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MADUREZ ESPIRITUAL Y SU CAMINO 
 

Felipe Santos, SDB 

 

Me gusta comenzar definiendo los fines 
principales de este trabajo, para saber a dónde 
se va:  

1° Explicar cómo funciona el proceso de 
maduración  
2° Llevar a los cristianos a adoptar un 
comportamiento maduro  

A imagen de nuestro crecimiento físico, nuestro 
crecimiento hacia la madurez requiere tiempos, 
todos, en diferentes grados y aspectos, 
tenemos todavía el niño en nosotros, y el 
Espíritu Santo viene gradualmente a iluminar 
nuestros comportamientos infantiles y a 
mostrarnos cómo actuar como adultos en la fe.  

Vamos pues a ver juntamente algunos de  
estos aspectos en los que hay que ganar 
madurez y la manera por la cual podemos 
llegar a esta madurez. 
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Para comprender bien la causa de nuestros 
comportamientos infantiles, es necesario 
identificar las necesidades fundamentales del 
ser humano.  

El ser humano tiene dos necesidades 
fundamentales: ¿cuáles son?  

El amor y la seguridad.  

Cada ser humano desarrolla su estrategia para 
responder a estas necesidades, condicionado 
por su cultura, sus padres, su ambiente. La 
Biblia llama a esto «la manera vana de vivir de 
nuestros padres».  

Esta estrategia impide al hombre ganar en 
madurez pues no puede restañar de una 
manera satisfactoria en el mundo su necesidad 
de seguridad y de amor. Sólo la comunión con 
Dios puede colmarla verdaderamente en estos 
aspectos.  

Es lindo realizar eso, pero hay también que vivir 
un duelo. Un duelo es doloroso.  

¿En qué se vive nuestro crecimiento como 
duelo? 
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Porque debemos dejar que nuestros hábitos 
infantiles satisfagan nuestras necesidades de 
amor y de seguridad.  

Todos hemos rehusado, conscientemente o no, 
vivir el duelo doloroso del abandono de un 
hábito malo buscando colmar nuestras 
necesidades fundamentales.  

¿Por qué?  

Porque no se tomaba conciencia de que la 
fuente de agua viva que Dios nos proponía era 
mucho más satisfactoria que nuestras viejas 
cisternas ahuecadas, tomando una expresión 
del profeta Jeremías (Jer 2,13).  

Sin embargo, en la vida, todo crecimiento es el 
resultado de un duelo.  

1° El feto constituye el duelo del vientre de su 
madre que lo aseguraba y toma conocimiento 
de un mundo al convertirse en bebé. Es un 
nacimiento, pasa de la vida de feto a la vida de 
bebé.  

Yvon Deschamps  escribió un monólogo sobre 
un feto que, después de haber sabido cómo se 
estaba fuera no quería salir... El feto que no 
quiere salir del vientre de su madre va a quedar 
feto, no conocerá nunca algo mejor.  
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2° El bebé hace duelo en el seno materno y 
descubre los placeres de la gastronomía siendo 
niño. Nace a la vida de niño. Después de eso, 
no quiere saber nada del seno materno (O.K., 
decimos que no es siempre el caso...)  

3° El niño hace el duelo de sus padres y se une 
a su cónyuge y se convierte en adulto. Nace a 
la vida de adulto. No me habléis de volver a 
vivir con los padres incluso aunque los amo 
enormemente.  

Cada nueva bendición pide el abandono de la 
antigua manera de buscar el amor y la 
seguridad. De hecho, la única manera de llegar 
a abandonar un medio para obtener el 
bienestar, es tomar otro medio para lograr el 
bienestar.  

Paul Tournier, un doctor filósofo dijo: «No 
podemos perder nada sin reemplazarlo», pero 
atención al por qué se reemplaza.»  

Es duro abandonar algo que nos da un cierto 
bienestar. Pero cuando se convence de que 
será mejor después, entonces la elección es 
más fácil: La parábola del tesoro en el campo y 
la de la perla de gran precio nos ilustran esta 
verdad, Mt 13,44-46.  
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Jesús ha venido para ofrecernos un medio 
mucho mejor de encontrar nuestras 
necesidades de amor y seguridad.  

Es lo que ocurre en el aspecto espiritual, en el 
nuevo nacimiento; el nacimiento a la vida de 
Dios...  

