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PRESENTACIÓN

Giuseppe Sovernigo

Este libro de Amedeo Cencini es una obra singular y representativa del tema que aborda. Aunque el autor ha pensado en
los cristianos en general, ha tenido especialmente presentes
a los sacerdotes, religiosos o laicos que están recorriendo un
camino de crecimiento humano y espiritual. No obstante, su
lectura también será enriquecedora para cualquier persona interesada en su desarrollo integral y en el de la sociedad en la
que vive, deseosa de concretar su plenitud sin reduccionismos
mutiladores y en una misión fecunda.
El objetivo de estas páginas es ofrecer una respuesta –que se
hace a su vez propuesta– a algunos interrogantes muy extendidos: ¿Cómo hacer que se encuentren e integren la vida y la fe?
¿Cómo vivir una existencia alimentada por la fe de un modo
individual y socialmente fecundo y eficaz? ¿Qué camino seguir
para facilitar el crecimiento de la persona en la medida de su
verdadera identidad, es decir, de la autotrascendencia?
A fin de iluminar estas cuestiones, que toda persona deseosa
de crecer se plantea, Cencini propone un itinerario analítico y
propositivo a un tiempo, articulado en dos momentos o grandes
partes: «el hombre a la búsqueda de su yo» y «el hombre a la
búsqueda de su Dios». Se trata de dos procesos estrechamente
ligados entre sí y que se retroalimentan. La forma de vivir uno
facilita o dificulta el camino del otro.
En el primer itinerario se nos ayuda a descifrar cómo se
desarrolla el proceso de autoidentificación y cuáles son sus
resultados, según las condiciones de partida. De aquí nace la
urgencia de una autoidentificación que permita un desarrollo
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integral del individuo tanto a nivel corporal y psíquico como,
sobre todo, ontológico. En el segundo, el central, se describe el
proceso psicológico que sirve de apoyo a un auténtico camino
de fe con su exigencia de vivir una fase desestructurante del
hombre viejo, una fase subliminal en la que se acepta en la pro
pia vida el misterio de Dios y del hombre mismo, y una fase
reestructurante en la que, poco a poco, nace y se hace adulto el
hombre nuevo. Cierra el itinerario la propuesta de un encuentro
vivificante con la Palabra de Dios en la existencia cotidiana.
El autor conjuga, respetando su respectiva especificidad,
psicología y teología, y señala algunas exigencias centrales de
la estructura y el funcionamiento de la personalidad de cara a
una auténtica integración de la fe y la vida. Su marco comprensivo es la persona concreta e integral, más allá de los reduccionismos al uso y de las concepciones que yuxtaponen y dividen.
Muestra el camino de crecimiento humano y cristiano como un
proceso gradual de unificación que se expresa en la propia madurez, en la fecundidad de vida, en la firmeza «flexible» frente
a las inevitables pruebas de la existencia. Es en la capacidad de
amar con autenticidad, integridad y plenitud a Dios y al prójimo donde están el centro y el criterio que han de guiar tanto la
personalidad madura como la religiosidad bien integrada en el
modo de ser y de existir, capaz de proyectar a la persona y a la
sociedad hacia la aventura a que están llamadas.
Dicho itinerario se explica con un lenguaje que desentraña
conceptos a veces difíciles y en un discurso ágil y comprensible. La relación de la propia vida con cuanto aquí se expone
es inmediata. Por ello, el itinerario que presenta el autor iluminará muchas situaciones que el lector experimenta o conoce,
estimulándolo a un compromiso personal y colectivo.
Se trata, en definitiva, de un encuentro fecundo entre la psicología y la vida espiritual en el campo de la existencia concreta, un encuentro que, sin duda, facilitan mediaciones como
el libro que el lector tiene entre sus manos.

