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LA PERIFERIA DEL YO INTERIOR 
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Una de las mayores bendiciones que me confirió
Nuestro Señor fue la capacidad de estudiar en el
Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana
en Roma. Fui nombrado director espiritual de
seminaristas que realizaban Estudios Filosóficos poco
después de mi ordenación sacerdotal, donde no tenía
ni la experiencia ni la preparación en el arte de guiar
almas. Sin embargo, rápidamente se me ocurrió que
podía hacer algo por los niños pequeños.
Simplemente, escuchaba sus historias personales y
los acompañaba a todas partes; especialmente en las
canchas de voleibol y baloncesto, en las oraciones y
meditaciones diarias. 
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Me di cuenta de que la historia de vida personal de uno es
el mejor material para la formación, porque esa es la suma
total de las experiencias vividas. Dios actúa en y a través de
estas experiencias de vida, y es aquí donde nos
encontramos con lo Divino. Como el gran Maestro Espiritual
del discernimiento, San Ignacio de Loyola, nos ha
enseñado, podemos rastrear el movimiento del buen
espíritu, así como del mal espíritu, en las profundidades de
nuestro corazón y en los eventos diarios de la vida. Quien
es sensible a la acción del Espíritu Santo puede entender el
movimiento del Espíritu, como en el caso del Profeta Eli y el
joven Samuel (1 Samuel 3). 

Puede haber una periferia del ser interno que a menudo es
más desolado y doloroso que lo que encontramos en
cualquier parte del mundo exterior. Es un mundo de división
interior, conflictos atormentadores, culpa escrupulosa o la
experiencia de entrar en el túnel insondable de la depresión.
También puede ser la carga de un corazón implacable, un  

odio molesto o pasiones descontroladas. San Pablo describe tal estado interno del alma cuando dice: "Pero veo
otra ley que actúa en mi cuerpo, luchando contra la ley de mi mente y manteniéndome cautivo de la ley del pecado
que mora en mí. ¡Qué hombre tan miserable soy! ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? ¡Gracias a Dios,
por Jesucristo nuestro Señor! Entonces, con mi mente, sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del
pecado" (Romanos 7: 23-25). 

Al tener la posibilidad de acompañar a numerosas personas a lo largo de los años, la verdad se me hizo cada vez
más clara: ¡el mayor regalo es el de la paz! La paz es armonía, la paz es música; la paz es la orquesta más grande
de Dios, cuyos instrumentos innumerables tocan himnos para elevarnos a lo divino. La paz es una señal de que
uno está al unísono consigo mismo, con los demás, con el mundo y, sobre todo, con su propio Creador. Es Om
Shanti, Shalom! 

Por lo tanto, lo opuesto a la paz es la división y la desarmonía. Muchos de los eventos actuales de hoy, así como
los dispositivos electrónicos, conducen a la fragmentación de uno mismo y al distanciamiento de nuestro propio ser
interior. La dependencia incontrolada de nuestro teléfono móvil, por ejemplo, puede conducir gradualmente a una  

pérdida total de contacto con otros seres
humanos y la realidad exterior, así como a una
alienación con uno mismo. Moverse como un
robot, aturdido y fuera del contacto con el mundo,
es nuestra destrucción. Empatía, compasión,
sensibilidad, autoconocimiento, serenidad, control
de impulsos, etc., son los buenos rasgos y valores
que sufren en tales situaciones. 

Por lo tanto, hay una misión de la periferia que
puede considerarse fundamental: el ministerio de
la sanación interna; de acompañamiento espiritual
y psicológico. Un ministerio que trata de eliminar
las huellas de la división interna y establecer la
armonía existencial con nuestro ser interno  los  
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demás y el Otro. Apunta a la armonía universal más
hermosa que pretende el Ser Supremo. Significa estar
en PAZ. 
Jesús no apuntó a la revolución social o política a
través de la guerra o la violencia. Su objetivo era
cambiar los corazones a través de la conversión,
metanoia. Él nos enseñó que el Reino de Dios se
establece cuando nuestros corazones están en
sintonía con la voluntad de Dios, cuando amamos tal
como Dios nos ama. Sin duda, la única forma de
cambiar el mundo es viviendo las bienaventuranzas
del Evangelio. 

Por lo tanto, este número de nuestro boletín está  
dedicado a todos aquellos que se dedican al arte de permitir que las personas encuentren paz y armonía interna a
través del acompañamiento espiritual y psicológico. Que los Compañeros Espirituales y los Consejeros Psicológicos
auténticos, que son canales de esperanza y vida nueva para las personas que han comenzado a caminar en el valle
del dolor, la sombra y la muerte, sientan una gran gratitud. 

Los Salmos muestran una habilidad extraordinaria para las alegrías internas de las almas humanas. Si leemos el
Salmo 42: 7, dice: "Profundas llamadas a lo profundo del rugido de Tus cascadas; todos tus rompientes y olas me
han rodado ". De manera similar, el Salmo 69: 2 dice: "Me he hundido en las profundidades pantanosas, donde no
hay equilibrio; Me he sumergido en aguas profundas, donde la inundación me envuelve ". En una nota positiva, el
Salmo 120: 1 dice: "En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó". 

Las guías espirituales y psicológicas a menudo se convierten en aquellas manos que se acercan a un Peter que se
está ahogando en el mar (cfr. Mateo 14: 29-31). Los Anawim de Yahweh, los más pobres entre los pobres, podrían
atravesar la tragedia humana y espiritual más desesperada, pero pueden llegar a ser los más receptivos al toque
sanador de Dios. Es por eso que Jesús colocó esta verdad profunda en la primera bienaventuranza misma:
"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" (Mateo 5: 3)  