Este nacimiento espiritual nos llama al 
abandono de la vana manera hereditaria de 
buscar el amor y la seguridad. ES EL CAMINO 
DE LA FE EL QUE HACE CRECER EN LA 
MADUREZ.  

Hay varios obstáculos que pueden entorpecer 
nuestro crecimiento en la madurez espiritual, 
¿cómo se va a hacer saltar estos blocajes y 
cambiar de estrategia para colmar nuestras 
necesidades fundamentales?  

Renovación al nivel del pensamiento  

Sólo la palabra de Dios puede ayudar a salir de 
este blocaje, que mantiene al adulto en la 
infancia, Jn 8,32.  

El crecimiento del hombre hacia la madurez 
depende pues del grado de aceptación de la 
verdad de Dios en la forma de colmar sus 
necesidades de seguridad y de afecto en cada 
uno de los aspectos de su vida.  
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Creemos que Dios es capaz y quiere encontrar 
nuestras necesidades fundamentales de 
seguridad y de amor. Estemos preparados para 
dejar nuestras cisternas ahuecadas para ir a la 
fuente de agua viva.  

Dicho esto, miremos juntos los 
comportamientos infantiles que hay que 
desembarazarse.  

1° El legalismo  

¿En qué puede ser el legalismo una señal de 
inmadurez espiritual?  

El que está inquieto va a querer controlar todo, 
entonces es una presa fácil para el legalismo. 
Cada cosa pequeña debe tener su aprobación y 
responder a criterios muy selectivos que no es 
capaz de seguir.  

He aquí cómo un psiquiatra ha comprendido la 
historia del fariseo y publicano;  

FRANÇOISE DOLTO:  

«El fariseo se coloca ante la ley y en 
ella se mira. Esta ley es su espejo. En 
ella se encuentra. La ley "reflexiona". 
La ley piensa por él. Míralo pues 
irresponsable, pero feliz:  
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la ley refleja su imagen. En ella se 
contempla. » 

Visto bajo este ángulo, el legalismo es un signo 
de inmadurez, la persona se crea barreras de 
protección artificiales para colmar su necesidad 
de seguridad. Es incapaz o tiene miedo de 
ejercer su juicio para discernir entre el bien y el 
mal, por tanto deja  reglamentos bien hecho 
antes de dictar su conducta.  
¿Cómo se puede uno desembarazarse del 
legalismo?  
El cristiano no tiene necesidad de la ley, que 
era la pedagoga de su infancia  

Gálatas 3,23: Antes que viniera la fe, estábamos 

encerrados bajo la custodia de la ley, con vistas 

a la fe que debía revelarse.  

24 sí la ley ha sido como un pedagogo para 

llevarnos a Cristo, para que fuésemos 

justificados por la fe. 

  

Podemos deshacernos del legalismo 
experimentando en nuestra vida diaria la fe en 
Dios, teniendo confianza en él que puede 
inspirarnos lo demás. Como Pablo que decía a 
los corintios inmaduros en 1 Corintios 7,40 yo 
también pienso tener el Espíritu de Dios, los 
demás pueden tener también buenas ideas 
incluso si son diferentes de las de las nuestras.  
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Hay también en las Escrituras varias cosas que 
son duras de comprender y cosas que no se 
comprenden nada más que en la medida en 
que se gana en madurez:  

Lee Hebreos 5,11-14. 

 
2° Un segundo signo de inmadurez espiritual es 
la falta de fe  
Existe el aspecto intelectual de la fe  
¿En qué la falta de conocimiento de las bases 
de la fe puede ser una señal de inmadurez 
espiritual?  
El que tiene que dominar las bases de la fe, 
como se ha leído en Hebreos 5 es fácilmente 
seducido; inducido al error por falsas doctrinas 
presentadas como verdaderas; ejemplo, Adán y 
Eva.  

1Cor 13,11 Cuando era niño, hablaba como 

niño, razonaba como niño; cuando he llegado a 

hombre, he hecho desaparecer lo que era de 

niño. 

 
El cristiano madura, cuando  encuentra pasajes 
bíblicos que no concuerdan con su concepción 
de las Escrituras, no las tiene en cuenta, pero 
se pondrá ante todo a reflexionar y a 
cuestionarse su propia concepción 
comparándola con  la de otros cristianos. 
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El cristiano está llamado a marchar por la fe, 
ejerciendo su discernimiento de una manera 
madura y no por la ley, como un niño para 
quien todo ha sido digerido por adelantado.  
¿Cómo ser maduro en la fe-conocimiento?  

