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EL PROCESO DE LA VIDA CRISTIANA
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Después de haber estudiado por un lado qué es la vida cristiana y sus elementos integrantes esenciales, y por otro, la meta a la que estamos llamados, se nos adelanta a un primer plano todo el proceso del cristiano que vive en Cristo dentro de una historia psico-social concreta. Y es obligado que la teología espiritual dé respuesta a esta temática, que es tan suya y entra tan directamente en su cometido. Pero surge la pregunta: ¿Qué tratamiento cabe dar a un tema tan complejo por los factores que intervienen en el crecimiento de la vida cristiana, tan diversificado por las situaciones tan particulares que se dan en las personas, y tan amplio como la extensión del proceso de una vida?
Marcamos el campo de nuestro trabajo señalando los objetivos que intentamos alcanzar:
1. Crear la conciencia de que cada persona cristiana que toma en serio su ser y vivir en Cristo entra en un proceso que es complejo y que debe ser atendido. Es de dominio común que existe una falta de atención al dinamismo de la vida espiritual y que fácilmente se cree que dicho cultivo no es necesario y que cuando se da es propio de elites.
2.	Subrayar la complejidad que entraña el crecimiento en Cristo, con todo lo que conlleva de relación con Cristo y de incidencia sobre la propia persona. Con esto se desenmascara sin más el engaño de hacer coincidir el proceso con las formulaciones que nos hacemos de nuestra relación con Dios. Para captar el crecimiento en Cristo es necesario entrar más adentro, acercarse a la profunda comunión real con Cristo por el amor, que está más allá de nuestras formulaciones racionales, que se quedan cortas.
3.	Ofrecer una panorámica tan variada y tan rica de procesos que obligue de entrada a adoptar una actitud contemplativa ante cada uno de ellos y, consecuentemente, a desterrar la proyección personal para interpretar la situación de los demás. Se trata de comprender la situación diferenciada de cada cristiano en su proceso.
4.	Presentar la integración de la persona cristiana teniendo muy en cuenta su dimensión bio-psíquica, su dimensión socio-histórica y su entidad cristiana. Y no se trata sólo de una valoración de las distintas dimensiones por separado, sino que se requiere la aceptación de su mutua interrelación, y llegar a plantear el elemento estructurador de la personalidad del cristiano. En este caso, el objetivo es muy ambicioso. Aunque están a la vista de todos las pretensiones de la psicología y de la sociología de ser el factor regulador de la estructuración de la persona cristiana, nos preguntamos: ¿Se puede plantear lo radicalmente cristiano como el factor integrador de toda la persona? 
5. Mostrar las dificultades que existen para llegar a la unidad de la persona y de la vida del cristiano. Son dificultades interiores; pero no suele ser menos problema llegar a la integración de los planteamientos antinómicos de la vida espiritual.
6. Marcar a grandes líneas la orientación que sigue el proceso de una vida en Cristo: las leyes de su crecimiento y el camino a recorrer. Es imprescindible su conocimiento porque es fácil caer en la tentación de hacer coincidir la plenitud de vida en Cristo con una plenitud humana de armonía interior, de recursos psicológicos, de valores espirituales, de fortaleza interior, de compromisos testimoniales. Nos amenaza también la tentación de hacer coincidir el proceso de la vida cristiana con una carrera ascendente de perfección, que es admirada, reconocida y valorada, y sin ninguna perspectiva de cruz. No puede olvidarse que en el camino de Jesús está la kénosis.
7. Iluminar las situaciones que se dan en el proceso de la vida cristiana, aunque sólo sea de forma indirecta por medio de los principios que vamos a plantear.


DESCRIPCION DEL PROCESO

1.	La existencia de un proceso

a) Todos los autores que tratan de forma sistemática la espiritualidad estudian el desarrollo de la vida cristiana. Esto quiere decir que la realidad del crecimiento es ineludible y que debe tenerse en cuenta. Existe una variedad de términos con su diversidad de matices para expresar la realidad que se acepta como impuesta a todos. Entre los autores se habla actualmente de: «Los grados de la vida espiritual», «El desarrollo normal de la vida cristiana», «Itinerario espiritual», «Madurez espiritual», «Las edades de la vida espiritual», «Progreso espiritual», «Vida y crecimiento», «Camino a la perfección cristiana», «Caminar en el amor», «Dinamismo de la vida espiritual», «Crecimiento espiritual», «Crecer en Cristo», «Crecimiento y madurez»1. Para nuestros autores el proceso de la vida espiritual es un hecho evidente.
Una simple lectura de este hecho nos hace ver que unos hablan de camino, de itinerario, y otros hablan de crecimiento, de maduración, de crecer en Cristo; y que son dos planteamientos de contenidos distintos. Uno es el planteamiento del crecimiento al estilo genético que supone el desarrollo de las virtualidades que entraña el ser cristiano; y otro distinto es el planteamiento del crecimiento del cristiano al que se le ve como un ser histórico que está en camino, y que debe superar las distintas etapas de su recorrido. Los dos planteamientos son actualmente muy valorados; no resultan antagónicos, sino que, al contrario, se necesitan mutuamente.
Cuando hablamos de proceso queremos abarcar ambos planteamientos: nos referimos al proceso del crecimiento interior contemplando los factores que intervienen en el desarrollo del «ser y vivir» en Cristo; y nos referimos también al proceso de quien va experimentando e integrando situaciones nuevas, etapas diferentes, dificultades inesperadas en su camino de cristiano. Nos referimos al proceso integral.
b)	Al plantearse el proceso de una vida en cristiano, que siempre implica un dinamismo especial porque se trata de un proceso vivo, surge la pregunta de cuál es el comienzo de la vida espiritual. A la pregunta se dan diversas respuestas, pero puede servimos esta referencia: «se considera el inicio de la vida espiritual la toma de conciencia de la responsabilidad personal sobre su vida ante Dios» 2.. Se trata de asumir la vida ante Dios, es decir, desde Dios y en Dios, muy responsablemente y de forma consciente, sabedores de su implicación en el contexto existencial concreto.
c)	La existencia del proceso de la vida y de la persona cristiana está contemplada en la misma Escritura, que tiene mucho que decir sobre el tema. Ya lo vimos en parte al estudiar el punto del dinamismo de la vida cristiana dentro de la llamada a su plenitud 3; pero ahora nos interesa saber qué nos dice del hecho del proceso en su sentido amplio.
1)	La vida espiritual como camino encuentra un gran eco en toda la Escritura 4. En el Antiguo Testamento: a) La vida se presenta como una decisión a tomar ante la encrucijada de dos caminos:
«Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahveh tu Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahveh tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás» (Dt 30,15-16). b) El camino de los malvados es tortuoso y lleva a la ruina (Prov 21,8; Sal 1,6), y el de los justos es recto (1 Sam 12,23; 1 Re 8,36; Sal 101,2.6), consiste en el compromiso por la justicia, la fidelidad y la paz (Prov 8,20; 12,28; Sal 119,30; Is 59,8) y conduce a la vida (Prov 2,19; 6,23; Jer 21,8). c) Los elegidos de Dios vivieron un éxodo permanente como Abrahán (Gén 12,1-5) y Moisés (Ex 3-4; Dt 32,51-52). d) El pueblo de Israel vivió la experiencia cruda del éxodo al salir de Egipto (Ex 13,17-18; Dt 8,2) y también en el destierro de Babilonia (Is 40-45).
En el Nuevo Testamento: a) Se define al cristianismo como el «Camino»: «Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del Camino, hombres o mujeres...» (Hech 9,2; cf. 18,25; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). b) Jesús señala las condiciones –camino- para entrar en el reino (Mt 5,20; 7,21; 18,3; 19,23-24; 21,31; 22,12; 23,13; 25,10.21.23; Mc 9,47; Jn 3,5). c) Jesús es «el Camino» (Jn 14,6) porque es el mediador que revela al Padre y constituye el acceso a él (Jn 14,7-9; Heb 10,19-22). d) El caminar cristiano es una carrera (1 Cor 9,24-27), como dice san Pablo de sí mismo: «Pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta» (Flp 3,13-14), y se pide a los cristianos: «Y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe» (Heb 12,1-2). e) El caminar cristiano es también peregrinación 5, porque somos un pueblo de peregrinos (Heb 11,13-16), que no posee una ciudad permanente (Heb 13,14) y cuyo estilo de vida es la de «extranjeros y huéspedes» en este mundo (1 Pe 1,1; 2,11).
2)	La vida espiritual como crecimiento y maduración encuentra un amplio lugar en el Nuevo Testamento. a) El bautismo es el punto de partida del «ser y vivir» en Cristo (Jn 3,1-5; Rom 6,3-5) y el don del bautismo es al mismo tiempo llamada a vivir como hombres nuevos (Rom 6,4.12-14.16-23). b) Existe un progreso hacia la plenitud de la vida cristiana, que se presenta con diversas contraposiciones: la de niños o adultos en Cristo, es decir, capaces de alimento sólido o no (1 Cor 3,1-3; Heb 5,11-14); la de comportamientos firmes o inestables (Ef 4,14); la de criterios maduros o inmaduros (1 Cor 14,20); la de imperfectos o perfectos (1 Cor 2,6; 14,20; Flp 3,15; Col 4,12; Heb 5,14); y la de carnales o espirituales (1 Cor 3,1; Rom 6,19; Gál 5,18). e) El cristiano tiene que tender a reproducir en sí mismo la imagen de Cristo mediante una participación progresiva de su vida resucitada (Rom 8,29; 2 Cor 3,18).

