando mi tallo (I: ajá), pero eso no quiere decir que no haya,
no haya crecido porque... yo yo me considero una persona... fuerte ¿sí?,
entonces, en esa fortaleza mi vida espiritual me está ayudando mucho a
ser... resistente y a ir haciendo a un lado esas piedras que había

I:

Ok. Tú las estás haciendo a un lado con la ayuda de... de esta vida
espiritual.

P:

Exacto.

I:

Ajá.

P:

Así es, entonces así es como yo podría este... explicar mi mi... mi
experiencia de Dios (I: ok). Y, también aquí las raíces siguen abiertas... no
están terminadas. Yo las dejo ahí abiertas

I:

Ni arriba ni abajo.

P:

Ajá.

I:

Ajá.

P:

Ni acá fuera, ni acá y siempre con esa consciencia clara de la necesidad de
la presencia de Él (I: ajá) y el reconocimiento de mi personalidad (I: ajá).
Así es.
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Ok, déjame ver... si alcancé a comprenderte... este... bien. Haría un
pequeño resumen de lo que me has dicho hasta ahora, y si en algo me...
me equivoco me corriges.
Eee... (pausa de 4 segundos) la experiencia de Dios es eee... en este caso
un proceso (P: ajá), es decir, se va se va dando en etapas. Mmm... no
fue... una solamente... eee... que... digamos este... tuvo una aparición
muy concreta, existencial y después desapareció, sino que ha sido una
sucesión de varias. Una de las características que sobresalen en cada una
de estas etapas es que va habiendo una amplitud de... de consciencia
acerca de ti, de las cosas, de... de tu debilidad, de la vida de pecado, todo
esto. Eee... va habiendo más consciencia de la presencia de... de Dios,
y... y hacia al final hay consciencia de que tú todavía no estás terminado
sino que... hay mucho por por desarrollar.
Ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en cada una de estas etapas. En
la,

en

la

primera

estás

eee...

apartado,

eee...

encerrado

en

la

podredumbre, en la basura que en ese momento no lo contemplabas así, y
si bien entiendo esto no lo dijiste pero sí bien te alcanzo a entender, esto lo
logras ver así después ¿no? (P: ajá) por... por lo que se va dando después.
Pero era

era

estar encerrado

en

esta

podredumbre.

Después,

el

Sacramento de la Reconciliación te abre a una segunda etapa y donde
desde ahí hacia delante se hace más evidente la presencia de Dios en luz y
en... y en gotas de agua
Eee... después, la semilla por fin empieza a echar raíces cuando...
cuando... tú decías como si me lo pusieran ¿no?, el deseo de... de seguir
a... en este sentido a Cristo, pero más que nada para... para poder ayudar
a rescatar a... a otros. Este... es la semilla vocacional que surge aquí,
empieza a echar raíces... eee... la vida del Seminario que en una segunda
descripción tú me decías que era un poco más atrás. En un primer
momento me decías que aquí empezaba la entrada al Seminario, la
segunda descripción que me hacías es que este era el prope ¿no? (P:
ajá)... ésta la filosofía y ésta la teología.
148

No desaparecen... eee... las piedras... eee... pero va cambiando tu
percepción con respecto a ellas, esto es, respecto al pecado, a tu debilidad,
va va cambiando la percepción. Y hacia el final logras descubrirte tomando
más fuerza para separarlas y permitirte... crecer más este... pues no sé
qué palabra sería, más... este... es que te iba a decir más frondosamente
pero no sé si esa sea la palabra (risas) (P: risas), pero bueno ahí, el tronco
claramente se ve más ancho, la copa también más alta, hay frutos... eee...
las raíces también se agarran un poquito más, en fin... Más o menos eso
es lo que yo alcancé a comprender, ¿es así?
P:

Así es.

I:

Ok. ¿Habría alguna otra cosa más que tú quisieras agregar?

P:

mmm... no.

I:

Eso sería

P:

Sería todo

I:

Prácticamente

P:

Nada más que... algo que... que mencionaba (I: ajá). Esta concepción del
apartado número uno (I: ajá)... la tengo después del encuentro con Dios, yo
decía ¿no?, el parte aguas de mi vida (I: sí).. Antes no, antes era ni esta
consciencia tenía, vamos.

I:

Sí era vivir ahí... este... no había esta separación ¿no?

P:

Ajá.