Lee Efesios 4,11-14. 

La solución para remediar este género de 
inmadurez es muy sencillo, pero exigente, es 
ponerse al estudio serio de la Palabra de Dios. 
  
Existe un aspecto emocional de la fe 
  
El que es un niño en el aspecto de la fe va a  
ser quebrantado cuando las cosas vayan mal. 
Un día son cristianos y al día siguiente caen en 
lo mundano; los cristianos «yo-yo» como se 
llama, cuando se les encuentra no se sabe 
nunca qué esperar de ellos...  
Por ejemplo, Pablo decía a los Gálatas que 
sufría de nuevo dolores de parto por su causa... 
Había que retomar todo desde el inicio. Era 
preciso convencerlos de nuevo de la salvación 
por la fe.  
¿Cómo ser adulto en la fe-confianza? Fiarse de 
la Palabra de Dios nos asegura la fidelidad de 
Dios.  
Un signo de madurez espiritual, es la 
estabilidad, la constancia, la perseverancia, la 
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fiabilidad, podemos contar esa gente. Han 
hecho sus pruebas.  

Lee 1Co 16. 

 

3° Otro comportamiento infantil es la 
hipocresía. 
  
¿En qué la hipocresía puede ser una señal de 
inmadurez espiritual?  
Pensad en los niños que parecen no haber 
hecho nada malo y se sienten bien su piel 
actuando así. El cristiano inmaduro se satisface 
muy bien llevando una doble vida. No toma 
conciencia del error que se hace a sí mismo 
dejando que el pecado sea una empresa en su 
vida.  
Se sentirá confundido cuando se descubra por 
los hombres siendo así que debería haber sido 
él en descubrirlo desde el inicio bajo la 
convicción del Espíritu Santo.  
Esta actitud hipócrita lleva aun bloqueo e 
impide el crecimiento espiritual. Pues la Palabra 
de Dios dice:  

Pr.28,13: El que oculta sus transgresiones no 

prospera, pero el que las confiesa y las deja 

obtiene misericordia. 

 

La hipocresía impide prosperar, avanzar, crecer 
ganar en madurez, y mientras no se confiesen 
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nuestros pecados, se irá siempre como una 
noria: dando vueltas a ciegas como los niños.  
Incluso ante las pruebas, el que tiene un 
comportamiento infantil, las rechazará antes 
que ver la verdad.  
El que es maduro reconocerá cuando está 
equivocado, y cambiará de comportamiento 
logrando la misericordia de Dios, y siendo cada 
vez más maduro. 
  
4° La exagerada estima de sí 
  
¿En qué la demasiada estima de sí puede ser 
una señal de inmadurez espiritual?  
Los niños tienden a pensar de sí mejor de lo 
que son en la realidad. Se vanaglorian ante los 
demás y se seducen a sí mismos, se dan 
importancia a sí mismo para sentir seguridad. 
Pero no es así como quiere Dios que nos 
sintamos seguros.  
La Biblia dice que no tengamos una demasiada 
alta estima de nosotros mismo. Romanos 12,3, 
por eso hay que renovar nuestros 
pensamientos 12,2 pues es la tendencia 
natural. La persona madura tiene una visión 
justa y realista de ella misma, ni demasiado 
elevada, ni demasiado baja. 
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5° La santificación instantánea 
  
¿Dónde está aquí la falta de madurez? A los 
cristianos inmaduros les falta realismo y 
conocimiento sobre la naturaleza humana y 
sobre la manera de cómo el Espíritu Santo 
actúa en ella.  
Por ejemplo, algunos piensan que basta haber 
conocido lo que es verdadero para santificarse 
instantáneamente. Reconocen por ejemplo que 
son violentos y se imaginan que n serán nunca 
más porque acaban de reconocerlo y han 
tomado la firme decisión de ser violentos. 
Luego, se sienten perdidos porque al día 
siguiente han caído de nuevo. No se dan cuenta 
que hace falta tiempo para desembarazarse del 
mal. Las excepciones a  esta regla son muy 
raras.  
 
