MADUREZ
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	I. Concepto de madurez

	Ha sido seguramente el Vaticano II el concilio universal que utilizó, por primera vez, el término de madurez ,con una significación psicológica. En Perfectae caritatis, hay la expresión «debida madurez psicológica y afectiva», que se ha de haber alcanzado para efectuar la profesión de la castidad, y «madurez de la persona humana», a la que conduciría la práctica de la obediencia religiosa, con la «ampliada libertad de los hijos de Dios»1. En Optatam totius, las expresiones son: «madurez humana», «sólida madurez de la persona», «elección maduramente deliberada»2. Esperamos  que  nuestra  exposición pueda servir de comentario a estas fórmulas conciliares.

	1. CONCEPTO ANALÓGICO Y COMPLEJO. Cuando se habla de madurez en psicología, lo primero que no puede perderse de vista es que se trata de un concepto analógico, procedente del campo de la botánica y transplantado de allí al de la fisiología para terminar en el propio terreno de las ciencias de la conducta.

	El modelo vegetal de la maduración de un fruto no resulta una metáfora adecuada para comprender la madurez de una persona humana, aunque no se pueda negar cierto grado de semejanza, en la línea de plenitud de desarrollo vital.

	El mayor equívoco, tal vez, al que puede prestarse este tipo de homónimos es el de tomar la fruta como primer analogado, impidiendo así ver la complejidad de la realidad psicológica que se expresa a través del término madurez, aplicado, sobre todo, a la personalidad de un sujeto humano. Pero ni siquiera partiendo del concepto de madurez biológica, tal como lo emplea el anatomista y el fisiólogo -por ejemplo aplicado a un sistema glandular-, no sirve demasiado para comprender algo tan sumamente complejo como lo expresado por madurez personal, si tenemos en cuenta simplemente que la personalidad no se desarrolla como una semilla, ni es un mero despliegue de un código genético, sino una auténtica construcción [realización personal] o entramado de materiales genéticos y ambientales, naturales y culturales, en un verdadero proceso de génesis estructural, donde los acontecimientos, por su valor de experiencia y significatividad existencial, se convierten en biografía, como historia íntima del sujeto, que lo van constituyendo y configurando.

	H. J. Engels define así la maduración personal: «Proceso autónomo de diferenciación e integración somática, psicológica y mental, que se extiende a través de grados y fases evolutivas que se condicionan y estructuran una sobre otra en el curso del tiempo. Como resultado de este proceso, el crecimiento del individuo se completa y consolida somática, mental, espiritual y socialmente, permitiéndole adaptarse a la vida». Dicho resultado ya conseguido o madurez seria: «estado de completa y estabilizada diferenciación e integración somática, psíquica y mental, cuando hay una disposición para desempeñar las tareas que ha de afrontar el individuo en un momento determinado y para hacer frente a las demandas de la vida»3.

	Necesitaría hacer dos pequeñas anotaciones para estar de acuerdo con el autor. La primera se refiere a entender bien lo de «adaptarse a la vida»: no puede reducirse a una mera adaptación «externa» a una determinada situación, sino que incluye también y muy especialmente el acuerdo consigo mismo, con las exigencias y valores del espíritu, como ya han hecho notar, entre otros, Jung, con su concepto de individualización4, y Maslow con los de autorrealización, experiencias-cumbre y metamotivación5, siempre que los modelos demasiado inmanentistas de estos dos autores sean crítica y debidamente complementados6.

	La segunda anotación tiene como objeto recordar que la expresión «estado de completa y estabilizada diferenciación e integración somática, psíquica y mental» hay que tomarla cum grano salis, puesto que nunca es completa ni estabilizada, aunque se logre cierto grado de diferenciación e integración. Existe, por el contrario, la posibilidad de regresión, sobre todo en los niveles superiores, contra la que el sujeto ha de estar siempre en vela, mediante una tensión dinámica y creativa.

	2. CONCEPTO-LÍMITE. El concepto de madurez es además un concepto-límite, en el sentido de que sólo es posible aproximarse asintóticamente a la realidad que expresa sin alcanzarla nunca del todo. ¿Quién puede afirmar que ha conseguido su plena madurez personal?

	En primer lugar, los distintos componentes de la personalidad no suelen tener perfectamente sincronizados los ritmos de maduración o desarrollo, pudiendo un sujeto ser muy maduro en un aspecto de su personalidad y bastante inmaduro o infantil en otros. ¿Cómo extrañarnos de esto, si algo mucho más simple como una manzana puede estar más madura por el lado que le ha dado el sol, por ejemplo?

