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Pre sen ta ción

Vi vir re con ci lia dos, As pec tos psi co ló gi cos es el se gun
do vo lu men de la co lec ción “Psi co lo gia e for ma zio ne”* 
ini cia da en sep tiem bre de 1985 con el li bro Psi co lo gia e 
for ma zio ne. Strut tu re e di na mis mi.

Co mo lo in di ca el tí tu lo de la co lec ción, hay dos 
ob je ti vos que se pro po nen: ofre cer al gu nas ideas pa ra 
com pren der el sen ti do de nues tro ser y de nues tro ha cer, 
a fin de ayu dar al lec tor a cre cer co mo hom bre to tal en 
re la ción con to das las di men sio nes de las que se com po
ne su psi co lo gía. Re la cio nar los tér mi nos “psi co lo gía y 
for ma ción” sig ni fi ca que rer ana li zar los di na mis mos psí
qui cos, po ner los en re la ción en tre sí, in da gar sus orí ge
nes pa ra, des pués, em pren der un ca mi no de cre ci mien to 
y cam bio.

* AmA deo Cen Ci ni - Ales sAn dro mA nen ti, Psi co lo gía y for ma ción. Es truc tu ras y di na mis mo, 
Pau li nas, Mé xi co.
AmA deo Cen Ci ni, Vi vir re con ci lia dos. As pec tos psi co ló gi cos, Pau li nas, Ar gen ti na.
AmA deo Cen Ci ni, Ama rás al Se ñor tu Dios. Psi co lo gía del en cuen tro con Dios, Pau li nas, 
Ar gen ti na.
PAul C. Vitz, Psi co lo gia e cul to di sé. Stu dio Cri ti co, Ed. De ho nia ne, Bo log na.
Ales sAn dro mA nen ti, Vo ca ción, Psi co lo gía y gra cia. La vi da re li gio sa, fiel a Dios y al hom bre, 
Pau li nas, Co lom bia.
Giu seP Pe so Ver ni Co, Re li gio ne e per so na. Psi co lo gia de ll’es pe ran za re li gio sa, Ed. De ho nia ne, 
Bo log na.
Ales sAn dro mA nen ti, Vi ve re gli idea li: fra pau ra e des i de rio/1, Ed. De ho nia ne, Bo log na.
Ales sAn dro mA nen ti, Vi vir en co mu ni dad. As pec tos psi co ló gi cos, Sal Te rrae, Es pa ña.
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Si en el pri mer vo lu men se ha su bra ya do el tér mi
no “psi co lo gía”, rea li zan do un dis cur so sis te má ti co y 
ar ti cu la do so bre las es truc tu ras que sus ten tan la psi quis 
hu ma na, en es ta se gun da pu bli ca ción se su bra ya el tér
mi no “for ma ción”: es de cir, ayu dar a la per so na a cre
cer de un mo do co he ren te y uni ta rio, que res pe te los 
di na mis mos psí qui cos bá si cos.

So bre es te te ma, A. Cen ci ni se cen tra so bre un 
as pec to: qué su ce de cuan do en el pro ce so evo lu ti vo la 
per so na se da con tra el lí mi te —co sa nor mal e ine vi ta
ble—; es to es, con tra to do lo que ha ce re sal tar aque lla 
rea li dad de de bi li dad que es pon tá nea men te se tien de a 
ig no rar. El hom bre, de he cho, no es om ni po ten te, ili mi
ta do o ab so lu to. En el fon do, la elo cuen te lec ción del 
di no sau rio es que si cier ta gran de za es bue na, una su pe
ra bun dan cia de gran de za no ne ce sa ria men te es me jor.

Cen ci ni ha es co gi do el te ma del lí mi te por que en 
su tra ba jo psi co te ra péu ti co re sul ta ser uno de los pun
tos cru cia les en el ca mi no del cre ci mien to del hom bre. 
La cul tu ra nar ci sis ta ac tual lo con fir ma abun dan te men
te. En una ló gi ca ba sa da so bre la equi va len cia de vi vi r 
= au men tar y cre cer uno mis mo, el lí mi te se con vier te 
en una ame na za a la con ser va ción de la pro pia es ti ma 
más que en la oca sión de un com pro mi so re no va do. 
Los in ten tos de ne gar lo no son com ple ta men te efi ca ces, 
da do que la otra ca ra del nar ci sis mo es la de pre sión y el 
te mor del fra ca so.