I:

Yo, yo me imagino, quiero pensar, que... que estando en este momento,
antes de que llegara todo lo demás... eee... pues no sé si te alcanzabas a
diferenciar del todo, o sea ¿no?, puede ser que sí te notabas este... no del
montón digamos, pero pero a fin de cuentas sería como estar... como igual
a ellos ¿no? (P: ajá) en cierta manera.
La experiencia...

como...

como que resulta el parte aguas ¿es el

Sacramento de la Reconciliación verdad?, y es justo la que se da hacia
acá, o bueno la que permite pasar a la segunda etapa. Ese paso. (Pausa
de 3 segundos) Y el Sacramento de la Reconciliación se ha... cultivado (P:
sí) desde entonces (P: desde esa etapa) hasta la fecha.
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P:

Ahí yo podría identificar incluso al Sacramento de la Reconciliación con
estas lluvias (I: ok) que van purificando, van haciendo a un lado este...
estas piedras (I: ajá) las van purificando, van desapareciendo realmente (I:
ajá).

I:

Es más identificadle con eso.

P:

Sí, porque va... este... lavando ¿no? (I: ajá)

I:

Es como la... la acción de Dios en ti, finalmente.

P:

Pues sí, realmente. Eso va haciendo la lluvia... y así me va iluminando.
Entonces, este... yo podría decir también (I: ajá) que así como, así como va
lavando mi mi fragilidad y mi humanidad (I: ajá) y que no desaparecen (I:
ajá) de la cual soy muy consciente, también precisamente esa luz me va
creando consciencia

(I: ajá) para poder este...

primero aceptar mi

humanidad ¿no? (I: ajá)... mi intención, mi intención no es llegar a... a ser
esta luz ¿no? (I: ajá) sino... ser medio de esta luz
I:

Medio de esta luz.

P:

No, ajá porque yo me, como humano, como hombre, como débil pues yo sé
que hay muchas rocas que a lo mejor se van a mover unas y van a llegar
otras (I: sí), pero mi, o sea, el hecho está en que esas piedras no tengan
fuerza sobre mí.

I:

Sobre ti, al menos no para volver a... a... a hacer tan delgadito otra vez el
tronco ¿no?, a restarle vida este arbolito.

P:

Y entre más frutos haya (I: ajá) pues más semillas va a haber.

I:

Ok.

P:

Pues te digo, esos frutos que pongo son así como... los pequeños frutos de
de mi caminar espiritual (I: ajá), de mi encuentro con Dios.

I:

Que empiezas a ver ahora, o sea, en esta... en esta etapa teológica.

P:

Poco a poco.

I:

Ok. Bueno, pues de no haber otra cosa más te agradezco mucho el que
hayas venido por acá a... hacer dibujo y a compartirme también tu
experiencia. Nada más voy a pedirte, entonces, ya para terminar que en
una esquina, la qüe tú quieras, tú pongas el número... 6, el número 6... en
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la esquina que tú quieras. (Pausa de 5 segundos). Ok. Bueno pues, eso
sería todo, muchas gracias.

\
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I:

Bueno, pues en esta hoja voy a pedirte qye dibujes tu experiencia de Dios.

P:

(Pausa de 6 segundos) ¿Mi experiencia de Dios?

I:

Ajá. (Pausa de 5 segundos) Puedes tomarte el tiempó que consideres
necesario.

P:

Ajá. (Pausa de 6 segundos) O sea, ¿cómo ha sido mi encuentro con Dios
o...?

I:

Digamos (P: o...) lo que... lo que viene a tu mente cuando'te digo esto
precisamente: dibuja tu experiencia de Dios. Lo que venga a tu mente, eso,
eso mero.

P:

Ajá. (Silencio de 9 minutos con 33 segundos) ¿Lo puedo dejar nada más
así o...?

I:

Ajá, si tú crees que con eso es suficiente para expresar tu experiencia de
Dios, ahí se puede quedar.

P:

Ok.

I:

Si hace falta... le puedes agregar más elementos.

P:

(Pausa de 16 segundos) Es que eso sería todo.

I:

Ah bueno, pues... ¿ahí quedaría entonces?

P:

Ajá.

I:

Ok, bueno ¿me lo podrías describir?

P:

Bueno, pues mi experiencia de Dios lo... manifesté o lo expresé por medio
de una paloma (I: ajá) porque para mí pues mi experiencia de Dios ha sido
de una ma... de una forma pacífica (I: ajá)... de una forma eee... aparte
libre.

I:

Pacífica y libre.

P:

Ajá.

