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ESPIRITUALIDAD Y PSICOLOGÍA

Los consejos evangélicos
Notas psicológicas y espirituales de un canto a tres voces

Stefano Guarinelli

En la sociedad contemporánea, los consejos evangélicos suelen verse 
como una limitación para el libre desarrollo de la persona.

Sin embargo, cuando se contemplan desde la categoría de la identidad 
personal, cada uno de ellos resplandece con luz nueva. Más aún, en la 
pobreza, en la castidad y en la obediencia se hace real y concreta la propia 
vocación, que se entiende como «don de uno mismo».

Acercarse hoy a los votos de la vida religiosa y comprenderlos interac-
tuando entre sí ‒e incluso interfiriéndose mutuamente‒ ayuda a entender 
mejor la castidad como pobreza, o la obediencia como castidad, o la pobre-
za como obediencia, o en una circularidad que muestra tanto la necesaria 
unidad de los tres como su indomesticable pluralidad.
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Stefano Guarinelli (1960) estudió Teología y Psicología en 
la Universidad Gregoriana de Roma, y se especializó en psi-
coterapia en la Escuela Adleriana de Turín. 

Enseña psicología pastoral, psicología del desarrollo y 
psicopatología en el Seminario de Milán y dirige el equipo de 
asesoramiento psicológico. Asimismo es profesor del Institu-
to superior para formadores y de la Escuela de formadores 
de Salamanca. Es sacerdote de la diócesis de Milán. 
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