En el li bro se ha que ri do pres cin dir de un len gua
je téc ni co por que en la in ten ción del au tor el des ti na ta
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rio no es so la men te el psi có lo go clí ni co, ni el pa cien te 
que ne ce si ta cu ras ana lí ti cas, si no el hom bre nor mal, 
co mún, cons tre ñi do —mu chas ve ces con tra su vo lun
tad— a ad mi tir no ser per fec to co mo que rría, pe ro tam
po co tan li mi ta do co mo a ve ces pa re cie ra ser. El li bro se 
pro po ne tra tar una cier ta idea de la per fec ción, en ten di
da co mo es ta do ideal de au sen cia de lí mi tes. Por es to se 
di ri ge tam bién a quien es tá en ca mi na do en una “vía de 
per fec ción” co mo el re li gio socon sa gra do o el pres bí te
ro, pa ra que tam po co cai ga en el equí vo co y apren da a 
ser vir se de su lí mi te pa ra rea li zar se ple na men te.

El mo do de tra tar el te ma es por lo tan to de li be ra
da men te di vul ga ble; se di fe ren cia así del vo lu men pre
ce den te de es ta co lec ción, pe ro se re fie re a él en cuan to 
a que los con cep tos que ex pre sa en mo do más dis cur si
vo, en cuen tra allí una jus ti fi ca ción cien tí fi ca y un de ta
lla do aná li sis. Quien ha ya en con tra do Psi co lo gia e for ma
zio ne. Strut tu re e di na mis mo de ma sia do ári do, en cuen tra 
en es ta se gun da pu bli ca ción ejem plos con cre tos más 
ac ce si bles. Quien en cuen tre es ta obra de Cen ci ni de ma
sia do di vul ga ble, pue de bus car los fun da men tos teó ri
cos en el vo lu men pre ce den te. El lec tor es ayu da do a 
ha cer el pa sa je del uno al otro me dian te el uso de los 
tér mi nos que en los dos vo lú me nes se ha bus ca do man
te ner lo más si mi lar po si ble.

A me di da que el au tor de sa rro lla su pen sa mien to, 
se no ta rá que su ho ri zon te va cre cien do: de una pers
pec ti va psi co ló gi ca a una más re li gio sa, pa ra lle gar pro
gre si va y ex plí ci ta men te —en la ter ce ra par te—, a una 
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pre ci sa po si ción de fe. Tam bién es ta me to do lo gía re fle
ja el ob je ti vo de la co lec ción. De he cho, ser per so nas 
ma du ras sig ni fi ca vi vir con la fuer za de las con vic cio
nes in te rio res que obran en el pro pio in te rior, más que 
ser de pen dien tes de los pre ca rios sus ten tos que nos 
con di cio nan des de el ex te rior. Y en es ta so li dez in te rior 
la bús que da mo ti va da de la fe en cuen tra no só lo su jus
ti fi ca ción si no tam bién su ubi ca ción ideal. Evi den te
men te el mé to do no es apo lo gé ti co ni se tra ta de una 
in va sión en ám bi tos pro pios de otra cien cia. El psi có lo
go que en tra en el sec tor re li gio so es tá le gi ti ma do a 
ha cer lo por que, tam bién en es te ca so, con ti núa el aná li
sis con los mis mos ins tru men tos psi co ló gi cos, co mo se 
ha pro cu ra do ha cer en es te li bro.

Ale jAn dro mA nen ti
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In tro duc ción

El Sí no do de los obis pos de 1983 y la con ven ción 
de la Igle sia ita lia na en la Pas cua de 1985 han te ni do el 
mis mo te ma: la re con ci lia ción cris tia na, vis ta en su 
as pec to prin ci pal men te teo lo gal y sa cra men tal de par te 
de los obis pos, en su as pec to más pro pia men te an tro
po ló gi coso cial de par te de los re pre sen tan tes de la Igle
sia de Ita lia. Es muy sig ni fi ca ti va —a pe sar de ser apa
ren te men te ca sual— es ta coin ci den cia te má ti ca: ma ni
fies ta el in te rés y la preo cu pa ción de la Igle sia por una 
dis mi nu ción de la con cien cia de pe ca do que po ne ine
vi ta ble men te en cri sis —ca si en una reac ción en ca de
na— to da una se rie de re la cio nes li ga das a tal con cien
cia: con Dios, con si go mis mo, con el pro pio mun do de 
lí mi tes y de bi li da des de los de más, con la pro pia his to
ria, sín te sis de bien y de mal, pe ro don de el mal, cuan do 
no se lo re co no ce y no se lo in te gra, pue de im pe dir y 
os cu re cer la per cep ción del bien.

