
Psicología en la Vida Consagrada. 
Introducción. 
 
Empezar con un título tan sugerente, no puede menos que atraer la atención de cualquier 
lector por la curiosidad que la combinación de ambas palabras despierta. 
Y si es así, me felicitaría porque mi intención no es más que captar el interés de quienes 
quieran acompañarme en un pequeño, pero intentaré que sea profundo, recorrido. 
No se trata de teorías bonitas o de desvelar secretos de la mente. Mi propuesta es 
sencillamente: adentrarnos en nuestro ser desde las actitudes que nos configuran. Y esta 
perspectiva enfocarla desde nuestro ser de consagradas. Es todo un reto para mí, en el 
que espero contar con vuestra comprensión, porque lo cierto es que no es fácil. La 
dificultad se esconde en nuestros propios entramados cognitivos, sociales, y ante todo, 
afectivos. Este último aspecto merece una referencia especial, porque en el fondo es 
quien más nos define. No habita en nosotros en soledad, pues necesita de la esfera del 
pensamiento y la relación para sobrevivir; pero si crea nuestra más profunda identidad 
de personas. Y en nuestro caso, casi me atrevería a decir que es el motor de nuestro 
sentido de entrega, de vida y de esencia consagrada.  
Pues con este preámbulo lanzado, os invito a caminar por las sendas de la vida personal 
y consagrada. Si decir antes, que el objetivo es ambicioso, por eso asumo que quizás no 
pueda responder a todas las expectativas. Me conformaré con haber despertado un poco 
vuestra inquietud por crecer en este universo misterioso de la existencia . 
 
1. La vida es Vocación. 
 
 Vida y vocación son dos palabras sinónimas. La vida es una vocación, en cuanto que es 
una llamada a ser. No únicamente en un aspecto físico, sino ante todo de plenitud. Soy 
llamada a responder a un Proyecto de Felicidad.  
Esto que suena tan inmenso es la razón de nuestra vida. Mi vida ha sido creada para ser 
feliz. ¿Cuántas dudas no acompañan a esta afirmación? Y es que la teoría siempre es 
bonita, y cuando lo oímos nos emocionamos y todo. Sin embargo, se nos hace cuesta 
arriba el día a día. Se nos presentan ocasiones en las que nuestra felicidad está en 
entredicho y como consecuencia nos venimos abajo.  
Si analizamos las causas casi las podíamos reducir a: un problema con nosotras mismas 
o un problema de nosotras mismas con alguien. Esto que parece un poco simple es la 
esencia del conflicto, y esta la fuente que nos aleja de la felicidad.  No somos felices 
porque algo choca o se rompe dentro de nosotras. Hasta aquí, seguro que no he dicho 
nada nuevo. Incluso, alguien me podría decir: ¡pues para eso no hace falta estudiar!.  
Cualquiera sabe esto.  
Y tendría razón quien  me lo dijera. Y entonces me atrevería a preguntar : el conflicto 
¿está fuera o dentro de ti?. Y aquí a lo mejor nos sacude el interrogante. En este punto 
se esconde un  gran secreto,  porque dependiendo de la respuesta, así vivimos nuestra 
vida y nuestra vocación. 
 
 
2. Psicología de la vocación. 
 
Aunque han sido dos conceptos en muchos momentos valorados como contrarios, 
personalmente, siempre los ví como complementarios. Cuando en algún momento dije 
que era psicóloga y consagrada, motivaba cierto desconcierto en quien me escuchaba. 



La verdad es que no lo entendí nunca. Lo que si me ayudó a comprender, era la actitud 
que de alguna manera se vislumbraba detrás de ese planteamiento irreconciliable. La 
psicología se ha asociado con personas ateas o increyentes. No sé porque extraño  
motivo. Lo curioso, es que esta afirmación arrancaba de personas de iglesia, 
precisamente. Lo cual me hizo pensar que oculto tras esta apreciación, lo que quizás se 
escondía era miedo. Pero, miedo ¿a qué?. Sé que quizás es un poco atrevido responder a 
esta pregunta, pero me voy a arriesgar.  Miedo a que me digan lo que no sé o lo que no 
quiero saber DE MI.  Y aquí llegamos a un punto fundamental de la reflexión que 
quiero compartir con vosotras.  
Lo voy a volver a repetir: miedo a saber quien soy. Y quizás aquí se esconda una 
paradoja importante. Si volvemos a leer el principio…decía que nuestra vocación es una 
llamada a ser, pero si no sé quien soy, ¿cómo puedo saber a qué estoy llamada?. 
Haciendo un pequeño paréntesis, me parece que este es un punto fundamental en toda 
pastoral vocacional. La llamada se discierne en la respuesta a una pregunta ¿quién soy? 
Y seguiré con otra: ¿Cuántas veces me he hecho esta pregunta? Y la última ¿Qué me he 
contestado?.  
Para no terminar convirtiendo esto en un examen, os propongo un pequeño cuentecillo 
para ilustrar esto. 
Una mujer estaba agonizando. De pronto, tuvo la sensación de que era llevada al cielo 
y presentada ante el Tribunal: 
-¿quién eres? 
-Soy la mujer del alcalde- respondió ella. 
-Te he preguntado quien eres, no con quien estás casada. 
-Soy la madre de cuatro hijos. 
-Te he preguntado quien eres, no cuantos hijos tienes, 
-Soy maestra de escuela 
-Te he preguntado quién eres, no cual es tu profesión. 
Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía dar una respuesta 
satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? 
-Soy cristiana. 
-Te he preguntado quien eres, no cual es tu religión. 
-Soy una persona que iba todos los días a la Iglesia y ayudaba a los pobres y 
necesitados. 
-Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. 
Evidentemente, no consiguió pasar el examen. Se la envió de nuevo a la Tierra para 
averiguar quien era.(1) 
 