	Pero es, sobre todo, por el modo de desarrollo dinámico-constructivo, propio del sujeto humano, por lo que el techo de madurez es más bien ideal y prácticamente inalcanzable, en los niveles superiores de la personalidad, donde predomina el espíritu. Si madurez es plenitud de desarrollo y función, también a nivel de valores, ¿quién no puede ser un poco más libre, más responsable, más generoso... más auténtico?


	II. Madurez afectiva y madurez personal

	Con frecuencia se habla de madurez afectiva como sinónimo de madurez personal; creo, sin embargo, que no debemos caer en esta confusión. Este apartado pretende aclarar este problema.

	1. LA   AFECTIVIDAD   ¿DIMENSIÓN BÁSICA   DE   LA   MADUREZ   PERSONAL?  Desde distintos sectores de la psicología se ha ido poniendo de relieve, y hoy parece haber suficiente evidencia de ello, la importancia de las primeras experiencias afectivas que vinculan al hijo con la figura materna y que Rof Carballo llamó urdimbre afectiva primaria7. El profesor Mariano Yela, recogiendo abundante material de investigación sobre este punto, verá en este «mundo primordial» el germen de la futura personalidad y una de las raíces de la conducta humana, en cuanto que la dotación genética del sujeto necesita para su actualización fenotípica, una interacción con el medio ambiente, que podría resumirse en dos tipos de cuidados protectores, de los cuales no es menos importante que la protección efectiva, de carácter «eugenético y biofísico, estimular y psicomotor», la protección afectiva que le permite a la criatura humana establecer vínculos de apego. De este modo, «este mundo primordial de las primeras experiencias puede ser acogedor, cuando se constituye mediante vínculos afectivos que permiten aprovechar el cuidado genético y biofísico y la protección estimular y psicomotora, o puede ser hostil y desfavorable, cuando se dan anomalías en el vínculo y empobrecimiento ambiental».

	Ahora bien, podemos desde aquí calificar a la afectividad de dimensión básica de la madurez personal puesto que «desde este mundo primordial, acogedor u hostil, van a surgir los procesos de diferenciación del yo y la consolidación de sentimientos y actitudes que condicionarán el desarrollo de la conducta y la personalidad»8.

	A esto hay que añadir que todo lo afectivo, en contraposición a lo meramente cognitivo, tiene la particularidad de «afectar» más profunda y globalmente a toda la personalidad: «una característica importante de la vivencia emocional es la participación personal, el compromiso, la implicación»9.

	Quiero, finalmente, hacer notar que al referirme a la afectividad, en lo que sigue, la tomo en el sentido positivo como capacidad de amar, prescindiendo  de  otros  sentimientos, emociones o pasiones como la ira, el miedo o la agresividad.

	2. EL AMOR Y SUS CANALES EXPRESIVOS. Por una exagerada influencia del modelo psicoanalítico, popularizado por los medios de comunicación social, el significado básico de la palabra «amor» parece haberse convertido en lo pulsional instintivo de carácter erótico-sexual, como si las demás vivencias y conductas amorosas del sujeto humano tuviesen necesariamente que ser libido sublimada o coartada. Un estudio empírico, sin embargo, científicamente serio e imparcial, acompañado del correspondiente análisis fenomenológico, nos muestra que esto no es más que un simple reduccionismo.

	Yo expondré, a continuación, siguiendo un orden de diferenciación al propio ritmo del desarrollo del sujeto, los cinco canales primarios de expresión afectiva o de la capacidad de amar.

	a) Amor filial.  Es la primera experiencia «activa» de amar que hemos tenido todos; devolver afecto a aquellos de quienes hemos recibido el ser o parte  de lo que somos, comenzando por la figura materna. Se trata de un amor tierno y agradecido, en una relación asimétrica entre sujeto amante y amado del tipo receptor-donante.

	Con frecuencia, se reduce el amor filial a sólo la infancia, confundiendo la dependencia en el ser, típica de la relación asimétrica dicha, con la dependencia psicológica infantil, propia del niño o de personas afectivamente inmaduras.

	b) Amor fraterno.  Se da, como tal, en una relación interpersonal de carácter simétrico, esto es, en un plano de igualdad, si bien siempre existe precedencia de unos respecto a otros en la temporalidad del nacimiento, incluso en los gemelos, Hay, además, el matiz del sexo.

	Me importa, sobre todo, destacar dos cosas. La primera, que la estructura de la relación fraterna tiene dos dimensiones: la inmanente, expresada en «llevamos la misma sangre»; y trascendente o vertical, en cuanto que «somos hermanos por tener la misma madre, el mismo padre o ambos».