Con todos estos datos puede afirmarse que el proceso del crecimiento del ser cristiano y de un camino en la vida cristiana tiene una amplia y rica fundamentación escriturística.


2.	La experiencia del proceso en la historia de la espiritualidad

Los datos que siguen, además de confirmarnos que el proceso de la vida cristiana ha sido un hecho reconocido en la historia del cristianismo, nos descubren el contenido y la línea de vida cristiana que cada una de las clasificaciones entraña 6.
a)	El tema de los dos caminos se encuentra ya en la Didajé, que comienza con estas palabras: «Dos son los caminos, el uno de la vida y el otro de la muerte, y entre los dos es grande la diferencia».
b)	Los primeros intentos de distinguir diversas etapas en el camino de la perfección se encuentran ya en Clemente de Alejandría, quien presenta la vida espiritual como subida hacia la «gnosis», al conocimiento perfecto de Dios, que comporta también la experiencia mística de la contemplación. Esta gnosis está unida a la «observancia de los mandamientos», al amor y a la «apathía» o dominio de las tendencias desordenadas. En la misma línea de «gnosis» se encuentra el planteamiento de perfección que presenta Orígenes.
c)	San Agustín, que coloca el amor como centro de la vida espiritual, pone el progreso de la perfección en el progreso de la caridad, que puede ser «incipiente, progresiva, grande y perfecta», o bien «nacida, alimentada, robustecida y perfecta».
d)	El Pseudo-Dionisio Areopagita (ss. y-VI), muy influenciado por Evagrio Póntico, plantea el camino ascensional hacia Dios en tres estadios: purgativo, iluminativo y unitivo, orientados a la experiencia mística. El primero se caracteriza por la purificación y la lucha contra el pecado, el segundo por la práctica de la virtud y el tercero por la unión con Dios o mística. Esta división de las «tres vías» ha estado muy presente en los tratados de espiritualidad hasta nuestros días.
e)	Santo Tomás nos ofrece otra clasificación centrada en la caridad, y distingue a los cristianos en incipientes, proficientes y perfectos. Se ha intentado fusionar el esquema del Pseudo-Dionisio y el de santo Tomás y han caminado juntos durante siglos, pero no son coincidentes, porque la división del Areopagita se refiere a la vida mística, y la de santo Tomás al desarrollo de la caridad.
f) Santa Teresa de Avila describe el proceso de la perfección con una travesía de siete moradas, que constituyen otros tantos estadios de oración hasta la unión con Dios. La oración es un tema clave de sus obras.
g)	San Juan de la Cruz presenta a los cristianos la meta de la unión con Dios, que consiste en una invasión por parte de Dios llegando a la transformación en Dios o matrimonio espiritual; para lo cual se exige una doble purificación de todas las facultades, activa y pasiva, por medio de las «Noches».
h) El esquema que busca la conjunción de las vías, purgativa, iluminativa y unitiva, y los grados de incipientes, proficientes y perfectos adquiere en nuestro siglo una gran sistematización en Garrigou-Lagrange 7.


3.	La insuficiencia de las formulaciones dadas al proceso

Con todos estos datos queda en claro que el sentido dinámico de la vida espiritual fue acogido por la tradición eclesial y que se aceptó un proceso en la vida cristiana como ineludible, al que se le dio gran importancia. Pero salta la pregunta de si las formulaciones que se han dado del proceso, aunque hayan sido muy simples tienen validez hoy.
Es innegable el gran servicio que el planteamiento de estas clasificaciones con sus contenidos y con su orientación pedagógica ha prestado a lo largo de los siglos a muchísimos cristianos. Y uno de sus grandes valores ha sido el de concretar en cada momento de la vida del cristiano la respuesta que debía dar a la gracia. Pero también es verdad que actualmente está siendo común entre los autores cuestionar estas clasificaciones y exigir otros planteamientos.
a)	Se relativiza el valor de dichas formulaciones. Además de que todas son deudoras de la antropología de su época, al esquema de incipientes-proficientes-perfectos se le acusa de genérico, de un formalismo vacío y susceptible de los contenidos más diversos; y a la «triple vía» purgativa-iluminativa-unitiva se la acusa de tener una orientación marcadamente mística y una rigidez, reservando para una etapa las que son tareas permanentes del cristiano.
Y a ambos esquemas se les reprocha que son un sistema lógico y lineal, cuando son muchos los factores que intervienen en el progreso espiritual: lo teologal, lo cultural, lo psicológico, que no van necesariamente paralelos.
Entre los reproches debe añadirse que las clasificaciones dan fácilmente pie a que cada persona haga valoraciones parciales e incompletas de sí misma y de los demás.
b)	Se afirma que en los contenidos de las «tres vías» ha predominado el carácter intelectualista bajo el influjo neoplatónico sobre el teológico y de historia de la salvación. El neoplatonismo ha tenido un gran influjo en los espirituales y, a su vez, ha encontrado en la espiritualidad su campo de cultivo 8.
c)	Entre las ausencias más notables se señalan:
1)	La dimensión sacramental de la espiritualidad. Aunque los sacramentos hayan sido en la práctica un punto clave en la vida cristiana, sin embargo, la sacramentalidad de la vida cristiana no ha configurado en los tratados el planteamiento de la espiritualidad.
2)	El carácter histórico-social de la espiritualidad. Es una ausencia a la que se es muy sensible dada la valoración actual de la naturaleza, del mundo, de la inserción en la historia de los hombres.
3)	La dimensión comunitaria eclesial. La denuncia de una espiritualidad individualista que se hace a los esquemas presentados está motivada por la urgencia actual de una espiritualidad más eclesial y más comunitaria.
Después de comprobar la existencia de un proceso en la vida espiritual y la insuficiencia de las formulaciones con que hasta ahora ha sido descrito, llegamos a un punto que nos sitúa ante una nueva perspectiva: ¿Qué elementos son los que deben considerarse en el proceso de una vida cristiana? ¿Y con qué criterio deben tratarse?


II.	ELEMENTOS DEL PROCESO DE LA PERSONA CRISTIANA Y SU INTEGRACION

Corresponde en estos momentos señalar no solamente los elementos que son fundamentales en el proceso de la persona cristiana, sino sobre todo cómo vivirlos en las distintas situaciones de la vida y cómo integrarlos en la estructuración de la persona. Recordemos que estamos ante un proceso de camino y un proceso de crecimiento.