Por una par te ha de sa pa re ci do, y es un bien, cier to 
sen ti mien to de cul pa, fru to de re tor ci das re ple ga du ras 
nar ci sis tas que no po dían lle var a la ex pe rien cia del Dios 
de la mi se ri cor dia pe ro, por otra, in ten ta emer ger aque
lla con cien cia pe ni ten cial que es sig no a la vez de ma du
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rez hu ma na y cris tia na y que se cons tru ye so bre la ca pa
ci dad de reconocerse real y profundamente pecadores.

Se ha di cho que el hom bre es más gran de cuan do 
sa be re co no cer y acep tar su pe ca do.

La re li gión mis ma —se gún New man— “es tá fun
da da de un mo do u otro so bre el sen ti do del pe ca do”. 
Tan to más la re li gión cris tia na, que pre di ca un Dios ri co 
en mi se ri cor dia, que man da a su Hi jo a la tie rra no pa ra 
los sa nos, si no pa ra los en fer mos.

El mal for ma par te de no so tros, lo ex pe ri men ta mos 
ca da día de nues tra vi da; es pi na cla va da en nues tra car
ne, lo ve mos al re de dor de no so tros. Asu me dis tin tas 
for mas y se ma ni fies ta en va rios ni ve les: fi sio ló gi co (la 
pre ca rie dad de la vi da, la ine vi ta ble de ca den cia or gá ni
ca, la en fer me dad, la ve jez, la muer te), psi co ló gi co (nues
tras in ma du re ces, in co he ren cias, in fan ti lis mos, de los 
que no so mos siem pre to tal men te res pon sa bles), mo ral 
(el ver da de ro pe ca do, los egoís mos más o me nos la ten
tes, las exi gen cias del hom bre vie jo...). Es im po si ble ig no
rar el mal o pre su mir de vi vir co mo si no exis tie se, o 
co mo si fue ra so la men te un in ci den te, al go oca sio nal y 
pa sa je ro. Da do que se ra di ca tan pro fun da men te en 
nues tra exis ten cia, se de be apren der a in te grar lo.

La in te gra ción es un pro ce so psi co di ná mi co com
ple jo, me dian te el cual el mal:

1.  es re co no ci do e iden ti fi ca do con pre ci sión en no so
tros: des cu bri mos que for ma par te de nues tro yo, lo 
acep ta mos dán do le un sen ti do;
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2.  lo ex pe ri men ta mos per do na do y nos ex pe ri men ta
mos per do na dos des de siem pre y por eso te ne mos 
la ca pa ci dad de per do nar: re con ci lia dos con el mal 
nues tro y el de los de más;

3.  en es te pun to, el mal se trans for ma y se trans fi gu ra 
len ta men te: se con vier te en oca sión de bien, de bi li
dad de la cual “apro ve char se”, ám bi to de la ma ni
fes ta ción del po der del amor de Dios.

Son las tres fa ses me dian te las cua les se ar ti cu la la 
di ná mi ca in te gra do ra del mal y son tam bién las tres par
tes en que se di vi de el pre sen te tra ta do. Que re mos 
in ten tar com pren der qué sig ni fi ca pa ra no so tros en par
ti cu lar el pe ca do —el mal por ex ce len cia—, en qué re la
ción vi vi mos con él, co mo hom bres y co mo cre yen tes y 
—en con se cuen cia—, con qué ca pa ci dad de in te gra ción 
sa be mos acep tar nues tros lí mi tes tam bién en otros ni ve
les, fi sio ló gi co y psi co ló gi co. Apa re ce la du da so bre si 
tan tos de nues tros es ta dos de áni mo ne ga ti vos (tris te za, 
de sa lien to, pe si mis mo) pue den es tar li ga dos a una es ca
sa ca pa ci dad de in te gra ción del mal.

La pers pec ti va en la cual nos co lo ca mos es psi co
ló gi ca, de una psi co lo gía que re co no ce el pri ma do de la 
gra cia y cree en la li ber tad del hom bre; una psi co lo gía 
que só lo quie re dar su apor te pa ra que nos de je mos 
re con ci liar con Dios.