	La segunda anotación se refiere al aspecto conflicto de la relación fraterna: el primogénito tiene que «perdonar» a los demás hermanos el que lo hayan «destronado» y los pequeños, a los mayores el que hayan nacido antes que ellos. Los relatos bíblicos de Cain y Abel y de Esaú y Jacob son suficientemente elocuentes: el «se aman como hermanos» es psicológicamente una difícil conquista de un más primitivo y radical «se odian como hermanos».

	Es importante tener esto en cuenta, de un modo muy particular, al trasponer simbólicamente este tipo de amor a la vida religiosa, para no extrañarnos de que surjan celos, envidias y toda una problemática que recuerda, muy de cerca a veces, la de la fratría en la familia.

	c) Amor de amistad.  El primer amor que puede ser extrafamiliar, en una relación puramente simétrica, que brota cuando el yo personal de un sujeto descubre a otro sujeto como un sujeto, esto es, como un tú personal, que se le revela como otro yo, a la vez que se siente bien con él.

	Es triste constatar cómo, en la vida religiosa, se ha cultivado relativamente poco el amor de amistad, por miedo a caer en las llamadas «amistades particulares», eufemismo para designar un tipo de amor erótico de carácter homosexual o lesbiano, que en sí mismo no tiene nada que ver con la amistad, teniendo más bien rasgos contrapuestos.

	La verdadera amistad, en efecto, es una relación afectiva que supone un encuentro espiritual entre dos sujetos, pasando la corporalidad a un plano insignificante. Es un amor sereno, abierto y liberador y se prueba justamente en la desgracia, estando a su lado y poniendo a disposición del amigo todo lo que uno tiene.

	d) Amor erótico-sexul.  Normalmente se da entre un hombre y una mujer, aunque psicológicamente es también posible entre personas del mismo sexo. En este tipo de amor, en contraposición al de amistad, es fundamental el cuerpo con sus signos de atracción, comenzando por la propia belleza, como ya ha analizado Platón, en el Banquete.

	Se trata de un amor cerrado y celoso, inquietante y excitante hasta llegar, en ciertos tipos de enamoramiento, a alienar al sujeto, privándole de la libertad necesaria para una opción personal. Sólo integrado en niveles valorativamente superiores, su fragilidad puede adquirir la suficiente consistencia para poder perdurar cuando los atractivos corporales desaparecen.

	e) Amor  maternal/paternal.  Correlativo del amor filial, en una relación también asimétrica, es el más creativo de todos los amores humanos básicos. Se ejerce allí donde hay que producir ser, crear posibilidades vitales, como en el niño, en el enfermo o en el desvalido.

	Como el amor filial y el fraterno, no necesariamente ha de apoyarse en una objetividad fisiológica, para que se establezca una auténtica relación materno-filial o paterno-filial psicológica, espiritual y sociológicamente efectiva. Una mujer y un hombre no son padres tanto por haber traído un hijo al mundo, cuanto por haberlo reconocido como tal y haber hecho de él un sujeto humano libre y autónomo.

	3. VECTORES DE MADUREZ PERSONAL. Expondré ahora los que creo principales vectores o líneas direccionales de la madurez personal, en un sujeto humano. Soy consciente de la subjetividad y cierto artificio que supone este intento. Debo advertir, sin embargo, que no se trata de separar, sino de distinguir lo que forma, de hecho, una inseparable unidad existencial.

	Este trazado de líneas vectoriales en la complejísima urdimbre de la dinámica o campo de fuerzas de la personalidad tiene como objetivo, al que ya antes he aludido, poner de relieve que un cierto grado de madurez personal «global» es perfectamente compatible con aspectos de la personalidad o niveles bastante inmaduros; y que, en un sujeto determinado un rasgo de personalidad muy maduro puede ir acompañado de otro muy infantil.

	El método expositivo que voy a emplear, en este apartado, es poner el término a quo o punto de partida y el término ad quem o ideal punto de llegada, que indicaría la madurez en dicho vector. Este esquema me resulta práctico a la hora de hacer las aplicaciones a la vida religiosa.

	a) Vector  afectivo. Llamaremos, con el psicoanálisis, el punto de partida de la criatura humana, en este vector, narcisismo o amor narcisista, entendiendo por tal denominación un amor centrado en el propio sujeto con absoluta o relativa incapacidad para darse a los demás. Como meta ideal de madurez se pone la capacidad de un amor de entrega al otro, con un cierto olvido e incluso sacrificio de sí mismo por el amado.

	Por tanto, un sujeto tanto más maduro será, en dicho vector afectivo, cuanto más haya superado su narcisismo, tanto individual como colectivo, y más capaz se muestre de amorosa y desinteresada entrega.

