LA ASESORÍA ACADÉMICA DIARIA UNA RECUPERACIÓN DE LA
VISIÓN UNITARIA E INTEGRAL DEL SER HUMANO

El Asesor Académico universitario católico tiene

un doble desafío: el que corresponde

propiamente a su asesoramiento académico y al que se refiere específicamente al ámbito
pastoral-evangelizador. Ninguno de estos desafíos puede ser encarado en desmedro del
otro, ya que entonces la misión se desvirtuaría y no sería de ninguna manera eficaz.
Ambos desafíos podrán ser bien desarrollados sólo desde una profunda visión unitaria y
una vida de Fe que lleve a un testimonio cristiano sólido.
Como decía Juan Pablo II: “La fe es capaz de generar cultura; no teme la confrontación
cultural abierta y franca; su certeza no se asemeja de ningún modo a la rigidez ideológica
basada en prejuicios; es luz clara de verdad, que no se contrapone a las riquezas del
ingenio, sino sólo a las tinieblas del error”.
Hoy parece existir un cierto complejo de inferioridad con respecto a la cultura cristiana. Se
la cree inferior, incapaz de entrar a dialogar en pie de igualdad, al menos con las
estructuras de pensamiento contemporáneas. En parte esto se debe a una explícita
campaña de desprestigio y discriminación. Pero en parte también se debe a una pobre
comunicación, que ha ocultado con “timidez” las principales riquezas de nuestra Fe. Hace
falta hoy una seria convicción de que la Fe es efectivamente capaz de generar cultura.
Pero el trabajo es interior, casi se diría, espiritual. Hace falta una enorme fortaleza para
resistir el “choque” con el ambiente imperante. Y esta fortaleza sólo se encuentra en la
fortaleza de Dios.
La Universidad Católica, que presta una importante ayuda a la Iglesia en su misión
evangelizadora, debe estar cada vez más atenta al mundo de hoy, con el fin de promover
un constante y provechoso diálogo entre el Evangelio y la sociedad actual. Entre los
criterios que determinan el valor de una cultura están, en primer lugar, el significado
de la persona humana, su libertad, su dignidad, su sentido de la responsabilidad y su
apertura a la trascendencia.

Hay un camino que va desde lo exterior a lo interior. Sin embargo, debemos considerar
que el ser humano es ante todo una unidad, si bien tiene una parte corporal, otra
psicológica y una espiritual, todas ellas forman una misma unidad que es el yo. Cualquier
cosa que afecte a la persona en el nivel físico, va a tener repercusiones a nivel espiritual y
psicológico. Estas dimensiones son inseparables, por ello es que vamos a ver como la
enfermedad afecta nuestro estado de ánimo, o como una preocupación fuerte puede
generarnos enfermedades como el stress. En este sentido tenemos que el embrión
humano es una unidad bio-psico-espiritual desde su concepción.
Por ello, su cuerpo también debe ser respetado. Juan Pablo II recordaba enérgicamente a
la Asociación Médica Mundial en 1983 que es preciso «tener presente la unidad de sus
dimensiones corporal, afectiva, intelectual y espiritual». «Cada persona humana, en su
singularidad absolutamente única, está constituida no sólo por su espíritu, sino también
por su cuerpo. Así, en el cuerpo y por el cuerpo, se llega a la persona misma en su
realidad concreta. Percibir que tenemos un cuerpo, con características muy particulares,
es un cuerpo que tiene una serie de funciones, que es bueno en sí mismo, que debo
cuidarlo y tratarlo con reverencia.
Esta unidad bio-psico espiritual que es el hombre no es una realidad terminada, sino que
debe ir desarrollándose y perfeccionándose. En la medida en que el hombre, tiene una
serie de carencias, que experimenta como necesidades genera un movimiento dirigido
hacia un fin, que debe satisfacer este proceso se da en todos los seres vivos, y es el que
impulsa todas sus funciones vitales. Sin embargo, es importante tener presente de qué
manera en particular se da en el hombre.
En el hombre, los impulsos muestran casi siempre un conocimiento del fin y una
comprensión de las circunstancias y de sus relaciones; por eso en los hombres hablamos,
en lugar de instintos; de motivos o de tendencias este lenguaje nos ayuda mucho para
comprendernos a nosotros mismos y para relacionarnos mejor con las personas, con el
mundo; esta constituye nuestra percepción. Que lo biológico no explica todo lo que
somos.

