LA IDENTIDAD

Para el presente trabajo consideré importante profundizar sobre el tema de la
identidad personal, puesto que, si bien es un tema que interesa al ser humano desde los
albores de la humanidad, es también inagotable, ya sea porque muchas veces ha
pretendido ser resuelto desde perspectivas que en lugar de ayudar a dilucidar el tema,
más bien han desviado la mirada de lo esencial; o ya sea porque, el ser humano es tan
complejo, profundo y misterioso y aún estando en el camino correcto, siempre podemos
profundizar aún más en una cuestión que puede parecer fácil de responder, pero que en
realidad es la gran interrogante que el hombre se hace y se ha hecho desde siempre:
¿quién soy?

Como profesional de la psicología, dedicada mayormente al trabajo con
adolescentes, tengo un especial interés por el tema, puesto que me parece un punto de
partida básico para poder ayudar a cualquier persona, sea cual sea el problema o
dificultad por la que atraviesa; que pueda responder con claridad y sobre todo con
verdad lo relativo a su propia identidad. En la medida en que un ser humano sea capaz
de comprender realmente su identidad más profunda, será también capaz de llevar una
vida más plena. Es así que surge una interrogante: la identidad personal, ¿es algo que ya
está dado y la labor de la persona es descubrirla, o más bien, cada persona tiene la labor
de ir formando o construyendo su propia identidad? A partir de esta primera
interrogante, surge otra también muy importante: ¿qué es lo que compone la identidad
de una persona?, o, ¿de qué aspectos de la vida de una persona está compuesta su
identidad: de algunos aspectos que conforman su ser, o de todo su ser?

La respuesta que se den a estas preguntas de alguna manera marcarán el camino
a seguir en una labor terapéutica, y no sólo en ésta, sino en cualquier situación cotidiana
de relación consigo mismo y con los demás.

Pretendo profundizar en

estas interrogantes, basándome principalmente en el

pensamiento de Santo Tomás y de Romano Guardini y para ello haré la revisión de dos
textos; uno de ellos de Aldo Giacchetti que hace un estudio sobre el pensamiento de
Romano Guardini, y el otro de Martín Echavarría, quien hace una conexión de la
práctica psicológica con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.

Tanto Aldo Giacchetti (Giacchetti Pastor, 2008), como Martín Echavarría
(Echavarría, 2005); hacen referencia al hecho de que existen corrientes psicológicas
contemporáneas que ven el tema de la identidad personal como un constructo, algo que
cada quien construye según su realidad. Según esto, “no existirían datos fundamentales
que constituyen nuestra identidad, sino que todo en ella sería construido mediante la
interacción del sujeto con los símbolos y los valores presentes en la cultura” (Giacchetti
Pastor, 2008). Bajo esta perspectiva, no habría tal “identidad”, puesto que ésta podría
cambiar según las diversas circunstancias y vivencias que tenga la persona. Lo que iría
“construyendo” la identidad de una persona serían justamente estas vivencias, este
cúmulo de experiencias que ella ha experimentado a lo largo de su vida. Como plantea
el psicoanálisis: lo que el hombre vive y experimenta (sobre todo en los 5 primeros años
de vida), es lo que determina lo que la persona ES.

Bajo esta misma mirada, podríamos tomar otro ejemplo, como es la relativa a la
identidad del adolescente, puesto que es en esta etapa de la vida que cobra especial
relevancia su búsqueda. La mayoría de autores contemporáneos sostienen lo dicho
anteriormente: que son las vivencias, experiencias y circunstancias que la persona vive,
lo que constituye su identidad. Desde esta perspectiva, es así que el adolescente se iría
descubriendo ante sí mismo y ante los demás mediante una organización y
reorganización afectivo-cognoscitiva de las experiencias pasadas, presentes y de su
pronóstico futuro. Esto es lo que vendría a ser el Yo.

Si tomamos en cuenta estas visiones acerca del ser humano, y respondiendo a las
preguntas que me planteé al inicio de este trabajo, la identidad no sería algo que se
descubre, sino que se construye, y no estaría compuesta por todo el ser de la persona,
sino sólo por algunos aspectos de la misma. Definitivamente, como psicóloga y
principalmente como ser humano que busca comprenderse cada vez mejor para así
poder comprender mejor a otros y ayudarlos; estas aproximaciones acerca de la

identidad no me satisfacen y considero que la resolución acerca del misterio del ser
humano no es tan simple; por ello me parece muy ilustrativo el pensamiento de los
autores que tomo como referencia para el presente trabajo.
En esta línea Echavarría hace unas precisiones interesantes, “YO para Santo
Tomás, equivale a Persona” (Echavarría, 2005), esto quiere decir, que el Yo, no es una
parte del ser de la persona, sino, que Yo, es la persona misma, en toda su totalidad,
recordemos que la definición de Santo Tomás de persona es: “sustancia individual, o
supuesto (sujeto subsistente), de naturaleza racional” (Echavarría, 2005), por lo tanto,
está planteando un todo, distinto de otros, único, irrepetible. Desde esta perspectiva de
la unicidad e irrepetibilidad de la persona, que la identidad de una persona se reduzca al
cúmulo de vivencias que ha tenido a lo largo de su vida, no es dable; puesto que esto no
es lo que la hace única e irrepetible, ya que de ser así, muchas personas con vivencias
iguales, tendrían identidades iguales. Esta realidad de ser únicos e irrepetibles, no la
construye cada persona según sus vivencias, sino, que es algo que nos es dado
“presupone una realidad dada que no es obra de nuestra decisión, sino que es anterior a
ella” (Giacchetti Pastor, 2008).