1.	La identidad cristiana, la realización socio-histórica y el momento bio-psíquico de la persona

Estos elementos son esenciales en el proceso de la persona cristiana; y, por lo tanto, no puede prescindirse de ninguno de ellos 9. Para ver la importancia de su presencia basta con que descubramos la diversificación de los procesos de los cristianos según sea la posición que se adopte ante uno u otro de los elementos. Es distinto el proceso si la referencia primera es la situación bio-psiquica personal o la inserción en el contexto socio-cultural o el «ser en Cristo».


a)	Llamada a la integración

Esta llamada a la integración se hace urgente en razón de la deformación a la que se llega si se olvida alguno de estos elementos o se cae en alguna de estas polarizaciones:
1)	La polarización en la identidad cristiana seguiría la línea de estudiar lo que es el ser cristiano en sí mismo, buscando una aplicación directa a la persona por pura lógica. El punto de mira sería el núcleo específico cristiano; y el sujeto sería contemplado sólo para ser integrado.
La deformación a la que se puede llegar es: la presentación de un proceso inadecuado, en el que se hagan presentes la ansiedad, los comportamientos esquizofrénicos y los ocultamientos en el subconsciente; y una desconexión de la realidad socio-histórica concreta.
2) La polarización en la realización histórico-social seguiría la línea de reconocer el pensamiento predominante y las exigencias de la sociedad actual como categorías irrenunciables y primarias.
La deformación a la que se puede llegar es: una dependencia progresiva de la mentalidad predominante, con la correspondiente pérdida de la originalidad cristiana en el proceso; un camino de relativización permanente de lo que es cristiano; un vacío de relación vital con Cristo.
3) La polarización en el momento psico-físico de la persona seguiría la línea de absolutizar los «aprioris» de la realización de la persona según los avances de la psicología, sobre los cuales el proceso del cristiano no podría actuar; y menos contra ellos.
La deformación a la que se puede llegar es: la absolutización de planteamientos psicológicos que son y se demuestran relativos, y la exclusión de todo tratamiento de la persona que no sea el psicológico; el encorvamiento sobre uno mismo y el narcisismo.
Este es el punto de partida: en el proceso de la vida y de la persona del cristiano deben estar presentes, es decir, asumidos, valorados y potenciados, los tres elementos señalados, en mutua relación y llegando a una fecunda integración.
Pero queda abierta una cuestión importante: el factor que estructura la vida y la persona del cristiano. ¿Bastaría una interrelación por igual, equilibradora, entre la identidad cristiana, la inserción en el contexto socio-cultural y el momento bio-psíquico de la persona? O supuesta ya la interrelación, ¿cuál de los elementos debe tener la primacía de ser el factor estructurador de todo el proceso del cristiano?

b) La identidad cristiana en el proceso. Su función integradora

Cuando el proceso atiende con fidelidad a su realidad cristiana, a su dimensión social y a su momento evolutivo, surge la pregunta de cuál es el papel que juega y debe jugar la identidad cristiana en el conjunto del proceso.
1) La identidad cristiana debe formularse en lo que ella es, en lo que implica «ser» y «vivir» en Cristo 10: la radicalidad ontológica de ser «hijo en el Hijo» y la amplitud universal de ser «hermano» en Cristo; la relacionalidad propia de ser «criatura nueva en Cristo» tanto en la relación con Dios como en la relación con el mundo creado y con todos los hombres. La formulación de la identidad cristiana no sólo no admite rebajas, sino que está pidiendo siempre un nuevo conocimiento de lo mucho que incluye ser cristiano. Para la comprensión de la identidad cristiana se necesita la fe.
2)	La identidad cristiana en el proceso es mucho más que una valoración meramente intelectual de lo que es y supone ser cristiano. Se trata de su vivencia en la hondura y en la amplitud que acabamos de presentar.
Pero el punto delicado está en el cómo de la vivencia: si es intensa y polarizadora, llegando a toda la persona, o débil e indefinida. El ideal es que la vivencia de la identidad cristiana llegue a ser la experiencia religiosa fundante de la persona y de la vida del cristiano 11, que consiste en una experiencia religiosa profunda, desde un encuentro personal con Cristo, en la que se pasa de vivir la fe como una ideología o también como mera inspiradora de comportamientos, a vivir en el Señor en toda su profundidad y amplitud. Es fundante porque en esta experiencia se fundamentan la nueva visión de la persona, el nuevo sentido de la vida, los nuevos valores en ella y el nuevo comportamiento
3)	En el momento en que la vivencia de la identidad cristiana llega a ser  experiencia religiosa fundante se le descubren unas funciones concretas. Además de la función dinamizadora e impulsora —por la capacidad que aporta de superación ante las dificultades y de desinstalación ante lo nuevo—, se le reconoce la función integradora-estructuradora de la persona 12. Esta vivencia del ser cristiano, con los nuevos valores que entraña y con la nueva situación de la afectividad y de la libertad que implica, al ser totalizante, va estructurando el proceso de la vida y de la persona en cristiano.
4)	¿Y cómo queda la interrelación con las exigencias socio-históricas y con el sustrato bio-psíquico?
La vivencia de la identidad cristiana, en la medida en que sea totalizante, incluye necesariamente la dimensión social y las exigencias del sustrato humano de la persona en proceso. El proceso del cristiano no se entiende ni desde la sola respuesta social ni desde la sola respuesta a las necesidades psicológicas de la persona; se ve cada vez más necesaria una identidad cristiana clarificada, aceptada y acompañada.
Inmediatamente se plantea el punto delicado de cómo debe ser atendida la vivencia en su dinamismo hasta convertirse en experiencia religiosa fundante. Es un tema que actualmente suscita un gran interés porque implica a todo el sujeto, tanto en su dimensión social como en su vertiente psicológica, y porque pone en evidencia la necesidad de un acompañamiento, que debe ejercerse con garantía 13.
A pesar de todas estas atenciones, no puede olvidarse que también cabe un proceso de deformación desde un planteamiento equivocado de la identidad cristiana. Y en este caso, tanto la variable bio-psíquica como la variable socio-histórica pueden jugar un papel de verificación de un proceso sano y maduro de la identidad cristiana.

c) La realización socio-histórica en el proceso

Un proceso del cristiano es necesariamente un proceso encarnado 14. Es impensable el proceso de la vida y de la persona cristiana de forma esencialista y ahistórica sí vive del misterio de la Encarnación.
Como punto de partida indicamos que el proceso del cristiano como proceso encarnado no se reduce a que el cristiano como tal busque la inserción en el mundo, sino que incluye la aceptación de su condición de hombre en su mundo. Este proceso encarnado supone, pues, compartir la fraternidad real de sus hermanos, todos los hombres; aceptar los condicionamientos de su ambiente y los nuevos valores de su mundo; interesarse activamente por la ecología 15; denunciar el mundo del pecado y apoyar la liberación del hombre.
Este proceso llevado conscientemente debe llegar a comprender el contexto real en el que uno se mueve y darle su nombre. Pueden ayudar los análisis y los estudios que continuamente se ofrecen 16; pero este trabajo de comprensión debe hacerse para cada lugar y en cada momento por medio de una reflexión continuada. No conviene descansar en esquemas sociológicos que se repitan siempre y en todos los lugares cuando las variantes se dan de forma continuada.
Conviene recordar que un proceso que afronta la realidad de nuestro mundo debe excluir la ingenuidad, porque el pecado en sus múltiples formas es una realidad entre nosotros 17; y, a su vez, debe excluir la critica sistemática, porque entre los rasgos de la mentalidad actual comienzan a registrarse sus valores positivos, con los que hay que contar para crear el futuro.
Y, como rasgos propios de un proceso de cristiano en el mundo moderno y postmoderno en el que vivimos, subrayamos: la experiencia religiosa fundante del ser cristiano, la fraternidad solidaria y una definición de vida y de persona en actitud de diálogo humilde con la cultura actual.