Como no somos una realidad terminada la labor tutorial debería perfilarse en que nuestros
alumnos entiendan el por qué se les exige la presentación personal, el manejo corporal
de los deseos que degradan la dignidad y que sean consientes de las consecuencias del
abuso del las drogas, alcohol y las enfermedades estéticas (bulimia, anorexia, etc) por
querer ser aceptada en la sociedad.
Si seguimos avanzando en nuestra propia experiencia como personas, advertimos que
nuestra relación con el mundo no es sólo perceptiva. En él descubrimos los medios para
satisfacer distintas necesidades: al descubrirlos, desarrollamos una serie de impulsos
orientados a conseguir y utilizar esos medios para satisfacer nuestras necesidades.
Avanzando un poco más, se puede percibir una dimensión más profunda, es el área
psicológica. Es la sede de la personalidad del hombre; en este sentido abarca no sólo su
vida consciente sino también su vida subconsciente. A este nivel se ubican, Emociones,
sentimientos, pasiones, pensamientos, intelecto, la voluntad.
En esta dimensión es donde se encuentra centrado nuestro trabajo tutorial, sobre todo
en los aspectos de intelecto y emociones, desde mi punto vista este es carente de en
manejo de la voluntad y de las pasiones y sobre todo en profundidad como veremos en
párrafos siguientes.
Entonces es indudable que existe algo permanente, algo interior, más de raíz. Se trata
de un mismo punto de referencia, una conciencia profunda de identidad, No se deja de
ser uno mismo, hay algo que en nosotros ha permanecido, se trata de algo que hace que
uno sea siempre el mismo. Esta experiencia nos descubre que no somos ni nuestros
pensamientos, ni nuestras emociones, y que nuestra mismidad es más profunda.
Esta realidad profunda que el hombre experimenta es llamada mismidad, nombre que nos
sirve para distinguirla de cualquier otra realidad con la que nos podemos identificar.
Cuando los místicos hablan de la "chispa", el "hondón" del Alma, hablan de esa realidad
que otros llaman sujeto, porque todo lo demás está apoyándose en él, porque está por
debajo de la corriente de todo lo que pasa.

En el caso de cada uno, esa realidad es

nuestra mismidad y eso es lo que importa.
Esta realidad misteriosa del ser humano (la mismidad) se manifiesta a partir del “Hambre
de infinito”. Se trata del hambre de felicidad y de realización, que según la experiencia no
puede ser saciada con lo material y finito, sino con lo trascendente.

Se trata del anhelo de una realidad infinita, intensa, que abarque todos los aspectos de la
realidad humana y que se expresa en la posesión de la verdad. El hombre anhela que
esta bondad, libertad, belleza y verdad infinitas, sean eternas, que no se acaben, que
sean para siempre, el anhelo más intenso que se manifiesta en el ser humano es el amor,
un amor personal, sin condiciones, basado en la verdad y la libertad, un amor que en sí
mismo encierra una belleza misteriosa y que embellece a la persona que lo vive. El
anhelo de amor es lo que abarca todos los demás anhelos, todo lo que la persona hace
está en función de realizarse amando y de ser amado por los demás; el hombre anhela en
lo más profundo de sí, el encuentro amoroso con una realidad que sea personal, eterna e
infinita, y que encierre en sí misma la verdad, la bondad, la libertad y la belleza en los
mismos términos. El ser humano, en el fondo anhela a Dios.
Este es el punto más importante pero el mas critico en las tutorías cuando solo se ve
desde una perspectiva psicológica carente de profundidad aquí la idea que se trabaje en
esta dimensión es que el tutoriado tenga una relación mínima con Dios, que el tutor vele
por su confesión o por un seguimiento mínimo, que entienda que es único y valioso y que
de él depende el cambio del mundo.
El desafío tutorial debería ser integral. Incluye también un desafío tutorial, La Constitución
Apostólica sobre las Universidades Católicas Ex corde ecclesiae insta a los laicos
universitarios a esforzarse por mejorar cada vez más su propia competencia y por
encuadrar el contenido, los objetivos, los métodos y los resultados de la investigación de
cada una de las disciplinas en el contexto de una coherente visión del mundo. Los tutores
estamos llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana, que
manifieste la lograda integración entre fe y cultura, entre competencia profesional y
sabiduría cristiana. Todos los tutores deberán estar animados por los ideales académicos
y por los principios de una vida auténticamente humana.
Estas últimas líneas nos ponen frente a un segundo desafío, que no se desarrollaré en
este ensayo, pero si me gustaría mencionar: el desafío del testimonio personal ya que los
jóvenes son sumamente críticos y someten a juicio permanentemente a los adultos. Por
ello este desafío es crucial: no podremos comenzar a cumplir nuestra misión
evangelizadora si no somos percibidos como personas coherentes y sólidas por los
jóvenes que tenemos delante.

Hoy las tutorías no son suficientes, seguramente porque se deben realizar desde la visión
unitaria e integral del ser humano que se inserta en una dimensión personal integral. Y la
dimensión evangelizadora puede comenzar a ejercerse por parte del docente con un
testimonio de sólida coherencia.
Todos estos elementos nos remiten nuevamente a la dimensión espiritual del tutor
universitario católico, fuente y fundamento de toda su acción pastoral.

