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Hace unas semanas un grupo de jóvenes de la parroquia a la que asisto me cursó una 

invitación para que compartiera con ellos un tema de formación. Luego de buscar y 

analizar en mi interior, y consultar sobre otros temas que ya tenía preparado, entendí 

que, ante la situación de crisis en que vive sociedad moderna, y dada la importancia del 

joven cristiano en esta sociedad, así como en su presente y futuro, resultaría 

interesante desarrollar el concepto de la personalidad cristiana en el joven. Así que me 

di a la tarea de preparar un bosquejo que sirviera de base para la conceptualización de 

lo que era mi propósito para el momento de ofrecer el tema. A continuación comparto 

contigo mi amigo lector parte de las ideas desarrolladas, las que entiendo aplican de 

igual manera a todos los cristianos insertados en la sociedad moderna. 

Desde todos los tiempos, en todas las edades y dimensiones, la raza humana ha 

sentido en su interior un ansia inmensa de felicidad. Percibe unas inmensas 

posibilidades de crecer de superarse, de ser mejor, pero en muchas ocasiones ese 

deseo de mejorar se ve frustrado y no alcanza la tan anhelada meta. El hombre y la 

mujer de este tiempo, experimenta, según diversos estudios, un gran vacío existencial 

y que es necesario llenarlo. Ante esa necesidad  y afán de satisfacción profunda se 

lanza por todo tipo de caminos y hace toda clase de pruebas ilusionándose con 

encontrar por fin la ruta que lo haga feliz. Ni el placer, ni el poder, ni el dinero con todas 

las inmensas posibilidades de goce, disfrute, lujos, etc. que ofrece, logran llenar la 

inmensa, capacidad de felicidad que hay en el hombre moderno. Ante esta realidad 

surge la pregunta, ¿Qué tiene que hacer este hombre de hoy para llegar a realizarse en 

plenitud, para llegar a tener una personalidad humana completa, para ser feliz?  

Amparado en lo anterior algunos podría afirmar que todas las cosas valen, todas tienen 

un valor. Queda muy claro que cuanto mayor es el valor de lo que quiero adquirir, más 

alto será el precio que he de pagar por conseguirlo. Pues bien, la felicidad, la 

realización personal, la plenitud de vida es lo más valioso que existe y por tanto nadie 

se engañe, para lograrla deberá pagar un precio muy alto de esfuerzo, de sacrificio y 

de entrega que durará toda la vida. La superación humana no puede ser parcial; se 

supera el hombre completo no una parte de él. Hay una jerarquía a la hora de hablar de 

la conquista de la felicidad, de la superación personal. En esta jerarquía identifico cinco 

(5) componentes que caracterizan y definen la misma, los que a mi juicio determinaran 

a la larga la formación de la personalidad del joven cristiano, y porque no, del hombre 



moderno, quede claro que me refiero a hombre y mujer, por aquello de no caer en 

discrimen de género. La literatura nos presenta, en forma general estos componentes, 

para efectos de este trabajo se resumen o sintetizan de forma aplicada al tema a ser 

desarrollado. 

Un componente importante está relacionado al conocimiento que tengo de mi, quién 

realmente soy versus quién quisiera ser. Lo primero que deberemos hacer es               

preguntarnos quién soy yo, realmente quién  habita en lo más profundo de mi ser. Es 

urgente que el joven se conozca, este es el primer paso que hay que dar para poder 

asegurar que el  trabajo para su definición y superación de fruto. El joven tiene que 

estar claro de dónde viene, a dónde va, para qué trabaja, cuál es el sentido de su vida, 

quién es. Para lograr este conocimiento de nosotros mismos hay que hacer dos 

ejercicios; reflexión profunda, examen continúo, cuestionamiento sobre nuestros 

pensamientos, palabras y acciones. Se requiere una gran honestidad, que me permita 

estar dispuesto a aceptar lo que de mí vaya descubriendo, sin quererlo ocultar, sin 

disfrazarlo, sin taparme los ojos para no ver. Tengo que rebuscarme y ser capaz de 

establecer si soy soberbio, vanidoso, vanaglorioso, egoísta, envidioso, duro de juicio, 

orgulloso, desalentador, rencoroso, perezoso, egoísta, sentimentalista. 