d)	El momento bio-psíquico en el proceso del cristiano

Dentro de la cultura actual no puede olvidarse que el hombre tiende al perfeccionamiento de la persona en la totalidad de sus componentes; y de entre todos ellos se destacan los psicológicos. El proceso del cristiano cuenta hoy con un interés especial por su momento bio-psíquico. Y a la espiritualidad cristiana no le es extraño el tema de la psicología.
Son muchos los datos que indican el interés que la espiritualidad y la teología espiritual han tenido y tienen por la psicología: 1) la descripción de los grados de la vida cristiana según los distintos esquemas a lo largo de la historia supone el conocimiento detallado de la situación interior de la persona. 2) La formulación y la aplicación de las normas de discernimiento de los espíritus, tan ligadas a la espiritualidad que aparecen en los mismos orígenes del cristianismo, contienen una profunda sabiduría de las reacciones internas de la persona. 3) La praxis de dirección espiritual, tan fecunda en la historia de la Iglesia, se mueve entre la atención a la acción del Espíritu y la atención a la respuesta integral del sujeto. 4) Los escritos espirituales de los contemplativos, como santa Teresa y san Juan de la Cruz, suponen un conocimiento tan profundo de la persona bajo la acción del Espíritu que son maestros del conocimiento de la trayectoria humano-divina de quien se abre a Dios. 5) Los mismos tratados actuales de teología espiritual tienen muy en consideración la realidad antropológica del cristiano.
En este contexto recalcamos la línea teológico-psicológica que caracteriza actualmente a la teología espiritual. Se trata de una posición reflexivamente tomada después de una época de discusión sobre la aceptación o exclusión de los datos psicológicos para explicar la vivencia mística 18. La aportación de Gabriel de Santa Maria Magdalena sirvió para una revalorización teológica del aspecto psicológico; y puede afirmarse que actualmente la teología espiritual es teológica y psicológica al mismo tiempo 19.
Supuesta la relación que existe entre la teología espiritual y la psicología 20, seleccionamos unos puntos en razón del proceso del cristiano:
1) ¿Qué actitud debe adoptarse ante la psicología desde el proceso de la vida espiritual? Entre las muchas respuestas que caben, está la que apoya una actitud que valore la psicología y el planteamiento psicológico pero desde un distanciamiento critico.
a) La valoración de la psicología, planteada desde un proceso cristiano a seguir, descansa en la comprensión de que la vida espiritual se vive en las estructuras concretas de la persona, y no fuera de ellas. «La vida espiritual es una actividad vital del hombre y se inserta en su natural dinamismo psicofisico. Queda, por tanto, condicionada en su expresión y en su desarrollo por la “realidad humana” de cada individuo» 21. Y así se comprende que la espiritualidad de una persona joven y dinámica sea distinta a la espiritualidad de una persona mayor e introvertida.
Pero no puede faltar el distanciamiento crítico para no identificar vida humana y vida cristiana, proceso humano y proceso cristiano, madurez humana y madurez cristiana, y para aceptar la autonomía de la espiritualidad. Tengamos presentes estos datos: 1) El dato radical de la vida cristiana —el ser en Cristo y vivir en él— no se da por exigencia del sustrato psicológico, aunque cuente con el sustrato de la persona. La razón de ser de la fe no es la psicología, aunque la forma de la vivencia cuente con la estructura psico-física del sujeto.
2) Aunque se presente la relación entre equilibrio psíquico y vida espiritual como ley común y se aspire a ella como ideal de formación, no puede olvidarse la vida espiritual y su desarrollo en aquellas personas que o son enfermas mentales, o simplemente psicológicamente defectuosas, sin capacidad de llegar a la perfecta armonía en su personalidad. Dentro de este marco hay personas de una vida espiritual intensa.
b)	La valoración de los planteamientos que se hacen desde la psicología descansa en la experiencia de que sus aportaciones a la espiritualidad son positivas: ayuda a entender los comportamientos humano-religiosos que suelen darse; orienta a un desenmascaramiento personal haciendo que cada uno sospeche de su conducta; obliga a la autocomprensión de la fe; y enmarca la personalización de la vida cristiana. Diríamos que el recurso al servicio psicológico en el proceso de la vida cristiana es conveniente, y en algún caso, necesario.
Pero también se necesita el distanciamiento crítico. Después de la relativización que ha padecido por la confrontación de los distintos sistemas, se reconoce que la psicología es un acercamiento más al hombre religioso, pero no se le puede entregar la clave interpretativa de lo religioso. Caeríamos en el psicologismo. Y en la vida espiritual es totalmente necesario prestar atención al Espíritu. No todo se explica desde la psicología; hay acción del Espíritu en la espiritualidad.
2)	En razón del proceso de la vida cristiana subrayamos la necesidad de conocer los momentos más significativos en el proceso evolutivo de la persona 22, que es integral, incluyendo cuerpo y espíritu. No se necesita hacer un estudio exhaustivo según las clasificaciones que se presentan; basta un acercamiento objetivo a la realidad que se vive. La psicología ofrece datos que ayudan a la clarificación personal y aporta material para la comprensión de otras situaciones.
En este proceso integral debe tenerse muy en cuenta la función del cuerpo, aspecto que cada vez se toma más en serio dentro de la espiritualidad 23.
3) La relación entre la psicología y la vida espiritual pone al descubierto una serie de puntos que necesitan una atención especial de ambas partes:
a) La toma de conciencia de que el hombre es un ser en proceso, sin ser mero proceso. Siempre hay un más en la vida del hombre y del cristiano. Esta apertura debe ser alimentada y acompañada.
b) La necesidad del sentido de la vida, permanentemente actualizado y purificado, en los distintos momentos de la existencia.
c) Una profundización de la libertad que incluye la verdad de uno mismo —aceptando sus sombras— y las relaciones con Dios y con los demás.
d)	La potenciación y orientación de la afectividad, que es el hilo conductor del proceso de toda vida.
e)	La aceptación de que la plenitud de la vida está en Dios, cuyo camino incluye la kénosis.
f) El servicio a los hermanos sellado con una gratuidad real y progresiva.

Este es el punto de llegada: en el proceso de una vida y de una persona cristianas intervienen de forma configuradora y en mutua relación el momento bio-psíquico, el contexto socio-histórico y la identidad cristiana. Los tres elementos deben intervenir en el proceso, pero la función integradora-estructuradora la ejerce la identidad cristiana desde su vivencia.


2.	Superación de los planteamientos parciales y antinómicos de la vida espiritual

No perdemos de vista el objetivo de responder al proceso de la persona cristiana que recorre un camino y que atiende a su desarrollo personal. En este contexto es de máxima importancia llamar la atención sobre los planteamientos parciales que se hacen de la vida espiritual e invitar a la integración. El porqué de esta importancia no está tanto en que se viva el ser cristiano de forma parcial, con limitaciones, con muchas pobrezas, sino en los planteamientos parciales que son propuestos para configurar la vida cristiana y desde los que se justifica el estilo de vida adoptado, que resulta, ya de entrada, parcial e incompleto.

a)	Los planteamientos parciales y su porqué

Actualmente existe la tendencia a hacer planteamientos parciales de la espiritualidad, y de la espiritualidad cristiana en concreto.. Consideramos planteamiento parcial el que, además de recortar la presentación de la espiritualidad cristiana, se cierra al influjo de aportaciones complementarias rebajando o ignorando y hasta descalificando el valor espiritual cristiano de otros planteamientos. En este caso el planteamiento parcial puede convertirse en antinómico, con cierto carácter de oposición enfrentada 24. Para la comprensión de lo que acabamos de decir, pueden servimos como ejemplos: los planteamientos antinómicos de una espiritualidad de carácter institucional y de una espiritualidad por libre; los planteamientos de una espiritualidad individualista y de una espiritualidad de grupo.
¿Cuál es el porqué de los planteamientos parciales de la espiritualidad? Antes de pensar en la respuesta constatamos este hecho: la tendencia de hacer actualmente estos planteamientos parciales no presupone una situación que niegue el espacio a la espiritualidad, sino, más bien, coincide con el fenómeno actual de una nueva valoración de la espiritualidad. Precisamente en este contexto nos preguntamos el porqué, y sugerimos unas pistas de respuesta.
1) La necesidad de justificar un nuevo estilo de vida, con la correspondiente ruptura con un mundo de valores que ha ido perdiendo sentido, puede explicar un planteamiento parcial de espiritualidad.
2) Dar cabida a distintas sospechas que surgen y que se alimentan con facilidad sobre la institución religiosa en general, sobre la espiritualidad «oficial», acusada de impositiva y manipuladora, sobre los «maestros» de la espiritualidad, puede ser el trasfondo de unas posturas que busquen y defiendan unos planteamientos particulares de espiritualidad.
3) La complejidad de la espiritualidad cristiana y su exigencia, junto con la falta de un cultivo adecuado en los momentos cruciales de la vida, pueden ser la explicación de un planteamiento parcial de espiritualidad. La presentación de un modelo de identificación inadecuado ha podido suponer en algunas personas consecuencias negativas.
4)	La persona insegura, que sólo acepta lo que en el momento puede dominar, es propensa a los planteamientos parciales. La falta de receptividad la lleva fácilmente a seleccionar de lo mucho que la vida cristiana le ofrece.
5) Las situaciones de búsqueda y de prueba suelen ser fácilmente momentos propicios para los planteamientos radicales pero parciales. Está en juego la necesidad de la afirmación y de la definición personal.
6) La instalación en la vida, de cualquier tipo que sea, lleva de la mano hacia una espiritualidad de planteamiento parcial, que le sirva de justificación.
7) La explicación de los planteamientos parciales de espiritualidad no descarta de entre las motivaciones profundas la tendencia a la singularización, contando siempre con la aceptación de los demás.
8) Los intereses personales y de grupo pueden condicionar los planteamientos de la espiritualidad hasta hacerlos parciales. La situación es más grave cuando los intereses se defienden desde la misma espiritualidad. En este caso la espiritualidad se convierte en instrumento de poder.
9) Para mantener una sensibilidad fiel a la espiritualidad cristiana que integre los distintos planteamientos, se necesita la madurez que incluye la apertura confiada al ser cristiano.