	Todos los tipos de amor antes descritos tienen que recorrer el camino de la maduración. Sería un error pensar que sólo ha de recorrerlo el erótico-sexual, más estudiado por Freud. La psicología moderna apenas ha comenzado todavía el matizado estudio de este difícil caminar hacia la madurez, en los distintos y primarios modos de amar, propios del ser humano. ¿Cómo madura, por ejemplo, un amor filial desde un estado de máxima receptividad amorosa, en el que el hijo lo espera todo de sus padres hasta cuidarlos él mismo, en su vejez, con el tierno y agradecido cariño de quien sabe que les debe el ser aunque ahora ya no espere nada de ellos? ¿O un amor de amistad, desde los primeros encuentros de infancia o de adolescencia demasiado «interesados» hasta la fidelidad al amigo, venido a menos y caído en desgracia de los poderosos, a quien todos vuelven la espalda?

	Yves Saint-Arnaud defiende que la madurez en el amor sólo la logra el sujeto cuando es capaz de conseguir antes cierto grado de madurez en los tres componentes que integran la experiencia de amar: «capacidad de placer, capacidad de afecto y capacidad de elección (...). La capacidad de placer se traduce por la expresión yo deseo, la experiencia de afecto, por la expresión me siento a gusto contigo, y la experiencia de la elección o de la opción, por la expresión yo elijo10. En dicha experiencia de amar, vivida bajo el signo de la madurez, «te amo designa -sigue diciendo el autor- la experiencia amorosa; te quiero designa la experiencia de la amistad; te acompaño plantea el problema del amor que es objeto de elección y que suele expresarse por la palabra "caridad"»11.

	Reconociendo una valiosa aportación en un tema tan difícil de someter a conceptuaciones racionales y compartiendo muchas de sus afirmaciones, prefiero, por una parte, sostener la diferenciación de los distintos amores que llamé canalizaciones expresivas, y, por otra, no mezclar los vectores de madurez personal, aún admitiendo, por ejemplo, que el componente «ético» de la capacidad de elección es una dimensión de la madurez afectiva a nivel personal.

	b) Vector mental y dialógico.  El punto de partida es aquí designado, siguiendo a Piaget, como egocentrismo, que conduce al sujeto a verlo todo únicamente desde sí mismo, incapacitándolo para otra perspectiva que no sea la suya; y el ideal punto de llegada, la «reciprocidad de conciencias» y capacidad dialógica, que supone un alto grado de empatía, entendida como la capacidad de acogida, de escucha del otro, de ponerse en su lugar, saber valorar su punto de vista y aceptar al otro tal como es y como piensa12.

	Como puede observarse, hay también aquí implicaciones afectivas, pero el acento se desplaza hacia estructuras y funciones mentales de comunicación, comprensión y expresión, que poseen, en sí mismas, una cierta autonomía respecto a aquéllas; las cuales, a  su  vez,  están  íntimamente relacionadas con las de orden cognitivo.

	Sólo llegando primero a ser yo mismo  sujeto-de-palabra  y  descubriendo al otro como tal y permitiéndole que lo sea, poniéndome a la escucha de lo que dice y valorándolo, voy caminando hacia la madurez dialógica, mostrándome flexible ante el modo distinto de pensar de otro y siendo tolerante con sujetos que muestran concepciones del mundo que no comparto, pero respeto. Todo ello supone que voy superando mi primitivo egocentrismo, admitiendo que nadie puede creerse posesor de la verdad absoluta, condenando a quienes tengan otra manera de ver las cosas, al hombre y el propio problema religioso.

	c) Vector social. Entiendo  por vector social un haz de líneas de maduración personal que se polarizan en torno a la problemática de la responsabilidad social, sobre todo respecto a la creatividad cultural y la producción mediante el rendimiento de un trabajo colaborador.

	El punto de partida es la irresponsabilidad infantil de su mundo-de-juego, del que tiene que pasar al mundo-del-trabajo, entendiendo éste como creativo y colaborador, en cuanto que modifica y humaniza el mundo, a la vez que se humaniza a sí mismo.

	Esto conlleva crear cultura; superando continuamente el nivel biológico-instintivo por el simbólico típicamente humano; someter lo animalesco a los ideales del espíritu, y superar el individualismo, reconociendo al otro como miembro de una misma comunidad humana de la que hay que sentirse solidarios.

	d) Vector ético. Muy vinculado al anterior, este vector parte de una primordial amoralidad psicológica junto a un externismo normativo, pasa por una previa, inconsciente y automática internalización de las normas tabúes, como preconciencia moral de carácter «superyoico», para terminar formándose una conciencia moral valorativa, mediante la cual pueda el sujeto regir éticamente su conducta, haciendo lo que cree ser bueno y justo y evitando lo malo, dentro de un contexto de relaciones interpersonales en que se reconocen y respetan los derechos de los demás y se cumplen los propios deberes.