Aquí ya empieza a aparecer un tema central con relación a la identidad, que es
que ésta nos es dada, es decir, el ser humano no está llamado a construir su propia
identidad, sino, más bien, a descubrirla, puesto que ya nos ha sido dada por quien nos
creó; y no basta sólo descubrirla, sino, sobre todo, aceptarla, que no va en la línea de
aceptarme como soy, con mis errores y defectos (que obviamente es un aspecto
importante), sino, de aceptar que Soy Persona, “que todo ser humano lo es y que no
puede dejar de serlo” (Giacchetti Pastor, 2008).

Es así, que el primer dato que un ser humano puede tener sobre su identidad es
que es Persona, y esto podría parecer muy sencillo y obvio, pero, nos está mostrando
una realidad muy compleja, ya que entendemos por persona a la “unidad de mente,
cuerpo y espíritu, abierta a Dios, a sí misma, a los demás, a la creación y llamada a
realizarse en el amor”. Esto entraña en primer lugar, que como aspecto a tomar en
cuenta en la propia identidad, está el hecho de no ser sólo un cuerpo o una esfera
psicológica o la combinación de ambas; sino, de estar constituidos también por una
esfera espiritual, que es la que en el fondo marca que seamos así y no de otra manera.

Otro factor a tomar en cuenta con relación a la propia identidad, es que el ser
humano no es un ser aislado, sino, que está llamado a la comunión con todo lo que lo
rodea y principalmente con Aquel que lo creó; un dato esencial de la identidad del ser
humano es su capacidad para conocer a Dios; como veíamos en clases anteriores, el
hombre es “capaz” de Dios, y esto es algo que está inscrito en su identidad más
profunda.

Otra realidad a tomar en cuenta en la identidad de todo ser humano, es que
estamos llamados a vivir el amor, sólo en la medida en que vivamos plenamente esta
capacidad que todos tenemos, responderemos a nuestra auténtica identidad.

La propia identidad como norma de acción:

Aldo Giacchetti, en su estudio sobre el pensamiento de Romano Guardini, hace
unas precisiones que nos ayudarán a comprender con una mayor amplitud lo que es la
identidad; como ya dijimos, el ser persona es el primer dato acerca de mi identidad, y
este ser persona implica que existe la posibilidad de autoposeerme, es decir, soy un ser
libre, puesto que soy capaz del gobierno de mí mismo, mediante el ejercicio de la razón.
De aquí viene a colación la idea de muchos estudiosos de la etapa de la vida de la
adolescencia, que consideran que el adolescente encuentra su identidad en la medida en
que se identifica con personas famosas o exitosas de su entorno. El hecho de que esta
realidad muchas veces sea así, no quiere decir que responda a la naturaleza del ser
humano. Si bien es cierto que el ambiente influye y muchas veces de manera decisiva,
en ese proceso de búsqueda de su identidad, definitivamente éste no lo determina.

En esta misma línea, lo relativo a la vida moral de la persona, es claro que opera
bajo cierta influencia ambiental; pero aquí “Guardini le otorga a la aceptación de sí un
lugar destacado, pues piensa que “constituye como la base de cualquier esfuerzo moral
verdaderamente eficaz” (Giacchetti Pastor, 2008); es así, que plantea que en la medida
en que la persona haga un esfuerzo real por conocerse tal como es, podrá ser conciente
de cuánto le falta para llegar a ser como aspira a ser. Por lo tanto, tener clara la propia
identidad, es lo que más ayuda a ser cada vez mejor persona.

El ser humano, al comprender plenamente la esencia más íntima de su identidad:
el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios; podrá, a partir de esto,
comprender plenamente la gran dignidad que posee, “¡conócete, pues, hombre!”
(Lubac, 1997) nos dice Henri de Lubac en el capítulo primero, del texto El drama del
humanismo ateo; esta frase cuando la leí por primera vez realmente me estremeció, y
considero que cualquier persona que la medite a profundidad no tendrá otra posibilidad
más que estremecerse también; ya que el dato de que la persona humana es imagen y
semejanza de Dios, enaltece la dignidad del ser humano al máximo; si realmente cada
persona fuera capaz de reflexionar a profundidad sobre esta realidad, viviría entregada a
ser cada vez mejor persona y no buscar engañarse a sí mismo ni a los demás, buscando
disfrazarse o enmascararse, viviendo más bien un sueño y no la propia realidad
(Giacchetti Pastor, 2008).