b)	Distintos planteamientos parciales de la vida espiritual y la necesidad de su integración

1)	La espiritualidad como psicología y la espiritualidad como vida en el Espíritu. Son planteamientos opuestos, como acabamos de ver, y no necesitan nueva explicación. Pero, aunque los acentos deban correrse según las necesidades que haya que atender, debe permanecer como referencia primera que la espiritua1idad es vida del cristiano desde todas sus estructuras en el Espíritu.
2)	La espiritualidad como gratuidad y la espiritualidad como compromiso. La primera se caracteriza por la acogida del DON de la Trinidad en Cristo, por la receptividad al Amor y por la entrega gratuita a Dios y a los hermanos. La espiritualidad como compromiso se caracteriza por el compromiso social a favor de los demás hombres, o también por el esfuerzo, la iniciativa, el empeño personal en orden a la propia realización.
Los dos planteamientos, que tienen su origen en la esencia de la vida cristiana, pueden radicalizarse hasta excluirse mutuamente. La integración de ambos debe darse porque es su mutua garantía: la gratuidad llega a ser gratuidad cristiana cuando es también compromiso; y el compromiso llega a ser compromiso cristiano cuando es también gratuidad 25.
3)	La espiritualidad individual y la espiritualidad comunitaria. Son planteamientos diferenciados y que pueden funcionar por separado, y de hecho funcionan; no son frentes irreconciliables, porque el antagonismo estaría entre el individualismo y el comunitarismo, pero podemos enfrentarlos y mantenerlos a distancia.
La integración, que parte de la concepción de la persona como relación y de la relacionalidad de la persona cristiana en Cristo, es fácil. Basta con secundar el dinamismo relacional de ser y vivir en Cristo.
4)	La autoformación y el acompañamiento en la espiritualidad. Es un tema muy característico dentro de los planteamientos parciales en la vida espiritual. De una dirección espiritual muy generalizada se pasa en poco tiempo a una autoformación que excluye todo acompañamiento real. El enfrentamiento ha sido reciente, y sus causas son complejas 26.
La integración en nuestro caso se explica, más que desde la teoría, desde la misma praxis. Una época de autoformación celosa de sí misma ha desembocado en una búsqueda de las relaciones formativas de otras personas para garantizar la formación, que ha de ser permanente. La personalización-autoformación necesita un acompañamiento real. Se busca hoy el acompañamiento porque se experimenta su necesidad.
5) La espontaneidad y la práctica de unos medios en la espiritualidad. Solamente enunciamos el tema 27. Para explicar la diferencia de estas dos posturas, no se puede recurrir sin más a la falta de voluntad o de esfuerzo, porque puede andar por medio la aceptación de las mediaciones.
La integración que buscamos, que implica conjugar la libertad con el realismo de lo concreto, supone aceptar la espiritualidad de la encarnación.
6) La reflexión teológica científica y el conocimiento sapiencial. Se trata de dos líneas que han caminado por separado durante largos espacios de tiempo y que en el momento actual llegan a conjugarse con enriquecimiento mutuo 28. Pero está latente la tendencia de cada una a afirmarse por su cuenta.
La integración, que no puede entenderse rebajando ni el rigor científico ni la experiencia religiosa, implica la conciencia de que son totalmente necesarias ambas aportaciones.
7)	Los planteamientos parciales de la oración. Es muy frecuente encontrarse con planteamientos parciales y enfrentados de la oración: la oración entendida sólo desde la persona que ora, o sólo desde el Espíritu llegando a absorber a la persona; la oración desde la inmanencia de Dios en todo, o la oración desde la alteridad pero en relación directa e inmediata con Dios sin mediaciones; la oración desde el compromiso, o la oración desde la inmunidad social; la oración en pura fe, o la oración como experiencia consciente; la oración como don, o la oración como conquista del hombre; la oración individual, o la oración comunitaria.
El estudio de la oración que hemos hecho 29 nos ha llevado a la conclusión de que la integración de la oración se obtiene, en la misma oración, sin olvidar la ayuda de los testigos de la oración con su consejo cualificado.
La lección que teníamos que aprender ha sido concreta y sencilla: que en el proceso de la maduración de la persona cristiana debe evitarse la deformación. Hemos visto que para ello es necesario saber cuáles son los planteamientos que distorsionan la vida cristiana y cómo debe buscarse la integración equilibrada.


3.	La integración de la persona cristiana en unidad por la caridad

Es un tema que, a la altura del estudio del proceso en la que nos encontramos, resulta obligado por una convergencia de datos. Por un lado ha aparecido como una constante para el proceso el criterio de llegar a la integración de los distintos elementos socio-psicológicos que influyen en su desarrollo, y también de los planteamientos parciales de la vida espiritual que puedan presentarse. Existe, pues, una orientación hacia la integración. Y por otro, tenemos afirmado que la vivencia de la identidad cristiana y que la caridad tienen esa función integradora-estructuradora de la persona cristiana. Es el momento de abordar el tema: ¿Qué se entiende por la integración de la persona cristiana en unidad? ¿Es obra de la caridad? ¿No será una visión demasiado antropocéntrica de la espiritualidad?


a)	La aspiración actual a la unidad de la persona

Una mirada al entorno lleva a constataciones muy diferenciadas. Por un lado aparece con fuerza la tendencia de la persona de aspirar a su unidad: se profundiza en el conocimiento propio para vivir coherentemente; se reacciona fuertemente contra toda frustración; hay un rechazo generalizado de toda represión; resulta humillante no tener poder sobre uno mismo; se busca la unidad en razón de la felicidad. Y por otro, da la sensación de que la meta se experimenta inalcanzable, y se abandona su planteamiento. La felicidad se busca al margen de la unidad.
Es imposible unificar el pensamiento actual sobre la unidad de la persona. Nos hacemos eco de la diversidad de planteamientos:
1)	A la mentalidad moderna y postmodema se la describe 30 desde el descentramiento y la relativización: se impone una visión del mundo descentrada, desacralizada y pluralista, a la que le sigue un historicismo relativista en el que no hay verdad, ni conocimiento de las cosas, sino mera sucesión de fenómenos. Se impone el «pensamiento débil» frente a los metarrelatos. Y en este contexto aparece el individuo fragmentado y necesariamente frágil, al que se le describe así: «El individuo postmoderno, al rechazar la disciplina de la razón y dejarse guiar preferentemente por el sentimiento, obedece a lógicas múltiples y contradictorias entre sí. En lugar de un yo integrado, lo que aparece es la pluralidad dionisíaca de personajes. De hecho, se ha llegado a hacer un elogio de la esquizofrenia» 31.
Que esta mentalidad exista no quiere decir que se imponga, sino solamente que tiende a influir; ni tampoco que sea un absoluto que debe ser aceptado, sino un fenómeno que debe ser tenido en cuenta también por la fe cristiana 32.
2)	Las ciencias antropológicas tienden manifiestamente a la unidad. La antropología teológica lleva recorrido un largo camino buscando superar el dualismo presente en distintas terminologías: natural-sobrenatural, temporal-espiritual, historia profana-historia de salvación, liberación humana-liberación cristiana. La misma línea de integración lleva la teología espiritual buscando la superación de las antinomias: la acción de Dios y la acción del hombre, la gratuidad y los medios, la acción y la contemplación, la acción del Espíritu en el hombre y la importancia del sustrato humano. Se puede afirmar que la unidad es el gran objetivo de la antropología cristiana 33.
En el campo de la psicología clínica el planteamiento de la unidad es básico. La disociación, a cualquier nivel, es considerada como un mal; y se tiende a la curación en la unidad.


