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2 • Lo que  nos atrapa y desintegra 

 

 

Guión 
 

- cada uno debe ver qué es lo que le 

   impide ser persona 

- la soledad en medio de quienes nos 

   rodean 

- la nulidad a la que nos someten o en la 

   que nos sentimos 

- las distracciones que nos alejan de ser 

   auténticos y de Dios 

- el mal nos abate y anula 

La palabra de Dios 
…el amo (…) dijo a su criado: ‘Sal en seguida 
a las calles y callejas de la ciudad, y trae acá a 
los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los 
cojos.’ Volvió el criado, diciendo: ‘Señor, he 
hecho lo que me mandaste y aún queda sitio.’ Y 
el amo le contestó: ‘Ve por los caminos y cercados 
y obliga a otros a entrar, para que se llene mi 
casa (Lc 14,15-24). 
Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os haré descansar (Mt 11,28). 

La vida de muchas personas discurre por 

caminos difíciles, ya sea por causas 

psicológicas, sociales, espirituales o de 

salud y bienestar de ellas mismas o algún 

familiar. En muchos casos la autoestima 

puede hundirse. 

Aunque esta situación no sea permanente ni 

se haya hecho crónica, puede afectar a 

mucha gente en algún momento de su vida. 

Puede ser un elemento generador de gran 

dolor, muchas veces de gran intensidad 

aunque también puede estar latente e ir 

minando la personalidad de quien la 

padece. Incluso uno puede llegar a 

despersonalizarse. 

Las causas son muy variadas, en algunos 

momentos hasta pueden concurrir varias a 

la vez e irse acumulando. La persona llega a 

perder su integridad y verse arrastrada a la 

degeneración o desintegración de sí misma. 

Es fundamental conocerse profundamente y 

aceptar lo que está pasando, para poder 

iniciar un proceso de recuperación pautado 

i eficaz. 

¿Qué es lo que a mí me impide ser 

auténticamente persona? ¿Qué puedo hacer, 

qué responsabilidad tengo en ello? 
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Resumen 
 

La persona puede encontrarse en algunos momentos de su vida, o ir cayendo a lo largo de ella, en situaciones que le alejan de ser como ella considera 

que debería ser por presiones externas y que no sepa cómo gestionar. 

Estas situaciones suelen estar provocadas por elementos que la persona afectada nunca habría podido imaginar que formarían parte de su vida. Como 

resultado de ello, puede verse ignorado, anonadado, sumido en la soledad, en la desesperación,… en muchas ocasiones serán otro tipo de 

distracciones las que le alejarán de ser tal como ella querría ser y, cuando menos se lo espera, se mira a sí misma hundida en la perversión, abocada a 

la desintegración sin poder ser la persona que ella había soñado ser. Estas distracciones nos alejan de ser nosotros mismos y también nos alejan de 

Dios. 

La presencia del mal, ciertamente, hunde al ser humano en la angustia y la desesperación. Es evidente que el mal nos abate y anula. Cada uno debe 

ver qué es lo que le impide llegar a ser persona. 

La solución no es otra que plantar cara al desarrollo de estas situaciones y recomponer la propia vida volviendo a Dios. No cabe duda que es muy útil 

poder contar con el amor y la ayuda de la propia familia; también ayudará alguna persona con conciencia moral sana que pueda acompañarle a uno 

en este proceso. 

Conceptos e ideas básicas 
 

 todos tenemos la dignidad de persona en tanto que hijos de 

Dios 

 hay muchas circunstancias que nos acaparan o nos 

presionan y nos empujan a abandonar alejándonos de nuestra 

esencia de personas y, en consecuencia, de Dios; debemos 

ver qué es lo que nos impide ser auténticamente persona 

 el orgullo favorece el desastre  

 el resultado puede llegar a ser el del desequilibrio, el 

abandono, la despersonalización 

 todo nos afecta y nos destruye cuando nos alejamos de 

Dios.  

 sin Él no encontramos nuestro sitio, nuestro hábitat natural 

 Dios siempre tiene la mano tendida y está con nosotros 

 la única manera de salir de estas situaciones es yendo hacia 

Él, dar respuesta a su llamada teniendo la actitud de empezar 

el camino 
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