	El largo camino de maduración va, pues, aquí desde un «realismo externista» y una «justicia inmanente» (Piaget) hacia una intencionalidad consciente y libremente optativa, dentro de una tabla jerárquica de valores, donde el amor y la verdad han de ocupar los puestos superiores, junto a la justicia y el respeto al otro; y desde el nivel de razonamiento «preconvencional» hasta el basado en «principios universales de justicia» (Kohlberg), para usar el lenguaje de dos autores bien conocidos en este campo13.

	e) Vector religioso. Este vector, finalmente, trata el fenómeno religioso como típicamente humano y lo ve, al menos en los creyentes, como un vector de madurez personal, desde el punto de vista psicológico. Su punto de partida podría ser el estado de arreligiosidad en que vive el niño sus primeros años, pasando luego a una religiosidad familiar, cuyas figuras divinas están traspasadas de egocentrismo narcisista y antropomorfismo; y como ideal de madurez, el paso a un Dios-del-misterio, que el sujeto va descubriendo, Dios de la alianza, de la fe y del amor, cuyas imágenes correlacionan cada vez menos con las imágenes-recuerdo parentales14.

	El camino de la maduración religiosa supone el descentramiento del sujeto y el paso a un teocentrismo, según el cual el creyente es capaz de situarse ante Dios a la escucha de poder conocer y cumplir su voluntad, cooperando con Él y buscando su gloria. Dios no aparece ahora como un «señor» todopoderoso, justo y bueno, al que tenemos que estar sujetos como un niño pequeño a su padre, para que nos dé lo que necesitamos y no nos castigue con la enfermedad, la desgracia o la muerte; sino el Ser misterioso, que nos sobrepasa por todas partes en nuestra capacidad de comprensión racional y que se nos muestra desconcertante en su obrar, pero que al darle nuestro asentimiento de fe y abandonarnos confiadamente a Él, se nos va revelando como un Misterio de Amor, de Verdad y de Gracia que envuelve al hombre, convirtiendo su existencia en un universo de pura gratuidad, en el que es justamente llamado a realizarse como sujeto libre y responsable, humanizando el mundo, a sí mismo y a los otros.

	Esta maduración psicológica, llevada a cabo en un contexto cultural cristiano, toma naturalmente a Cristo como modelo de identificación; como uno de los factores importantes en el proceso de formación de una actitud religiosa madura; a partir de una previa experiencia15. En todo caso, no ha de confundirse esta madurez religiosa a nivel psicológico con una madurez cristiana a nivel teológico de la fe, de la gracia y de los dones del Espíritu Santo.


	III. Madurez y vida religiosa

	Al recordarnos el Vaticano II [supral I], que no se le admita a la profesión de la castidad a quien no haya alcanzado un cierto grado de madurez afectiva y que la obediencia ha de potenciar la maduración de la persona y su liberación interior, parece indicarnos que existe algún tipo de interacción significativa entre madurez personal o alguno de sus vectores antes descritos y madurez vocacional o de vida religiosa.

	I. LA MADUREZ PERSONAL CONDICIONANDO LA MADUREZ DE VIDA CONSAGRADA.  El don divino o carisma de vocación a la vida consagrada en la Iglesia ha de encarnarse necesariamente en la dinámica de la personalidad del sujeto, en la que entran en juego diferentes factores positivos y negativos. De ahí que el mayor o menor grado de madurez de las distintas líneas vectoriales que componen dicha personalidad van a condicionar, de algún modo, el logro de una mayor o menor madurez vocacional, realizada y expresada en una existencia consagrada.

	Ahora bien, mientras parece evidente que se requiere un cierto grado de madurez personal global, expresada como capacidad de opción, libre y personalmente asumida, para poder emitir una profesión perpetua y vivir creativamente,  «maduramente»,  la vida religiosa, no hay evidencia, en cambio, de cuáles son los factores, en cada vector, que impiden, dificultan o favorecen el conseguir esta última madurez, sobre todo cuando ellos se han quedado inmaduros.