b)	Acercamiento al hecho de la unidad de la persona

Buscamos una primera aproximación de lo que entendemos por la unidad de la persona.
1) Partimos de una descripción. Existe la unidad cuando se da la correlación entre el juicio estimativo de las cosas, las personas, las situaciones; la respuesta emotivo-afectiva proporcionada al juicio dado; y la puesta en práctica correspondiendo al juicio estimativo y a la respuesta afectiva.
En la unidad de la persona cristiana, que es nuestro caso, entra en su constitución el ser y vivir en Cristo. La realidad del ser cristiano no se puede olvidar cuando se trata de la unidad de su persona; y consecuentemente la presencia de la vida teologal es irrenunciable. La fe debe entrar en el juicio estimativo de las cosas, de las personas y de las situaciones; la caridad debe informar la respuesta emotivo-afectiva; y la esperanza debe alimentar y sostener la praxis en conformidad al juicio estimativo en fe y la respuesta emotivo-afectiva con caridad 34.
2)	A esta aproximación descriptiva de la unidad podemos añadir las posibles manifestaciones de falta de unidad. No es muy difícil descubrir esta falta de unidad cuando sólo se trata de captar las manifestaciones de la disociación entre el ver, el sentir, y el actuar. A título indicativo señalamos:
a)	La inconsecuencia entre lo que se quiere y lo que se hace, la falta de coherencia, la ambigüedad, según su grado, apuntan a una disociación.
b)	La postura cerrada a toda interpelación, defendiendo a ultranza lo suyo y rechazando sistemáticamente lo de los demás, indica que a esa persona le falta integrar su relacionalidad.
c)	La postura de huida permanente porque no se aguanta el silencio, el encontrarse consigo mismo, la confrontación, la oración, es indicio de falta de unidad.
d)	La queja permanente y amargada es un indicio claro de una profunda insatisfacción.
e)	La desconfianza habitual, que no permite ver a los otros como promesa y obliga a verlos como amenaza, desfigura la visión del hombre, imagen de Dios.
f) El que no sabe amar, porque voluntariza el amor, porque lo convierte en abstracción, porque no sabe recibir el amor, porque predomina en su amor el signo captativo sobre el oblativo, no posee la clave de su unificación.
g)	La incapacidad del compromiso a favor de los demás indica que falta integrar la dimensión social de la persona.
h)	Enumeramos, además, la inseguridad radical que lleva a vivir en tensión bloqueadora, los altibajos emocionales muy pronunciados, la necesidad de compensaciones y de rebajas, la duda permanente, la polarización en la propia imagen, la rigidez en la vida, el vivir por libre como indicios o posibles manifestaciones de una falta de unidad.
3)	En este acercamiento a la unificación de la persona conviene contar con algunas puntualizaciones:
a)	La unidad es relativa, es decir, que se entiende en referencia a la edad, a la vocación y a la persona. Hay una unidad propia de cada edad, y lo mismo diríamos de cada vocación y de cada persona.
b)	La unidad de la persona no es una conquista definitiva. Nadie puede pensar que, porque vivió en unidad durante una etapa concreta de su vida, tiene asegurado el sentido de unidad en otra etapa posterior. La unidad que se vive es de cada momento y para cada momento.
c)	La unidad es una realidad de camino y de crecimiento. Cuando se tiene, ya es insuficiente. Es una realidad en tensión dinámica, que se vive con seguridad en la inseguridad. El cultivo de la unidad presupone en la persona, al menos: el conocimiento y la valoración ajustada de sí mismo, el discernimiento habitual, la humildad como compañera de viaje, la confianza en la vida y en el futuro, un proyecto de vida desde Dios y vivido en Él.


c) La unidad de la persona por la caridad

Para comprender el papel que tiene la caridad en la unidad de la persona, es necesario que, además de haberse planteado en qué consiste la unidad de la persona cristiana, se presente cómo se llega a dicha unidad.
1) La interrelación entre el ver, el sentir y el actuar dentro de la persona es posible cuando se da un objeto al que tiende toda la persona desde todos sus niveles. En este caso se llega a la unidad: se piensa y habla de lo mismo, se sueña y funciona la imaginación con ello, se reacciona por la misma cosa. Según esto, para que se dé la unidad se necesita que haya objetos que polaricen a la persona en todos sus niveles, de lo contrario la disociación es un hecho. La unidad no se reduce al imperativo de la voluntad, ni a programaciones precisas, ni a controles de revisión, aunque son necesarios.
2) Cuando toda la persona, desde todos sus niveles, tiende a un objeto, se debe a que el objeto ya es valor, es decir, lo siente como un bien para ella y va tras él. No basta ver al objeto como un bien para polarizar a las distintas tendencias, se necesita que lo sienta como bien. Esta respuesta es afectividad y el objeto-valor incluye afectividad.
Este planteamiento pone en evidencia que es totalmente necesario que se dé el valor para la integración en unidad de la persona humana y cristiana. Y dice más: que la integración de la persona exige permanentemente el valor, que se vive al día y que debe cuidarse cada día.
3) Llegados a este punto es fácil de comprender por qué se había visto ya que es a la caridad /afectividad a la que le corresponde la integración de la persona cristiana en unidad. Está planteado desde el final del capítulo dedicado a la caridad 35 y acaba de surgir hace poco cuando hemos tratado de la vivencia de la identidad cristiana, también en su función integradora.
Existe una doble razón para este reconocimiento: la primera es la misma naturaleza de la caridad como participación de Dios que es Amor, como ya vimos, y la radicalización de su integración en la persona. El amor llega a todas las dimensiones de la vida y de la persona: «El amor a Dios y al prójimo no es un aspecto parcial de nuestra vida al lado de otros, sino que es el único que puede dar a la existencia humana su unidad e integración» 36 porque el amor es la verdad del hombre por su relación con el Amor en el que somos y vivimos. Tiene pleno sentido la frase de san Agustín: «Cada uno es lo que es su amor» 37 es decir, nos convertimos en aquello que amamos 38.
Una segunda razón es la comprobación de que la integración de la persona en unidad está en manos de la afectividad. Desde este planteamiento se comprende que la integración de la persona cristiana en su totalidad sea fruto de la caridad/ afectividad.
Como refrendo final tenemos el magisterio de la Iglesia que, al hablar de la vida cristiana en concreto, presenta la caridad como el factor unificador de la persona. El Vaticano II lo plantea cuando trata de la perfección de todo cristiano (GS 38) y la vida religiosa (PC 1); lo dice expresamente refiriéndose a los presbíteros (PO 14). Juan Pablo II lo subraya en la Exhortación «Pastores dabo vobis»:

«Esta misma caridad pastoral constituye el principio interior y dinámico capaz de unificar las múltiples y diversas actividades del sacerdote. Gracias a la misma puede encontrar respuesta la exigencia esencial y permanente de unidad entre la vida interior y tantas tareas y responsabilidades del ministerio, exigencia tanto más urgente en un contexto sociocultural y eclesial fuertemente marcado por la complejidad, la fragmentación y la dispersión» (PDV 23; 72).

4)	Queda abierto el capítulo de los pasos a dar en la integración por la caridad 39. Debe estar muy presente la valoración de la vocación-misión en toda su riqueza y amplitud, como factor de integración; no puede faltar el realismo en el acompañamiento de las personas que se abren al valor de su vida; es necesario el paso desde un planteamiento de vida basado en razonamientos a un planteamiento marcado por la afectividad; es imprescindible cuidar que la integración sea progresiva y gradual; resulta insustituible alimentar y cuidar al día y cada día lo que cada uno ha descubierto como el valor en su vida; la dimensión contemplativa de la persona es pieza clave para la integración por la caridad, Amor de Dios; no debe olvidarse nunca la praxis del servicio gratuito al hermano; y la ascesis debe estar siempre presente.
Con lo que acabamos de exponer queda asignada al proceso la integración de la persona por la caridad. Es su obra fundamental.