Luego de trabajar con ese primer componente, entonces se puede trabajar con el 

segundo, la formación de la voluntad. Hay necesidad de formar una voluntad fuerte con 

buenas intenciones, cualidades humanas, dones de inteligencia, físicos y espirituales. 

Lo anterior conlleva una decisión inquebrantable de hacer el bien, cueste lo que cueste, 

caiga quien caiga. Es buscar la perfección en todo. Hacerlo todo por amor y con amor. 

Hay que decidir firmemente en  rechazar todo lo malo en mi vida. Una vez definida la 

voluntad y sus características, así como sus consecuencias, se puede trabajar con, lo 

que a mi juicio es el tercer componente, purificar el alma, en otras palabras, hablando, 

como dicen los jóvenes, a calzón “quitao”, hay que limpiar el campo del propio corazón 

de la  cizaña que lo envenena, hay necesidad de purificación. Por lo tanto hay que 

reconocer el mal a través de ese ejercicio de examen serio y disciplinado de lo que 

hemos hecho al inicio de saber quién soy yo realmente, claro cuesta mucho. La 

purificación demanda y requiere arrepentimiento y dolerse sinceramente. Es hacer el 

firmísimo propósito de no tratar más con ese virus, no acercarse más a esos ambientes 

contaminados que envenenan el alma.  

El tercer componente es el aprender a interiorizar, el camino del crecimiento interior. Es 

necesario empezar a construir nuestra personalidad auténticamente humana. La 

realidad existencial admite que el contacto con el mundo interior pide silencio, 

abnegación, dominio de los sentidos, control de la imaginación, humildad de corazón, 

olvido de lo creado. Aquí está la clave del crecimiento interior, en aprender a 

interiorizar. Tengo que permitir que esa voz divina me hable, que la luz que viene de lo 



alto me ilumine la mente y el alma para poder ver las cosas que no son de este mundo, 

que logran llenar plenamente el corazón y que ahora sí dan la felicidad.  

Finalmente el cuarto componente que sirve de utilidad y practicidad en la formación de 

la personalidad cristiana es hacer la experiencia del amor. Hay dar un paso final, llegar 

al  clímax de la realización personal. Este encuentro con mi mundo interior y con el 

Dios que la creó tiene su máxima expresión en el amor. Ahí está la  clave de la 

felicidad, consiste en hacer la experiencia del amor. Ahora, es importante, no puede ser 

un amor pasajero, platónico, uno de mentira, de fantasía, de una noche, de luna de 

miel, de crucero, de color de rosa; tiene que tener vigor, con toda la capacidad 

extrínseca e intrínseca que permita hasta renunciar a la propia existencia con tal de 

salvar y hacer feliz la tuya. El amor es lo único que da sentido a la vida y no hay nada 

que se le iguale. Si hay ausencia de amor todo lo demás pierde sentido, valor y fuerza. 

En definitiva el amor es la clave. 

Finalmente el joven tiene que estar preparado para la eternidad. No se puede 

descansar, hay empezar a luchar con ímpetu, tienes que mantener tus posiciones 

como cristiano, dentro de lo que establece la doctrina, no puedo asumir posiciones 

acomodadas y neutras para complacer el que dirán y caer bien ante los demás, hacerlo 

sería caer en traición a mi condición de hijo de Dios.  El llamado es a iniciar e 

involucrarme en una profunda reflexión, con mucha serenidad y paz, entregándome en 

forma decidida, siendo modelo para mí y para los demás, arrastrando con mi acción y 

palabra, ese es el testimonio, entregarme por el bien, empujarme a hacer la opción 

fundamental, que todo hombre y mujer debe hacer en esta vida dirigida a alcanzar la 

felicidad espiritual, acompañada por el camino del amor. 

El mundo moderno requiere de hombres y mujeres con mucha capacidad moral y 

madurez, autos realizados, alegres con el Don de Dios y el servicio a los demás y los 

ideales a los que sirve. Hoy más que nunca hay que trabajar desde la familia y la 

iglesia para formar la personalidad cristiana del niño y joven. A todos nos corresponde 

la misión. A trabajar para lograr los cambios a los que se aspiran. 


