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INTRODUCCIÓN 

 

Las siguientes páginas son el resultado de un trabajo que propone la autobiografía  

como medio de Resiliencia y sanación  en la historia de salvación  del creyente 

cristiano.  En este sentido, se presenta la experiencia de vida escrita   como medio 

redentor que implica un verdadero compromiso humano con la vida y la fe, al 

mismo tiempo,  se pretende hacer énfasis en la dimensión resiliente  y sanadora  

que entraña el ejercicio autobiográfico, el cual implica un doble reconocimiento 

que tiene que ver con  la acción de Dios en la historia y la libertad humana en 

acción. En términos generales, esta investigación está pensada desde y para el 

creyente  cristiano Católico, el cual desde su vida de fe puede buscar la capacidad 

sanadora y resiliente que implica el reconocimiento del actuar de Dios en la 

historia de salvación personal; pero también puede alcanzar la vida de fe del 

creyente de otras confesiones cristianas, dado que los aspectos que toca  son 

Cristocéntricos, y se enfoca en la capacidad que tiene el ser humano para 

rehacerse a partir su experiencia de fe.  

 

El concepto de la autobiografía como confesión es muy amplio y contiene variados 

aspectos que se pueden analizar desde el ámbito de la fe. En este proyecto  se 

analizarán sólo dos aspectos a saber, la dimensión resiliente y la dimensión 

sanadora. Las dos dimensiones que se estudiarán en esta investigación se 

enmarcarán en el concepto de historia de salvación y este a su vez en el concepto 

de vida cristiana. El concepto de historia de salvación permitirá  el reconocimiento 

del actuar de Dios en la historia  en  armonía con el dinamismo de la libertad 

humana.  

 

El objetivo de esta investigación documental trata del análisis de la autobiografía 

del señor Alejandro Sinisterra como confesión, utilizando como método el estudio 

de caso;  para establecer los aportes  resiliente y sanadores de la autobiografía en 

la historia de salvación del creyente cristiano. Para el logro del objetivo general se 
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hace necesario definir los conceptos y las teorías sobre la autobiografía como 

confesión, la resiliencia y la Sanación así como el concepto de historia de 

salvación y creyente cristiano. Así mismo, requiere caracterizar los aspectos 

resiliente y sanador en la autobiografía establecida como objeto de estudio, de 

igual forma, precisa analizar los datos obtenidos del estudio de caso realizado a la 

autobiografía y finalmente, se hace necesario redactar la monografía o informe 

final de la investigación.  

 

Los autores que sostienen teóricamente la investigación son: Carmen Maganto 

Mateo, quien escribió sobre las  características de la autobiografía; Laura Llevadot 

miembro de la Cátedra de Filosofía Contemporánea en la Universidad de  Paris  y 

miembro del Seminario María Zambrano en la Universidad de Barcelona, quien 

escribió sobre la confesión como género; Fray Eugenio Ceballos un  profundo 

conocedor del pensamiento de san Agustín. Así mismo, Dra. Mabel Munist 

vicedirectora del Centro Internacional de Información y estudio de la Resiliencia de 

la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires; seguidamente, la dimensión 

sanadora de la autobiografía se ha sostenido teóricamente en un relato del 

Evangelio de San Marcos presentado por Carlos Bravo Gallardo  en su libro Jesús 

hombre en conflicto,  el relato de Marcos en América Latina. Finalmente, el 

concepto de historia de la salvación se indago en la teología fundamental de la 

historia de la salvación del teólogo  Darlap Adolf. 

 

La investigación se realizó a través  de una herramienta  de análisis  que permite  

responder el cómo y el porqué de alguna situación, en este caso sobre la 

autobiografía. El estudio de caso como estrategia de investigación posibilita  

comprender las dinámicas latentes en contextos particulares, de ahí su 

importancia en la investigación de los aspectos resilientes y sanadores de la 

autobiografía.  
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En cuanto al contenido de la investigación, el primer capítulo da cuenta los 

conceptos  de autobiografía y confesión, dos aspectos que desde la experiencia 

de fe caracterizan el ejercicio autobiográfico. En este apartado también se 

presentan los conceptos de  resiliencia y sanación como medios de redención que 

actúan a través de un ejercicio autobiográfico realizado desde la fe. Finalmente, 

encontrarán el concepto de historia de salvación que es el marco en el cual se 

presentan los conceptos anteriormente mencionados.  

El segundo capítulo, muestra el  estudio de caso realizado a los ocho capítulos de 

la autobiografía del señor Alejandro Sinisterra, que pretende demostrar la 

capacidad resiliente y sanadora que entraña el ejercicio autobiográfico cuando se 

realiza desde la experiencia de Dios.  

Finalmente, el capítulo tercero da cuenta del análisis e interpretación  de los datos 

encontrados  en cada uno de los capítulos de la autobiografía  en mención, a partir 

del cual  se dará  forma final a  la investigación.  