4. La experiencia religiosa en el proceso

Si la vida cristiana es vida en Cristo, el proceso de esta vida se entiende en relación con él. Ante esta evidencia es muy normal que se pregunte qué tipo de relación se establece, qué conciencia de dicha relación llega a tenerse y si la relación sigue una línea gradual progresiva. En una palabra: ¿qué tipo de experiencia religiosa se vive en el proceso?
La pregunta tiene sentido, además, porque hoy se escribe mucho de la experiencia religiosa en general 40, de la experiencia cristiana 41, de la experiencia de la gracia 42, y hasta se ha estructurado la teología espiritual desde la experiencia 43. La necesidad que la persona tiene hoy de la experiencia como garantía de verdad y la oferta de una literatura abundante sobre la experiencia religiosa dan como resultado que su tratamiento sea inaplazable.

a) Características del proceso y la experiencia religiosa

No se trata de estudiar ahora cada uno de los pasos posibles que caben en un proceso de la vida cristiana; se trata, más bien, de presentar las características comunes del proceso cristiano y su incidencia en la experiencia religiosa que se dé. Este planteamiento apunta en dos direcciones: la primera, que la experiencia religiosa del cristiano no está al margen de la naturaleza del camino y del crecimiento cristiano; y la segunda, que no es recomendable para quien piense en experiencias religiosas cristianas ignorar el proceso de quien sigue a Jesús. Es totalmente necesario asumir el camino de Jesús.
1) Es un proceso caracterizado por la presencia. No se trata de seguir un camino en solitario buscando la propia perfección desde uno mismo. Se trata de un proceso en Cristo, porque el cristiano es y vive en Cristo: «Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios» (Col 3,3). La presencia es la gran realidad de este proceso: «Permaneced en mí como yo en vosotros» (Jn 15,4), «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). En esa presencia está la garantía de la experiencia religiosa.
2)	Es un proceso que entraña en sí mismo la mediación. El Misterio de la Encarnación sitúa al cristiano ante la realidad de las mediaciones y ante su valor. La experiencia religiosa en un proceso hecho de mediaciones deberá contar con ellas, tanto para su vivencia como para su interpretación. Todo esto indica la necesidad de una educación en las mediaciones para entender el proceso de la vida cristiana: «Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer» (Hech 9,6; 22,10). La referencia a las mediaciones será permanente.
3)	Es un camino de hermanos. La realidad comunitaria es esencial al proceso cristiano y arranca del mismo «ser» en Cristo. Somos deudores de los hermanos: «no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros» (Rom 12,5), y nos debemos a los hermanos: «cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mi me lo hicisteis» (Mt 25,40). En la experiencia religiosa entra necesariamente el hermano.
4) Es un proceso que lleva a la plenitud, a «salvar la vida», «a encontrarla» (Mc 8,35; Mt 16,25), pero perdiéndose en Jesús, bajando. El camino de Jesús «va hacia abajo» (Flp 2,6-8). Crecer en Jesús es ir hacia abajo, perderse, asumiendo su mismo destino; y esto es vivir la pertenencia a Cristo 44. Esta orientación que tiene el proceso cristiano, que es contraria a las aspiraciones comunes de los hombres, debe estar asumida también en razón de la experiencia religiosa, que no hay que concebirla necesariamente exultante y luminosa. Una de las garantías de la experiencia religiosa en el camino de Jesús está en el bajar, en el perderse. La kénosis, que es una realidad constante en el proceso cristiano y en la experiencia religiosa, se concretará en la kénosis de la no-posesión.
5) El proceso del cristiano es una travesía pascual, en la que se vive una tensión progresiva entre el «ya» del «con-resucitado» (Ef 2,6), «co-heredero» (Rom 8,17), «con-glorificado» (Rom 8,17), y el «todavía no» de quien gime anhelando la liberación definitiva: «Y no sólo ella (la creación); también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo» (Rom 8,23; 2 Cor 5,2-3; Flp 3,20; Col 3,3-4). Esta vivencia pascual con su tensión correspondiente está entrañando una purificación progresiva e intensa. La misma tensión es purificación. La experiencia religiosa será pascual con todas sus connotaciones.
6) Es un proceso de gracia, como lo estamos viendo; y la acogida al DON va transformando a la persona con nueva receptividad. La receptividad caracteriza al proceso de la persona que vive desde la gratuidad. Y, a su vez, a la nueva receptividad le corresponde una nueva capacidad de respuesta. Es la clave para entender la pasividad y la actividad en el proceso cristiano 45.. La experiencia religiosa no puede prescindir de la gratuidad como el dato más radical.
7) Es un proceso necesariamente contemplativo —en el sentido amplio de la palabra— y abierto a la mística 46. La experiencia religiosa debe contar con la realidad contemplativa y mística de la misma vida cristiana.


b) El hecho de la experiencia religiosa y su cultivo

No abordamos el estudio de la posibilidad de la experiencia religiosa, sino que, partiendo del hecho de que la experiencia ya existe, buscamos profundizar en su naturaleza y apoyar su cultivo dentro de sus propias posibilidades.
1) La experiencia espiritual de la que se habla no es un plus de la vida cristiana, ni debe buscarse como tal; se trata de registrar experiencialmente lo que es en la persona el ser y vivir en Cristo, es decir, conocer desde dentro lo que es ser cristiano. Por esta razón, esta experiencia espiritual o cristiana se presenta como común a todo cristiano.
2) La razón de este planteamiento descansa en la presentación que hoy se hace de la gracia: «La gracia no es una superestructura simplemente adosada a la naturaleza... Si es lícito hablar de una inmanencia de lo sobrenatural en las estructuras del ser humano, y no sólo de su trascendencia, su presencia tiene que resonar de algún modo en dichas estructuras, ha de hacerse psicológicamente experienciable, y ello no a título excepcional, sino de forma general u ordinaria» 47.. Desde esta visión de la gracia tiene entrada la experiencia espiritual. Nuestro modo de comprendemos, de experimentamos, tiene que ser reflejo de lo que somos.
3)	¿Cuál ha sido la trayectoria de la experiencia en la espiritualidad?
a)	No puede olvidarse la aportación del Nuevo Testamento sobre la experiencia espiritual 48. Nos habla: de la iluminación del corazón (2 49Cor 4,6; Ef 1,17); del testimonio interno del Espíritu (Jn 15,16; Rom 8,16); del conocimiento y del discernimiento (Flp 1,9; Ef 3,17); del conocimiento de Dios dado por el Hijo (1 Jn 15,20); del gozo (Jn 15,11; 16,20; 20,20; Gál 5,22); de las consolaciones que Dios da en las tribulaciones (2 Cor 1,3-7). Todos estos textos nos muestran que la experiencia espiritual no es ajena al Nuevo Testamento.
b)	Tenemos, además, que esta experiencia ha estado muy presente en la historia de la espiritualidad 49, también como elemento común de la vida cristiana. Entre otros datos, constatamos la importancia que se le ha dado en la tradición de la Iglesia al discernimiento de espíritus, que presupone una cierta experiencia de Dios.
Pero también es verdad que se dieron unos hechos que dificultaron mucho la presentación y el cultivo de la experiencia religiosa: 1) Trento, oponiéndose a la «fe fiducial» de Lutero, rechazó una certeza teoretica del estado de gracia; y desde ahí la teología católica fue muy reacia a admitir la experiencia de Dios y de la gracia en el común de los cristianos. 2) Distintos movimientos espirituales desviados, de tipo iluminista y quietista (DS 2181 ss; 2201 ss), fueron la ocasión de aumentar la reacción en contra de la experiencia. 3) La comprensión extrinsecista de la gracia o del sobrenatural tendió a desplazar del campo de la conciencia todo lo referente a la vida de la gracia.
c) El momento actual del pensamiento teológico, de las posiciones de la psicología y de la mentalidad moderna y postmoderna es favorable a la experiencia espiritual. En este contexto adquiere un gran significado la afirmación: «El hombre no es que tenga experiencia de Dios, es que el hombre es experiencia de Dios» 50.
4)	El punto delicado es cómo se da la experiencia explícita de Dios, o más en concreto, de ser y vivir en Cristo, porque la experiencia implícita nos es insuficiente 51. El problema se acentúa cuando se quiere forzar la experiencia espiritual.
La respuesta no es complicada: la realidad cristiana, el ser hijo en el Hijo, es una realidad de fe, y debe experimentarse desde la fe. Pero hay algo más; hay que asumir la realidad cristiana como es: si es una realidad encarnada, se vivirá y se experimentará en medio de las propias limitaciones; si es una realidad de amor gratuito, se vivirá y se experimentará con un amor gratuito; si es una realidad de relación filial de entrega, se vivirá y se experimentará con Jesús en la kénosis. No es posible vivir la vida cristiana y experimentarla desde unos presupuestos contrarios a su realidad. Se trata de vivir en Cristo.
Esta cercanía de la persona al ser real del cristiano implica una afinidad de valoración y de respuesta que presupone un sentido espiritual en ejercicio bajo la acción del Espíritu 52. Dicho sentido espiritual incluye un conocimiento espiritual y una nueva afectividad.
5) Algunos puntos que de forma especial deben tenerse en cuenta para esta experiencia explícita del ser en Cristo:
a) La formación de la conciencia del cristiano debe hacerse desde la misma realidad que encarna. Los puntos de referencia de la conciencia deben ser los valores del ser cristiano; y desde esta sintonía experimentará su vivencia, que es de toda la persona.
b) Se impone el cultivo del sentido espiritual propio de la persona que actúa bajo el Espíritu.
c) La vida en Jesús se vive; y no es fácil darle nombre. Ponerle nombre incluye un distanciarse de la vida, de lo vivido. ¿Será preferible no darle nombre, y seguir viviendo «oculto con Cristo en Dios» (Col 3,3)?
d) Cultivar de forma consciente la relacionalidad propia de quien es y vive en Cristo.
e) Seguir el camino de Jesús, aceptando sus características y sin corregir su trayectoria. En el camino de Jesús es donde podemos encontrar la experiencia de Jesús.
f) La tendencia a vivir siempre una experiencia espiritual nueva debe ceder ante una confianza progresiva en Dios, a quien se le conoce por su amor siempre gratuito. De la afirmación en la experiencia debe pasarse al agradecimiento humilde por el amor gratuito de Dios.
g) Asegurar que la generosidad no va a ser esporádica, dependiendo de la experiencia que se tenga en un momento determinado, sino que estará siempre presente.