La aceptación de sí mismo que nos plantea Romano Guardini como punto de
partida para la auto posesión personal, “no es otra cosa que estar en consonancia con la
verdad de sí mismo”

(Giacchetti Pastor, 2008). Partiendo de estos criterios, las

personas que realmente comprendan el primer dato que nos revela nuestra propia
identidad: ser persona humana y todo lo que ello implica (mencionado anteriormente);
tendrán una vida moral más plena que aquellas personas que no se conozcan y se
acepten bajo esta perspectiva real de quién es la persona humana. Pero no nos debe
generar confusiones el hecho de que todos somos personas y todos somos creados a
imagen y semejanza de Dios; eso no quiere decir que todos seamos iguales, puesto que
una característica del ser persona que no debemos olvidar, es la de la Intimidad y
Singularidad, que significa que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, cada
quien es “él” o “ella”, distinto a otro “él” o “ella”; por lo tanto, si bien es cierto que hay
muchas características que son propias del ser humano, esto no es lo único que marca
nuestra identidad, puesto que cada quien tiene peculiaridades que le son propias; y el
descubrir nuestra identidad, va también por esta línea de conocernos cada vez más y a
mayor profundidad en esas peculiaridades únicas y propias de cada quien.
La persona podrá tener un auténtico crecimiento en la medida que “tenga delante
de sí una imagen de sí capaz de ser asumida en lo que él realmente es” (Giacchetti
Pastor, 2008); de allí parte el hecho de que cada persona podrá desarrollar determinadas
virtudes según su realidad personal única e irrepetible, de acuerdo a sus

“potencialidades y límites” (Giacchetti Pastor, 2008); para ello es básico que la persona
se conozca realmente, en toda su realidad y posibilidades de despliegue; puesto que
aquella persona que realmente se conoce, sabrá también qué aspectos de su vida deben
cambiar, deben mejorar y qué aspectos debe trabajar para poder responder a plenitud a
lo que está llamado a ser. Es importante resaltar que este despliegue de la persona no se
puede dar de manera “individualista”, puesto que otra característica del ser personal es
que es un ser “en relación”, “la persona existe en la forma del diálogo, orientada a otra
persona” (Giachetti Pastor, 2008), y la primera y principal relación que tiene el hombre
con otra persona, es con la persona de Dios, por lo tanto, “el hombre dejaría de ser
persona si lograra salir de la relación de Tú con Dios” (Giacchetti Pastor, 2008), cosa
que por supuesto no depende del hombre, sino del mismo Dios que nos participa su Ser.

Tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, los profesionales de la
psicología tenemos la obligación de comprender a profundidad las reales dimensiones
de la identidad humana, para así poder ejercer una práctica psicoterapéutica en donde
realmente podamos ayudar a que la persona sea cada vez mejor persona y se despliegue
más plenamente en su realización personal.

De no darse esta comprensión profunda sobre la auténtica realidad humana, el
psicólogo lamentablemente caerá en reduccionismos y su abordaje psicoterapéutico se
limitará simplemente a la aplicación de técnicas que ayuden al paciente a la resolución
de determinado problema o dificultad por el que atraviese, o en el mejor de los casos, a
la comprensión de las causas de los trastornos que pueda presentar.

Es así que la norma de toda acción psicoterapéutica, debe ser justamente la
comprensión plena de la identidad de la persona que necesita nuestra ayuda. Sólo bajo
esta comprensión podremos ver a la persona en su totalidad: como ser creado, único e
irrepetible, libre y capaz de ejercer un gobierno de su propia vida gracias al uso de la
razón y al ejercicio de su voluntad, con todas sus potencialidades y carencias, con
anhelos de trascendencia y llamado a la felicidad plena

Viendo las cosas desde esta perspectiva, se podría llegar a varias conclusiones,
mencionaré sólo dos: En primer lugar, que la identidad del ser humano no es algo que
éste la pueda construir según sus vivencias, sino que es algo dado por Dios, y al hombre
lo que le compete es descubrir, conocer, comprender y aceptar esa íntima realidad. Una
segunda conclusión es que la identidad del ser humano no es una parte del mismo, sino
que abarca a todo su ser, a toda su persona, y partiendo de esto, el primer dato que tiene
el hombre sobre su identidad es que es persona humana, y esto implica que es una
unidad (bio psico espiritual), que es único e irrepetible (no hay, hubo ni habrá otro igual
a él), que es un ser relacional (llamado al encuentro con los demás) y que lo que
sustenta su ser es la relación con el Tú de Dios. Además, el ser humano para responder
plenamente a su identidad, está llamado a vivir el amor en todos los ámbitos de su vida
y a buscar desarrollar virtudes que lo lleven a responder al anhelo más profundo que
tiene todo ser humano: el ansia de felicidad: el encuentro con Dios.
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