12



13
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Es la pri me ra fa se. Se tra ta so bre to do de sa ber 
per ci bir po si ti va men te el pro pio error, ma du ran do en 
uno mis mo una ver da de ra y pro pia con cien cia de 
pe ca do, que va más allá del sim ple sen ti mien to de cul
pa. Re co no cer y acep tar ser pe ca do res fren te a Dios, 
fren te a uno mis mo y fren te a los otros sig ni fi ca ha cer 
un ca mi no en el sen ti do de la per cep ción y de la 
ma du ra ción. No es un pro ce so es pon tá neo, ni in me
dia to, sim ple o fá cil. So la men te a ve ces el hom bre 
re co no ce su pro pio error y, aun más ra ra men te, lo 
ex pe ri men ta co mo “pe ca do”. ¿Qué nos im pi de ser sin
ce ros con no so tros mis mos? ¿Cuál es la di fe ren cia 
en tre el sen ti mien to de cul pa y la con cien cia de pe ca
do? ¿Có mo ha cer na cer en no so tros una au tén ti ca con
cien cia pe ni ten cial? ¿Ser san tos quie re de cir ser per
fec tos, sin pe ca do? Es tos son al gu nos de los in te rro
gan tes que bus ca re mos cla ri fi car.
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Capítulo  Uno

La ilu sión de ser jus tos

 Sin asom brar nos, pe ro tam po co ha cién do nos 
de ma sia do los ofen di dos, de be mos con ven cer nos de 
una co sa: vi vi mos una ex tra ña re la ción con el mal. Una 
re la ción que po dría mos de fi nir co mo de amorodio. 
Su til, y a me nu do in cons cien te men te, so mos atraí dos 
y ten ta dos por él, no que re mos ad mi tir nues tra fa li bi
li dad y nues tras ten den cias, es ta mos ate mo ri za dos y 
re cu rri mos a mil y una es tra ta ge mas pa ra qui tar nos la 
im pre sión de ha ber erra do, co mo si fue se una man cha 
in fa man te. Lo ex tra ño es que to do es to su ce de a 
me nu do por un de seo au tén ti co de per fec ción. Y las 
con se cuen cias son gra ves: de bi do a es te equí vo co, a 
me nu do so mos lle va dos a mi ni mi zar nues tro error, a 
re du cir lo a una sim ple trans gre sión o a una se rie de 
ges tos fá cil men te iden ti fi ca bles. Nos pro cla ma mos 
pe ca do res, pe ro no nos sen ti mos pro fun da men te ta les, 
so bre to do si nos com pa ra mos con otros, con los 
“pe ca do res” por quie nes ora mos. O al con tra rio, nos 
sen ti mos co mo des ga ja dos por nues tro pe ca do, in ca
pa ces de reac cio nar fren te a al go que es más gran de 
que no so tros y que des tru ye ine xo ra ble men te nues
tros sue ños de per fec ción. Tam bién en es te ca so nos 
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pro cla ma mos pe ca do res, pe ro con una pro fun da de si
lu sión y frus tra ción, y tam bién nos dis gus ta que ha ya 
otros me jo res que no so tros.

Son so la men te dos ejem plos que nos ha cen com
pren der có mo fun cio nan en no so tros, cons cien te o 
in cons cien te men te, los me ca nis mos de de fen sa, cu ya fun
ción es exac ta men te la de pro te ger nues tra es ti ma per
so nal, pe ro que en rea li dad nos im pi den ser ve ra ces con 
no so tros mis mos (y con los de más) y, mien tras nos ilu
sio nan con ser jus tos, nos pri van de la ex pe rien cia más 
ri ca y exal ta do ra que el hom bre pue da te ner, la de la 
mi se ri cor dia de Dios. Vea mos al gu nos de es tos me ca
nis mos.

1. La pre ten sión de eli mi nar el mal
Una pri me ra for ma po si ble de dis tor sión per cep

ti va en re la ción al pe ca do es la que de ter mi na la pre
ten sión de eli mi nar lo del to do de nues tra pro pia vi da. Se 
tra ta de una pre ten sión im plí ci ta, que di fí cil men te 
re co no ce mos an te no so tros mis mos, que fun da sus 
raí ces en una ne ce si dad pre sen te en to do hom bre, 
aun que de la cual di fí cil men te se ha bla: la ne ce si dad de 
om ni po ten cia. Es un im pul so que sur ge cuan do la pro
pia es ti ma es tá ame na za da por la cons ta ta ción del 
pro pio error y, en ton ces, co mo vi nien do en su so co rro, 
na ce es ta pre ten sión in fan til —de he cho ra ra tam bién 
en nues tros am bien tes— de sim ple men te “anu lar” la 
rea li dad del mal de nues tra vi da.