	Y esto es así, en primer lugar, porque «una zona de inmadurez no compromete necesariamente el desarrollo de la persona, a condición de que esa zona esté reconocida e integrada en la experiencia del yo»16. Pero además, puede darse en un sujeto lo aparentemente paradójico: que un rasgo infantil o una cierta inmadurez en un aspecto de su personalidad sea el coste que tiene que pagar por el logro de una especie de supermadurez en otro aspecto, como parece haberles ocurrido a muchos sujetos geniales o excepcionalmente creativos, según ya había puesto Jung de relieve al hablar del niño superdotado17.

	Ciertos rasgos, pues, de un sujeto que, vistos a nivel meramente psicológico, aparecen inmaduros no sólo pueden no estorbar la adquisición de una suficiente madurez personal para la vida religiosa, sino incluso favorecer un extraordinario desarrollo de un particular carisma o aspecto carismático. Se impone, por tanto, un cuidadoso discernimiento: un rasgo infantil que, por ejemplo, traería serios problemas a este sujeto para una vida matrimonial puede ser insignificante, si no positivo, para una vida religiosa y viceversa. Sin perder de vista nunca que no es tanto la inmadurez o infantilismo en si, cuanto la forma cómo lo vive el sujeto.

	2. LA VIDA RELIGIOSA, FACTOR DE MADUREZ PERSONAL. No solamente la mayor o menor madurez personal ejerce su influjo condicionante sobre la vida consagrada, sino que también ésta, a su vez, cuando se vive libre y gozosamente en la plenitud de una entrega amorosa a Cristo y a la iglesia, se convierte en factor de madurez personal.

	Ya hemos visto cómo, entre las líneas de fuerza de la dinámica que conduce a la maduración, está el vector religioso, del cual, un psicólogo de la personalidad de reconocida competencia demostró su poder integrador y conferidor de sentido para la totalidad del sujeto18.

	No es mi intención defender aquí que la vida religiosa sea una panacea o especie de terapia liberadora de infantilismos, sino mucho más modestamente reconocer, por una parte, la relativa autonomía de vectores, dimensiones y niveles de la personalidad, dentro de una suerte de unidad-en-la-diversidad e incluso oposición de factores que hace del sujeto humano un ser conflictivo y altamente paradójico; y, por otra parte, que la vida religiosa, en cuanto inscrita o «encarnada» en la dinámica personal del sujeto-en-situación, constituye un factor interno que puede actuar, en unos casos negativa y defensivamente, pero, en otros, de forma positiva y con eficacia creativamente maduradora [realización personal]. Esto último se da muy particularmente cuando existen unas buenas relaciones afectivas y comunicativas en la comunidad, convirtiéndose entonces la vida comunitaria en una auténtica y continuada dinámica de grupo, «a lo divino», altamente promotora de madurez.


	IV. Criterios de discernimiento

	Pensando, sobre todo, en los formadores y formadoras, se ponen ahora unos cuantos criterios de discernimiento, negativos y positivos, sobre aspectos de la madurez personal relacionados con la madurez de la vida religiosa o consagrada, en referencia a los vectores antes descritos.

	I. CRITERIOS NEGATIVOS Y TIPOS DE INFANTISLISMO. ¿Qué constelaciones de conductas o reacciones podemos considerar sintomáticas de inmadurez, perjudiciales para una normal existencia religiosa?

	a) En el vector afectivo.  Será criterio negativo de madurez toda conducta persistente indicativa de que el sujeto sigue centrado narcisísticamente en su yo, sin haber logrado un suficiente grado de superación. Se podrían enumerar los cuatro tipos que Künkel y Dickerson llaman «egocéntricos»: el enredadera, que necesita siempre de otro en quien «apoyarse» y con el cual establece una estrecha relación afectiva de dependencia infantil; el estrella o astro, que necesita ser el centro de atención y recibir el cariño y aplauso de quienes le rodean; el Nerón, que se ve impelido a ejercer un dominio sobre los otros so pena de sentirse insignificante; y el tortuga u ostra, que se autoaísla y mete bajo su caparazón protector contra el riesgo de la frustración y el fracaso 19.

	Naturalmente que ninguno de estos tipos de inmadurez permiten a un sujeto llevar una existencia consagrada, en la vida religiosa, con un mínimo de dignidad, tal como lo exigen muy especialmente los votos de castidad, pobreza y obediencia y las relaciones fraternas y de amistad en la vida comunitaria, como realidad humana donde pueda encarnarse el mandamiento del Señor, referente al agape o amor cristiano. Y, en un instituto apostólico, ¿cómo lograr entregarse incondicionalmente a la iglesia y darse a sí mismo(a) con el mensaje evangélico, con un infantilismo afectivo que incapacita para sentir un amor esponsal, propio del apóstol, respecto a la iglesia y paternal/maternal, además de fraterno, respecto al menos a ciertos fieles?

	b) En el vector mental y dialógico. Los criterios negativos respecto a la madurez se centran ahora en conductas y reacciones persistentes indicadoras de que no se ha superado suficientemente el egocentrismo en sentido piagetiano: no tener palabra propia o utilizarla para exhibirse el propio yo o para dominar a los demás; incapacidad de escucha y rigidez en los propios puntos de vista o cierto fanatismo en la defensa de las propias ideas junto a un temor a ponerlas en discusión.