6° Irresponsabilidad en las finanzas 
  
¿ En que puede ser una señal de inmadurez la 
irresponsabilidad en la finanzas?  
El que es infantil en este aspecto dilapida su 
dinero sin reflexionar para satisfacer sus 
impulsos, se fija luego en los demás para 
proveer a sus necesidades. 
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Puede a veces servirse de la manipulación 
emotiva para obtener lo que quiere. Si no va 
bien con Dios Santiago 4,3-4 también va mal 
con los hermanos que no han sabido usar 
discernimiento y han animado el vicio en lugar 
de ayudarlos a actuar de una manera más 
madura y responsable. Los gastos impulsivos, 
irreflexivos se hacen para intentar colmar un 
vacío emotivo antes que buscar en Dios la 
satisfacción de sus necesidades.  
Ejemplo del hijo pródigo; se comportó como un 
niño gastando todo sus bienes para satisfacer 
sus pasiones, Lu.15,11-32. Después recapacitó 
(se hizo hombre Es.46,5-9, como se lee en 
Esdras 46)  se arrepintió y volvió a su Padre 
pidiendo perdón y cambió de comportamiento. 
Dejó de ser infantil y de actuar de ese modo.  
 
7° El egocentrismo que lleva a querellas 
  
Pablo les riñe a los Corintios por esta misma 
razón. 1Co, 3 Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, 
etc..  
 
8° La idolatría sexual  
 
¿En qué la idolatría sexual puede ser una falta 
de inmadurez espiritual?  
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Podemos hacer un poco de arqueología y 
antropología bíblicas; los dos ídolos principales 
eran los Baals y Astaré:  

Lee en 1Reyes18,19. 

¿Sabéis lo que caracterizaban a los ídolos de 
Baal y Astarté?  
El culto de Baal estaba muy extendido. Los 
Celtas de Europa Oeste, nuestros antepasados 
hicieron de él uno de sus dioses principales. Los 
Baales eran los dioses “machos” y Astarté era la 
diosa de la fecundidad representada por una 
mujer sosteniéndose los pechos.  
Ahora que se tiene una idea a qué se parecían 
estos ídolos, la atracción que ejercían en las 
poblaciones de la época es fácil de comprender. 
Hasta el punto que el rey Manases mandó 
construir una estatua de Astarté y la puso en el 
templo de Jerusalén...  

2Reyes 21,3-7. 

A menudo los hombres se inclinan al seno 
materno con el fin de hallar la seguridad y el 
afecto perdido desde la caída, basta ver el 
énfasis que la sociedad da a los senos de la 
mujer; pero ningún ídolo puede reemplazar la 
seguridad y el afecto que viene de la comunión 
con Dios.   

Es.46,5-9. 
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El signo de la madurez es arrepentirse y 
apartarse de los ídolos y volver a Dios Padre, 
como hizo el hijo pródigo. El hombre no hallará 
su bienestar mirando atrás y cayendo en su 
infancia, sino yendo adelante con los ojos 
puestos en Jesús. Luc.9,62.  
Como dije al inicio, es difícil dejar nuestros 
hábitos infantiles y colmar nuestras 
necesidades de amor y afecto. Hay que cambiar 
los hábitos y tener el deseo de hacer.  
Pablo encontró la perla por excelencia y por ella 
dejó su hombre viejo para encontrar todo en 
Cristo (Ver Filipenses 3).  
¿Hemos experimentado nosotros lo mismo?  
  
Los cristianos maduros, seguros y amados por 
su fe en Jesús han gustado la bondad del 
Señor.  
Es tiempo de aprender una nueva manera de 
de satisfacer nuestras necesidades 
fundamentales de seguridad y amor, es el 
tiempo de ser personas maduras  y enviar a los 
niños a la guerra 1S 4,9 dice:  

Sed hombres y combatid! 

Dios quiere ayudarnos a que abandonemos 
nuestras infantiladas caminado hacia él con 
madurez creciente. 
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Tengamos esta misma actitud con lo que queda 
de infantilismo en nosotros.  
El hombre es fuerte por el poder del Espíritu 
Santo que nos ayuda a librarnos del pecado,  
señal de infantilismo.  
  
La exhortación a la madurez es siempre actual: 
seamos hombres y mujeres de Dios. Y así 
somos maduros en lo humano.  
  
 