En resumen: la experiencia religiosa cristiana, contando con su peculiaridad, debe ser vivida y cultivada desde la vida teologal.



5.	Momentos fuertes del proceso cristiano

A la altura de esta reflexión no podemos detenernos en presentar nuevas clasificaciones del proceso cristiano. Pero además, aunque hay autores que pensando en el hombre de hoy hablan de etapas 53, de momentos o ciclos evolutivos 54 y de fases 55 no se ha superado la resistencia a las clasificaciones, aun reconociéndoles su claro aspecto positivo 56.. Optamos por apuntar los momentos fuertes que entran en el proceso del crecimiento y del camino que vive el cristiano. Los llamamos momentos fuertes por la exigencia que suponen o por la novedad e intensidad de la vivencia que entrañan. No indicamos el orden cronológico ni el momento evolutivo donde pueden presentarse; varios de ellos estarán presentes en todo el proceso, aunque de forma muy distinta según el momento de la persona.


a)	El encuentro con el Padre por el Hijo en el Espíritu

Señalamos el encuentro con Dios como momento fuerte del proceso; y no podemos localizarlo en un punto concreto, porque cada encuentro seguirá siendo momento fuerte a lo largo de todo el proceso. Entendemos como encuentro la relación consciente con Dios que incluya además la nota de una novedad impactante en la persona.
Es momento fuerte por lo que supone a la persona definida como ser dialogal encontrarse con el Tú de Dios como su interlocutor, y llegar a descubrirle como el único interlocutor válido en momentos cruciales de la vida.
Es momento fuerte por lo que le supone a la persona verse «criatura nueva» al ser objeto del amor de Dios, con todo lo que implica.
Es momento fuerte por la interpelación que supone, por la desinstalación que exige y por la fuerza motivadora que incluye para una nueva respuesta.
Es momento fuerte por la novedad de cada encuentro con Dios. Si no se cae en el serio defecto de querer dominar los encuentros con Dios, sino que se cultiva la receptividad a la relación con Dios, cada encuentro con él incluye siempre una sorprendente novedad. Los encuentros no se repiten, son siempre distintos, Dios es inabarcable. Son muchos los factores que intervienen: la acción del Espíritu, las nuevas situaciones de la persona, el cultivo de la receptividad y de la entrega.


b)	La conversión como momento fuerte del proceso

Partimos de un hecho. Es muy común hablar de una «segunda conversión», refiriéndose, sobre todo, a las personas que recibieron la fe en la infancia. En este caso, la «segunda conversión» consistiría en personalizar la fe y hacerla centro de la existencia.
Pero esta segunda conversión tiene una mayor profundidad y es aplicable a los cambios cualificados de vivir en cristiano 57. La afirmación de Clemente de Alejandría: «Me parece que existe una primera conversión del paganismo a la fe; y una segunda, de la fe a la gnosis» 58, ha sido aplicada de diversas formas: el paso de la etapa de incipiente a la de proficiente; la entrega a la vocación religiosa o sacerdotal; el paso a la vida mística. En todo caso la segunda conversión implica una mayor acogida a Dios que mueve a la persona y actúa en ella, y una decisión de entregarse incondicionalmente y sin reservas.
Está también muy presente la relación que el momento espiritual de la persona tiene con la conciencia del pecado y la vivencia del perdón 59.. No se da un nuevo momento espiritual del cristiano sin la experiencia de la gratuidad del amor de Dios, que incluye necesariamente la vivencia del perdón. La experiencia de conversión es permanente en el proceso de la vida cristiana.
Y la conversión es siempre un momento fuerte: lo es en la adolescencia y lo es en la ancianidad; al iniciar el camino cristiano y al vivir la unión con Dios. Es fuerte por la repercusión que tiene en el comportamiento al pasar de la praxis independiente y egocéntrica a la relación oblativa y generosa con Dios y con el hermano; pero es fuerte, sobre todo, por el cambio interior que se opera al experimentarse «nueva criatura» con nuevas relaciones en Cristo y en total gratuidad.

c) La ascesis como lucha en el proceso cristiano

Aunque el tema de la ascesis vaya a ser tratado más adelante 60, subrayamos ahora el aspecto de lucha que adquiere en algunas situaciones del proceso cristiano, experimentándose como momento fuerte. La lucha está muy presente en el Nuevo Testamento, como lo indica esta exhortación: «Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas, y revistámonos de las armas de la luz» (Rom 13,12; cf Rom 6,13; Ef 6, 11-12; 1 Tes5,8)61, y en la historia de la espiritualidad 62
La ascesis como lucha, como enfrentamiento, que en ocasiones adquiere unos tonos de dureza, se manifiesta:
1)	En las rupturas que suponen la opción por Jesús, el seguimiento de Jesús, la fidelidad a la vocación, la invitación a entrar «mas adentro en la espesura» de san Juan de la Cruz (C 36). El proceso impone unas rupturas; y asumirlas supone vivir un momento fuerte.
2)	En la definición de vida hecha y mantenida desde los valores del Evangelio frente al ambiente ajeno y contrario a los valores del Reino.
3)	Ante el paso a dar en un camino que se presenta marcado por la kénosis, y al que uno es llamado.
4)	En la experiencia de un cambio radical de sentido de vida desde la fe y en el que no se hace pie.
5)	Ante las crisis, que necesariamente se dan en todo proceso humano y cristiano.
6)	En el compromiso socio-político cristiano.
7)	En la fidelidad a Cristo en la Iglesia y al servicio del hermano, que supone posponer en situaciones concretas los planteamientos e intereses personales.

d) La experiencia mística cristiana

No puede desoírse la voz que pide que se trate en el proceso de la vida cristiana la experiencia mística cristiana; y la calificamos como momento fuerte-intenso para la persona que la vive 63. ¿En qué consiste?
Como primera aproximación de una definición general se puede «hablar de una experiencia religiosa particular de unidad-comunión-presencia, en donde lo que se “sabe” es precisamente la realidad, el dato de esa unidad-comunión-presencia, y no una reflexión, una conceptualización, una racionalización del dato religioso vivido» 64. Y, refiriéndonos a la mística cristiana, puede definirse como una «experiencia de Dios presente e infinito, provocada en la persona por una especial moción del Espíritu Santo» 65.
Si nos acercamos al místico cristiano, nos encontramos con que, al ser creyente cristiano, permanece radicalmente vinculado a la economía salvífica histórica de Jesucristo, tiene el sentido de la alianza gratuita de Dios con el hombre, y le da una importancia sólo relativa a la experiencia que vive, porque lo radical del cristiano es la caridad/ amor. Pero, además, cuenta con una experiencia particular de Dios que le reporta el «conocimiento» que le viene dado por una especial comunión con Dios.
Es un momento fuerte-intenso por la inefabilidad de la experiencia de comunión con Alguien, que se registra como un «saber experiencial», aunque «como no sabiendo». Es también momento fuerte-intenso por el cambio que supone en la persona que vive la experiencia.
Es evidente que esta experiencia no es exclusiva de un estilo de vida cristiana. Toda vida cristiana está abierta a la experiencia mística 66.

Cuando llegamos al final de este capitulo vemos que han quedado reafirmados unos puntos muy fundamentales: que el proceso de la vida cristiana es muy complejo y que debe ser tomado como tal; que la garantía de un proceso está en que sea atendido conscientemente; que se impone la capacitación quienes puedan ofrecer el servicio de acompañar a las personas en su proceso; y que en un itinerario espiritual es insustituible una apertura confiada al Espíritu.
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