	¿Cómo es posible vivir la vida de comunidad con este tipo de inmadurez para la comunicación y el diálogo?

	c) En el vector social. El sujeto que sigue prendido en lo que algunos psicólogos llaman un nosotros primario, indiferenciado o no-socializado e irresponsable, que recuerda demasiado la primitiva fusión hijo-madre; un crónico pasar el tiempo o persistente  vida-de-juego  infantil,  que muestra grandes resistencias a asumir un trabajo creativo, constituyen, a mi juicio, dos criterios que señalan la inmadurez de un sujeto para asumir las exigencias de la vida religiosa, en especial por lo que respecta a la pobreza, como señaló el Vaticano II20, y la acción apostólica.

	d) En el vector ético. Principales criterios negativos en este vector: conducta masificada y acrítica; legalista con predominio de la literalidad de la norma; la obligación y el miedo al castigo sobre el amor, el valor reconocido y la fidelidad al compromiso asumido, dentro de un contexto de relaciones interpersonales y de respeto a los demás.

	Con esta inmadurez en el nivel ético, ¿es posible una opción verdaderamente libre a la hora de emitir una profesión religiosa? Con este externismo legalista, ¿cómo vivir el código de amor evangélico, a través de una regla o de unas constituciones?

	e) En el vector religioso.  Los criterios negativos, finalmente, en este vector, serían particularmente: los aspectos de las vivencias y conductas religiosas que suelen calificarse de mágico-supersticiosos21 y que psicológicamente analizados corresponderían a infantilismos religiosos persistentes en el adulto22.

	También aquí podemos preguntarnos, ¿es posible vivir con auténticidad una existencia consagrada, tal como lo exige la vida religiosa con este tipo de inmadurez psicológico-religiosa?

	2. CRITERIOS POSITIVOS. Este conjunto de criterios positivos, con cuya enumeración, terminamos el tema de la madurez en relación con la vida religiosa, constituye, en cierto modo, una síntesis y aplicación práctica de lo, al menos implícitamente, ya expuesto.

	a) Capacidad de amar y de aceptar amor. Se trata no sólo de la capacidad de donación afectiva que manifiesta un sujeto, sino también de aceptación del amor ofrecido por otro aunque no sea en la «medida» de lo esperado.

	Esta capacidad se muestra o expresa en una variada serie de conductas y comportamientos: establecimiento de auténticas relaciones afectivas, como la amistad, de carácter duradero, sereno y abierto; sacrificios voluntarios para atender a enfermos u otro tipo de personas de las que no se espera nada o muy poco en retorno; saber perdonar sin resentimiento, y no dejarse llevar por simpatías o antipatías en las relaciones comunitarias; y, finalmente, algo que está más allá y más acá de todo eso: ser capaz de gozar de las situaciones alegres en la vida que ha elegido, sobre todo haciendo suyos los gozos de sus hermanos(as), y ser capaz de sufrir con entereza las normales situaciones penosas, especialmente haciendo suyos los sufrimientos de sus hermanos(as).

	b) Capacidad empática y dialógica. He aquí otro buen criterio para discernir la madurez personal de un sujeto en relación a su vida religiosa: su capacidad para establecer una buena relación de empatía; que constituye la condición de «sintonía» entre dos sujetos humanos que actúan alternativamente como emisor/receptor para que pueda darse un auténtico diálogo. Hay que añadir a esta dimensión horizontal, la vertical de una actitud autocrítica de sincera y apasionada búsqueda de la verdad.