I:

Ajá.

P:

Dios me pone en libertad ¿no? (I: ajá) entonces así como que...

I:

¿Me podrías describir un poco más esto de pacífica y libre, como lo has
vivido tú?
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P:

Eee... pacífica porque pues... en los momentos difíciles... este... que he
pasado en mi vida (I: ajá) pues, como que en Dios he encontrado esa paz
(I: ah, ok), esa paz (I: ajá). Y el líber... el libre porque por es un amor sin
medida ¿no?, o sea que me da abiertamente (I: ajá) sin pedirme nada a
cambio.

I:

Sin condiciones.

P:

Sin condición (I: ajá, ok). Por eso es que puse la palomita.

I:

Pacífica y libre.

P: Ajá.

'

I:

Ajá.

P:

El corazón pues eso significa que es un Dios de amor (I: ajá), es un Dios
amoroso (I: ajá) y por eso lo representé por medio del corazón (I: ajá).
Y ya aquí, traté de expresar más o menos como que Dios pues también
como que siempre ha cuidado de mí (I: ajá), o sea siempre me... como...
hay una reflexión que dice de las huellas (I: ajá), donde eee... pues a veces
los... yo este... suponía que... nada más iba caminando yo (I: ajá) en la
arena pero... dice la reflexión que descubríamos que Dios nos llevaba en
sus brazos ¿no? (I: ajá), y entonces aquí es como que lo que trato de
representar con... como aquél padre que cobija a su hijo.

I:

Que cobija... que sostiene

P:

Que sostiene y que lo... que lo cuida ¿no?, lo cuida del peligro (I: ajá).
Y... y ya aquí puse como que de un Dios misericordioso (I: ajá), que a
pesar de las faltas o de mis faltas que voy cometiendo... a lo largo de mi
vida pues que siempre Dios... me perdona (I: ajá) y que pues... a Él no...
no le importa como seas sino que siempre me va a regalar su perdón (I:
ajá), por eso que yo lo dibujé más o menos así (I: ajá).

I:

Serían

entonces

como...

como

cualidades

¿no?,

que

tú

has

ido

encontrando en Dios (P: ajá) y, digo has ido por... porque entiendo que no
es un momento sino que han sido varios ¿no?
P:

Ajá.

I:

Entonces, han sido cualidades que has encontrado en ese Dios. A ver si
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las... si las alcancé a... a comprender todas, si me falta algo me lo dices
por favor. Primero que nada... como un Dios pacífico y un Dios... eee...
que no pide condiciones para... para amarte ¿no? Eee... lo de paz tiene
relación a que en los momentos difíciles Él es esa paz, o encuentras en Él
esa... esa paz.
Otra característica más es la que está por acá que es la del amor, el
experimentar el amor de parte de Él.
La siguiente es acá donde es... cualidades de cuidado, de protección, de...
de sostén... eee... decías en la reflexión esta de... de que a veces no... no
lo alcanzabas a notar pero Él te llevaba en los brazos. No sé si también...
eee... algo así quisiste representar... dado que Él está a tu espalda ¿no?
(P: ajá), a lo mejor ahí no lo ves, pero sí sientes el... los brazos que están
sosteniéndote ¿no? (P: ajá), no sé si algo así (P: exacto) también tú querías
describir.
Y finalmente la última cualidad es la del perdón, que también es gratuito,
también es sin condiciones eee... sin importar... eee... qué has hecho, qué
no has hecho, si lo mereces o no, eso... eso a Él no le... no le quita el
sueño, pues, (P: sí) Él solamente te regala su perdón y ya. Serían estas las
cualidades que tú has encontrado en... en Dios hasta el momento.
P:

Sí.

I:

Ajá. ¿Hubo alguna cosa que me faltó?

P:

No.

I:

Ok. ¿Alguna... otra cosa que tú quisieras agregar al ver tu dibujo?

P:

(Pausa de 4 segundos) Pues no, creo que no.

I:

Eso lo... lo resume muy bien.

P:

Ajá.

I:

Ok, bueno. De ser esto todo te agradezco mucho que hayas venido por
acá, en realidad aquí termina la sesión. Nada más te voy a pedir... antes de
que nos vayamos de que le pongas el número 7 en cualquiera de las
esquinas, la que tú quieras.

P:

Ajá.
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I:

Ándale pues. Gracias nuevamente por estar por acá.. . por compartirme el
dibujo y tu experiencia, y eso sería todo.

P:

Ok.

\
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