La con se cuen cia in me dia ta es que el pro pio yo se 
di vi de en dos par tes, una bue na y otra no. Por que es 
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in có mo do re co no cer y car gar la par te ne ga ti va de sí 
mis mo; pro gre si va men te se la qui ta de an te los pro
pios ojos y se la re du ce al mí ni mo, mien tras que to da 
la con si de ra ción de sí mis mo se asien ta so bre la par te 
po si ti va o pre sun ta men te tal, en el in ten to de cons
truir —y des pués de fen der—, una ima gen so la men te 
po si ti va de sí mis mo. La con clu sión a la que se lle ga es 
la de ha ber iden ti fi ca do y ais la do fi nal men te al “ene
mi go” —se lla me o no así al pro pio de fec to pre do mi
nan te—, pa ra po der agre dir lo con to das las fuer zas, 
has ta ha cer lo de sa pa re cer del to do.

Pe ro es es te jus ta men te el equí vo co, fuen te de 
frus tra cio nes, des per di cio de ener gías y de pre sio nes 
que no ter mi nan ja más. Por que el hom bre no po drá 
ja más eli mi nar to tal men te el mal de su pro pia vi da. El mal 
for ma par te de no so tros mis mos y de nues tra his to ria, 
es tá in ser to pro fun da men te en nues tro co ra zón y en 
nues tros miem bros. Es sim plis ta re du cir lo a al gu nos 
ges tos y com por ta mien tos erró neos, co mo si el res to 
de la per so na li dad pu die se per ma ne cer ex cep tua da. 
Es de in ge nuos con si de rar que se lo pue de ex tir par de 
tal mo do que ya no se sien ta su atrac ción.

Es im por tan te com pren der que es ta pre sun ción 
fal sea nues tra re la ción de crea tu ra con Dios. Aun que 
es con da de trás de sí pro pó si tos de san ti dad y de com
pro mi so apos tó li co, de ri va en el fon do de una su til 
am bi ción nar ci sis ta, que lue go se des cu bre y trai cio na 
por sus pro pios fru tos. Y, sin du da, em pren der es ta 
lu cha sin cuar tel con tra el pro pio mal, con fián do se 
más o me nos cie ga men te en las pro pias fuer zas (la 
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pro pia zo na con si de ra da po si ti va), sig ni fi ca ir al 
en cuen tro de una amar ga de si lu sión. El mal, que en 
rea li dad de nin gún mo do ha si do anu la do, ree mer gi rá 
con la mis ma fuer za y aun más, por que el su je to ha 
uti li za do un mé to do (afron tar di rec ta men te el pro ble
ma apo yán do se so bre las pro pias fuer zas) y un ob je ti vo 
(eli mi nar del to do el mal) erra do en sí mis mo y de 
he cho im prac ti ca ble, no obs tan te el no ta ble em pleo 
—y des per di cio— de ener gía.

Con la de si lu sión lle ga rá la de pre sión y el re sen ti
mien to con tra sí mis mo, la in to le ran cia con tra el mal de los 
de más, co mo pro yec ción de la im pa cien cia con tra sí 
mis mo, y la ma nía per fec cio nis ta, co mo re me dio ex tre
mo pa ra ilu sio nar se de es tar en lo jus to.

Pe ro pue de tam bién su ce der que el in di vi duo, 
obli ga do a ad mi tir la inu ti li dad de sus es fuer zos, pa se 
del com pro mi so ex tre mo a la fal ta de com pro mi so 
to tal. Es de cir, de la pre ten sión de eli mi nar el mal de 
raíz, a la ren di ción in con di cio nal fren te a él.

2. La ten ta ti va de ig no rar el mal
Otra ac ti tud fal sa fren te al pe ca do con sis te en la 

ten ta ti va, qui zás in cons cien te, de ig no rar lo o mi ni mi
zar lo. La per so na sim ple men te re le ga al in cons cien te 
la sen sa ción de la pro pia ne ga ti vi dad. No se preo cu pa 
de iden ti fi car la “con cen trán do la” en una ac ti tud per
so nal pre ci sa, pa ra des pués com ba tir la con ve he men
cia co mo en el ca so an te rior. Co mo má xi mo ex pe ri
men ta una va ga sen sa ción de in quie tud, pe ro no se 
preo cu pa por eso. Es una per so na tran qui la, di fí cil de 
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