	Entre los múltiples signos manifestativos de esta capacidad señalamos: dejar hablar al otro, por ejemplo, en los capítulos y demás reuniones comunitarias, y escucharlo con atención cordial; saber «perder su tiempo» escuchando los antiguos y repetidos recuerdos de un anciano, las chiquilladas de un niño, las impertinencias de un adolescente o las incongruencias de un enfermo mental; ser capaz de hablar sin irritarse de religión, con un ateo, un agnóstico o con alguien que profesa otro credo, como también de política o de otro tema apasionante con quien sostiene ideas contrarias.

	c) Capacidad de trabajo responsable y colaborador. Esta capacidad suele mostrarse fácilmente también en la vida religiosa: a quien la posee en cierto grado se le ve normalmente ocupado en una vida productiva; según la programación comunitaria y haciendo cuidadosamente el trabajo encomendado como si fuese a sacar de él un provecho particular; muestra gran disponibilidad para la colaboración o trabajo en equipo, buscando el mayor rendimiento o efectividad apostólica, por ejemplo, en vez de su lucimiento; y cuando tiene, en fin, que trabajar en solitario, comunica y hace partícipe a la comunidad de ello, sabiendo recibir, al respecto, una corrección fraterna.

	d) Capacidad de autonomía. A pesar de la ambigüedad del concepto de autonomía23, con esta expresión se pretende designar la capacidad de opciones libres desde unos valores bien jerarquizados y personalizados que forman la conciencia moral que rige, de forma inmediata, la conducta del individuo como sujeto ético.

	No es fácil encontrar criterios prácticos para discernir la capacidad de libertad o de opción libre que posee in actu un sujeto en un momento determinado, puesto que dicha determinación depende de innumerables variables. Tampoco la introspección nos ayuda mucho, puesto que una cosa es la impresión de libertad subjetiva y otra la capacidad real de una acción libre, como lo demuestran ciertos estados patológicos o producidos por efecto de drogas en los que el sujeto alienado paradójicamente se siente absolutamente libre.

	El discernimiento del que tratamos se refiere a buscar criterios indicadores de que el sujeto ha interiorizado y asimilado personalmente unas normas-valores con objetiva jerarquización axiológica, siendo capaz de emitir un juicio práctico de valor que confiere una dimensión ética a sus decisiones internas y conducta externa. Naturalmente que, en un cristiano, las normas-valores del nivel ético quedan asumidas en las normas-valores evangélicas, siempre bajo el primado del amor la conciencia moral se convierte, a su vez, en conciencia moral cristiana.

	Signos expresivos de esta capacidad pueden ser: cuando el discurso del sujeto muestra que ha logrado esta personalización jerárquica, de forma objetiva, y existe un alto grado de consistencia entre su discurso y su conducta; las acciones del sujeto cobran matices personales que las distinguen de lo que está «de moda» o «lo que todos hacen»; se escucha a los demás antes de juzgar su comportamiento externo; y se respetan y defienden siempre los derechos humanos; el amor y la verdad, junto con la justicia, la libertad y la fidelidad ocupan los primeros puestos valorativos, que el sujeto expresa normalmente en su conducta; es capaz, finalmente, de hacer a otro una verdadera corrección fraterna sin humillarle y de recibirla con agradecimiento.

	e) Capacidad teocéntrica. Esto supone que el sujeto ha superado su egocentrismo infantil con todas sus derivaciones, ocupando ahora Dios el centro de su vida y de sus intereses fundamentales y últimos. Psicológicamente, la religión, tanto en sus aspectos sentimentales, como en los representativos, cognitivos y práxicos, dejó de pertenecer al orden de la necesidad, para pasar al deseo, de la experiencia como «gracia» y «encuentro», de la libre opción, la actitud personal y la colaboración con Dios.

	Los signos que expresan esta madurez religiosa o capacidad teocéntrica podrían resumirse así: en el sujeto el único motivo de ser religioso esta inmanente al propio encuentro gratuito con Dios, no como problema de razón o de sentimiento, sino como Misterio, ante el cual sólo cabe una actitud de reconocimiento y adoración en la fe y abandono confiado en la entrega de amor, la actitud de rechazo del ateo o la de no compromiso del agnóstico24; la tensión dinámica que incluye toda actitud religiosa personalmente vivida; la creatividad a que da lugar; la flexibilidad y tolerancia con otros credos religiosos e incluso con los no creyentes; el compromiso eclesial o comunitario; y, en fin, la coherencia entre el contenido de la profesión de fe y la conducta25.

	Otros criterios de madurez, como un cierto sentido del humor, que facilita la desdramatización de ciertas situaciones posibilitando una mejor convivencia comunitaria, complementarían nuestra exposición inevitablemente incompleta. Y no deberemos olvidar, para la recta comprensión de estos criterios, que lo que hemos calificado como «capacidades» deben ser entendidas, de forma integrada, como verdaderas actitudes personales del sujeto, las cuales necesariamente han de expresarse en su conducta. De ahí la posibilidad de un discernimiento, especialmente importante en las etapas de formación.

[Amistad, Amor, Castidad, Comunidad, Fraternidad, Diálogo, Realización personal, Sexualidad.]
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