 

Esta monografía tiene como objetivo responder la pregunta inicial  sobre ¿Qué 

aspectos resilientes y sanadores contiene la  autobiografía como confesión en la 

historia de salvación del creyente cristiano? Entonces, se puede afirmar que la 

confesión  que es un género caracterizado por expresar la vida en clave de fe,  

resignifica la autobiografía que se caracteriza por transmitir una experiencia de 

vida  con matices emocionales  y contextuales.  
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CAPITULO 1: MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEÓRICO. 
 

LA AUTOBIOGRAFÍA COMO CONFESIÓN  EN SU DIMENSIÓN RESILIENTE Y 

SANADORA EN LA HISTORIA DE SALVACIÓN DEL CREYENTE CRISTIANO. 

La autobiografía que expresa la experiencia de Dios del autor es de vital 

importancia para esta investigación pues la autobiografía como confesión  

despliega toda la riqueza que entraña en sí misma. El autor que narra las 

experiencias de vida  de forma escrita  puede quedarse solo en  la narrativa, pero 

cuando el autor  relee su vida desde la fe y ve como protagonista a Dios, el escrito 

se transforma en confesión y le da a la persona la posibilidad de rehacerse  

incluso a partir de las experiencias traumáticas, también puede experimentar en 

cierto sentido sanación interior o vida nueva, es decir resurrección si se quiere 

hablar desde el  ámbito religioso.  

1.1. LA AUTOBIOGRAFÍA. 

El ejercicio autobiográfico posee características especiales propias que la 

catalogan como objeto de la metodología epistemológica y como herramienta 

fundamental para el conocimiento de la subjetividad del individuo en el marco de  

las ciencias humanas y sociales. A continuación se presenta una breve 

descripción de los aspectos mencionados.  

La persona que toma la decisión de escribir su historia de vida ha alcanzado una 

alto grado de madurez, dado que puede mirar hacia el pasado y traerlo al presente  

en primera persona y de forma cierta. La característica más propia de la 

autobiografía  tiene relación con la lucidez del narrador quien a su vez es el gran 

actor  de la obra que es narrada y esto sin duda impregna la narración de un matiz 

muy íntimo y muy cálido en el cual se transmiten sentimientos, emociones,  de una  

forma tal que aquella persona que la lee se implica en cada momento narrado y 

experimenta  las emociones y sentimientos que el narrador transmite, pues uno de 
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los aspectos que caracteriza a la autobiografía es la identidad entre el narrador y 

el protagonista de la misma. 

Es muy importante ubicar la autobiografía en el gran panorama metodológico, por 

esto es necesario diferenciarla de algunos escritos que son de su familia y la 

diferenciación se realizará en tres frentes, a saber: el narrador, el grado de 

intimidad que transmite y el manejo del tiempo. Los registros que más suelen 

confundirse con la autobiografía son la biografía, el diario y las memorias, entre 

otros.   

Primeramente, el narrador desempeña un papel muy importante en la 

caracterización de la autobiografía  pues es  el  gran protagonista, mientras que en 

la biografía  el narrador suele ser una persona diferente al  personaje que vivió la 

experiencia transmitida. Esta característica marca profundamente el escrito, 

puesto que la persona que narra la biografía lo realiza de manera objetiva, 

tomando distancia  de los hechos, impregnándolos de su propia subjetividad y 

tomando matices del contexto en el cual se realice el ejercicio biográfico; estos  

aspectos  dan como resultado una escrito totalmente ajeno a la intimidad del 

personaje sobre el cual se escribe.  

El segundo aspecto a tener  en cuenta  se relaciona con el grado de intimidad que 

transmite la autobiografía  y que no lo alcanzan escritos como las memorias, dado 

que estas trasmiten hechos externos de vida que no transmiten la dinámica interna 

de una acontecimiento y que por lo tanto no logran implicar al  lector, como si lo 

hace la autobiografía.  

Finalmente, la construcción de la autobiografía requiere de un ejercicio de 

retrospección que solo es posible realizar después de vividos los hechos, mientras 

que si se habla del diario íntimo, este se caracteriza por la sincronía entre los 

hechos y  la narración. Por lo tanto la diferencia entre la autobiografía y el diario 

íntimo  tiene que  ver con la perspectiva temporal.  
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Las características propias de la autobiografía que la diferencian de otros  

registros sobre las experiencias de vida la ubican como herramienta metodológica; 

en este campo ha sido reconocida  en las últimas décadas gracias al avance  que 

han  logrado  herramientas como la historia oral y el análisis narrativo, Maganto 

Mateo (2010) lo explica al afirmar que:  

“El aumento del interés por estas técnicas ha sido evidente durante los últimos 

años, como lo atestigua el incremento que ha tenido la historia oral y el desarrollo 

del análisis narrativo. Aunque parezca sorprendente, la vida ha comenzado a ser 

un tema para la discusión metodológica. Sin duda, hoy estamos ante un 

movimiento re-evaluativo profundo de las ciencias humanas y sociales en el que 

tanto la biografía como la autobiografía se consideran objeto de la metodología 

epistemológica” (p. 3).  

