
Antes de emprender la marcha
hacia nuestro crecimiento personal

¿Qué es el crecimiento personal?
En más de una ocasión muchos de nosotros nos hemos detenido a reflexionar,  algo que

deberíamos hacer con frecuencia, acerca de nuestra vida. Entonces hemos caído en la cuenta de que
no somos realmente felices. Sentimiento que no tiene nada que ver con la alegría, la euforia o el
entusiasmo, es algo más profundo; ya lo intentaremos analizar en otro momento.

El gran anhelo del ser humano, sin duda, es ser feliz. Es más si eres creyente, puedo decirte
que para esto te creó Dios: para la felicidad. No es tampoco el momento de profundizar en ello.

Ahora  bien,  la  felicidad  absoluta  es  imposible  que  la  podamos  alcanzar,  siempre  nos
encontraremos con obstáculos, con situaciones, con procesos que nos impiden llegar a ella. Pero es
posible que nos podamos acercar a ella, en la medida en que vayamos alcanzando nuestra plena
madurez. Y ahí es donde entra en juego nuestro crecimiento personal. El cual podríamos definir
como:

El proceso integral, en el que debemos trabajar continuamente, para alcanzar la meta de la
plena madurez.

Permítanme que me detenga un momento en esta definición.

1.- Proceso
Conjunto de fases o etapas sucesivas que se van desarrollando o recorriendo  para alcanzar

un resultado.

2.- Integral 
Que comprende todas la partes, facultades o dimensiones del ser humano.

3.- Que debemos trabajar continuamente
Es decir, que es una actividad que se realiza de forma ininterrumpida, requiere esfuerzo y se

extiende en el tiempo.

4.- Para alcanzar una meta
O lo que es lo mismo, objetivo que queremos lograr, final al que deseamos llegar o propósito

que debemos realizar.

5.- La plena madurez
Nos encontramos en ella, cuando hemos alcanzado un nivel en el que pensamos, decidimos

y actuamos por nosotros mismo con independencia de lo factores externos que nos rodean, pero de
manera  coherente  y  equilibrada.  Alcanzamos  la  plena  madurez  cuando  tenemos  integradas  y
unificadas las distintas dimensiones o facultades del ser humano. Intentaremos profundizar en ellas
un poco más adelante.
Crecimiento personal vs crecimiento espiritual



No puedo dejar de enfocar este tema desde el punto de vista espiritual, pues al fin y al cabo
es el  terreno en el  que me muevo. Y he de dejar claro que crecimiento personal y crecimiento
espiritual van de la mano. Partiendo de la concepción del hombre como espíritu encarnado, no es
posible apartar este aspecto.

Pero, ¿qué entendemos por espiritual? Desde luego que no tiene nada que ver con lo etéreo,
intangible, poco concreto o vago. Lo espiritual es bastante concreto. Sí que tiene que ver con esa
parte  inmaterial  del  ser  humano,  con  esa  facultad  o  dimensión  del  ser  humano  que  llamamos
espíritu,  que  es  aquello  que  nos  impulsa,  nos  alienta  hacia  la  plena  madurez.  Es  la  capacidad
humana que nos permite entrar en contacto o comunión con la trascendencia.

Por  trascendencia  entendemos  aquello  que  está  fuera  y  por  encima ser  humano.  Y que
algunos llamamos Dios.

He de hacer una  puntualización llegados a este punto: soy cristiano. Por lo tanto, creyente
en Jesucristo y espero encontrarme en el camino de experimentarlo cada día en mi vida, por lo que
no podré evitar hacer referencias a dicha experiencia a lo largo de cualquiera de las exposiciones
que encontréis  en cualquiera de la  entradas  de este  blog,  incluidas  las  referidas  al  crecimiento
personal, ya que para mí tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual, con la relación de ayuda
o acompañamiento, con el plan o proyecto de vida, etc.

Dimensiones o facultades del ser humano
Hemos de tener en cuenta que nosotros partirnos de una concepción del ser humano positiva

y abierta hacia la trascendencia y los valores espirituales.
Las dimensiones o facultades podemos definirlas como las capacidades que tenemos los

seres  humanos  de  proveer  los  recursos  necesarios  para  alcanzar  objetivos,  metas  o  satisfacer
nuestras necesidades.

En el ser humano encontramos tres dimensiones o facultades:
• Dimensión psicológica.
• Dimensión corporal.
• Dimensión espiritual.

Ninguna  de  ellas  podemos  dejarlas  de  lado.  Para  alcanzar  la  plena  madurez  hemos  de
tenerlas  todas  en  cuenta.  Ahora  bien,  cada  uno de  nosotros  hemos  de  dedicarnos  a  un  campo
específico,  aunque sin perder de vista los demás,  sería una locura,  si  lo que pretendemos es el
crecimiento personal o alcanzar la plena madurez humana. La dimensión psicológica la dejamos
para los psicólogos y la dimensión corporal para el médico. Nosotros haremos una mayor incidencia
en al dimensión espiritual.

Con  respecto  a  la  dimensión  psicológica  he  de  decir  que  entraré  en  diálogo  con  la
psicología, pero con una psicología que tenga en cuenta mi misma concepción del ser humano, o lo
que es lo mismo, que se tome en serio todas las dimensiones del ser humano, incluida la espiritual.
Por  lo  que  mi  acercamiento  al  campo  psicológico  lo  haré  desde  la  concepción  de  la  llamada
psicología humanista-existencial que se desarrolla por medio de una psicología transpersonal. Creo
que este  enfoque es el  que le  dan a su labor  algunos compañeros  o amigos que se dedican al
Coaching. Una metodología que consiste en acompañar, instruir y entrenar a las personas para que
puedan alcanzar una serie de objetivos o metas específicas encaminadas al desarrollo personal. ¿No
es eso lo que al fin y al cabo hacemos otros cuando realizamos un encuentro de ayuda espiritual o lo
que tradicionalmente llamamos acompañamiento espiritual? 

Refiriéndonos a la dimensión corporal he de decir que, debido a mi escasa formación en la
materia, me resultará más difícil entrar en diálogo con los profesionales especializados en ella. De
lo que no me cabe la menor duda es que es indispensable que esta dimensión esté unificada con las
otras dos y de la importancia que tiene el cuidado de nuestro cuerpo y su salud.