 
 Una historia que puede ser la nuestra. Nos definimos por el hacer. Nuestra vida está 
impregnada de una continua actividad, que también penetra nuestra consagración. 
¡Cuántas veces no nos definimos por el apostolado! Nuestro ser no es hacer. El hacer es 
o debe ser una trascendencia de nuestro ser. En nuestra acción se debe transparentar 
quien soy. Y para eso tengo que conocerme. En este punto la psicología es un medio 
que me ayuda a descubrir quien soy. Este es el primer apartado que os propongo hoy. El 
autoconocimiento. Solo sabiendo quien soy, sé a lo que estoy llamada. ¡Cuántos 
conflictos por no saber quien soy! ¡Cuántas imágenes de lo que debo ser!¿Soy 
realmente así o es lo que los demás quieren que sea?  
 
 
 



 
3. Autoconocimiento. 
 
Somos seres sociables. Y en el tema de autoconocimiento esto tiene mucha repercusión. 
Para bien o para mal, los demás, las demás, me dicen, como soy. Pero ¿realmente soy 
como me describen? Hay una frase de Ortega y Gasset que me parece muy a proposito: 
Soy como me veo, como  me ven los otros, y como me ve Dios. Son tres perspectivas de 
la misma realidad. Cada una tiene su verdad y accedo a una parte de cada una. Hay un 
libro de autoconocimiento que nos puede ayudar: La ventana de Johari.(2) Para quien no 
lo conozca es un libro pequeño y muy interesante. Solo voy a apuntar un cuadro muy 
gráfico sobre el autoconocimiento. 
 
 
Conocido por mi/ Conocido por los demás 
 
 Área libre 
 

 
Conocido por los demás/ Desconocido por 
mi 

      Área ciega 

 
Conocido por mi/ Desconocido por los 
demás 
                  Área oculta 
 

 
Desconocido por mi/ Desconocido por los 
demás. 
                  Área desconocida. 

      
Este cuadro daría para un tema de trabajo muy largo. Por el momento, queda para la 
reflexión, a falta de que con la ayuda del libro queramos llegar a algo más. 
En esta primera parte de psicología en la vida consagrada, solo quería subrayar el 
aspecto del autoconocimiento como base de nuestra vocación y fuente de nuestra 
felicidad. En la introducción escribía sobre un primer punto que era el cognoscitivo. El 
conocer quien soy. Es el cimiento para profundizar en los otros dos aspectos que 
trataremos posteriormente: el social y al afectivo. Finalmente elaboraremos una 
conclusión de todo el recorrido.  
 
3. A modo de conclusión de la mano de Jesús. 
 
Por el momento te propongo responder a una pregunta ¿quién eres? En el evangelio 
encontramos un pasaje muy a propósito para ahondar en esta cuestión, con una 
actualización muy buena.  
 
<<Jesús les preguntó: Y vosotros ¿quién decís que soy yo? 
Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 
Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún 
mortal, sino mi padre que está en los Cielos…>> 
 
Un diálogo en nuestros días: 
Jesús : Y tú ¿ quién dices que soy yo? 
Cristiano: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 
Jesús: Muy bien respondido Pero ¡qué pena que lo hayas aprendido de la carne y de la 
sangre y no te lo haya revelado mi Padre que está en los Cielos. 
Cristiano: tienes razón, señor, alguien me dio la respuesta antes de que tu Padre de los 
Cielos tuviera tiempo de hablar. (3)    



El hacer es o debe ser una trascendencia de nuestro ser. En nuestra acción se debe 
transparentar quien soy. Y para eso tengo que conocerme. El Ser de Jesús lo ven otros 
con la revelación del Padre. Trasparentando lo que soy, otros conocen lo que Dios ha 
hecho en mi.   
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