La incursión  de la vida  en las ciencias humanas y sociales  ha posibilitado que la 

autobiografía sea valorada en todas sus dimensiones y de manera especial en su  

dimensión existencial. Hoy es posible partir de la autobiografía para realizar 

investigaciones como la que se presenta en este trabajo, pues es a partir de la 

dimensión existencial que se da el paso al ámbito religioso y de la fe, y de manera 

especial es desde la dimensión vital de la autobiografía que se salta al 

reconocimiento de la acción de Dios en la vida Humana.  

El aporte de la autobiografía a  las ciencias humanas y sociales  tiene que ver con 

el  conocimiento del contexto  que se da a través de los detalles  que se narran y 

las emociones  que se transmiten en ella.  Dado que  estos elementos  revelan  la 

realidad  subjetiva del individuo, la cual es de vital importancia  para las ciencias 

sociales como lo  explica Maganto Mateo (2010):   

“En un análisis extenso de documentos autobiográficos y biográficos responde a 

las críticas y limitaciones que se plantean respecto a estas técnicas, dado que  

son las únicas que ofrecen áreas de conocimiento que normalmente pasa por alto 
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la metodología sociológica, como es el conocimiento de la realidad subjetiva del 

individuo” (p. 3).  

La subjetividad que es el rasgo característico de la autobiografía posibilita  

estructurar  de manera  objetiva  la realidad  del individuo  que escribe así como 

acercarse  al contexto en el cual se desarrolla  la narración. Estos dos aspectos 

son invaluables para las ciencias sociales, dado que  comúnmente son ignorados 

por las metodologías  sociológicas.  

Gracias a los avances metodológicos que  se han dado al interior de las ciencias 

sociales, la autobiografía paso de ser una sencilla técnica de recolección de datos 

a la mejor metodología para el conocimiento de determinados aspectos socio-

culturales; como lo explica Maganto Mateo (2010) en la siguiente cita: 

“Tras el estudio realizado sobre biografías y autobiografías se concluyó que éstas 

pueden ser la mejor metodología disponible para el estudio de procesos 

psicosociales importantes tales como la socialización adulta, el surgimiento de 

grupos, su organización y su estructura, el aumento y descenso de las relaciones 

sociales y las respuestas que damos nosotros mismos a las interacciones 

casuales de la vida diaria. Es por tanto, la autobiografía una metodología 

epistemológica única en el conocimiento de cierto saber socio-cultural” (p. 3). 

La autobiografía como metodología de estudio  da cuenta de algunos aspectos del 

contexto  en el cual se narra y esto permite catalogarla como una metodología 

epistemológica, dado que posibilita un especie de conocimiento de la realidad  que 

de otra forma no se lograría, puesto que existen muchos registros que ofrecen 

datos del contexto  pero no impregnados de emociones e intimidad  como si se da 

en  el ejercicio autobiográfico.  

Finalmente, es posible afirmar que la autobiografía con su caracterización y 

aportes  a las ciencias sociales ha logrado darse un lugar propio en el campo 

metodológico lo cual  significa un gran avance  para este tipo de registros, pues ha  
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dejado de ser una sencilla técnica para convertirse en una herramienta 

metodológica es decir un medio para investigar y conocer la realidad. Esto 

significa que se está hablando aquí de la autobiografía como una metodología 

epistemológica.  

1.2. CONFESIÓN. 

La confesión como género literario  ha desempeñado  un papel determinante  

tanto en el ámbito antropológico como en el moral y filosófico; y 

trascendentalmente  en el ámbito religioso. Como se verá en el siguiente apartado, 

la confesión  cumple funciones de institución antropológica y a su vez  le reclama 

una deuda a la filosofía, por no haber reconocido en ella los niveles  de discurso 

deductivo, conceptual y sistemático que alcanza  como género literario, así mismo 

en el ámbito religioso  la confesión se caracteriza profundamente por su carácter 

trascendente, veamos:  

En primer lugar, la confesión como institución antropológica  posibilita a la persona 

o grupo reconocer consciente y abiertamente aquellos acontecimientos  que lo han 

marginado de la comunidad. Este carácter personalizador de la confesión es a su 

vez la vía de sanación que experimenta el protagonista que se adentra en este 

género para reivindicarse consigo mismo y con la humanidad.  

En segundo lugar, la confesión como  institución moral  posibilita un bosquejo  

permanente  que permite  restablecer  la dignidad empañada por la falta cometida; 

dado que cuando el individuo o grupo confiesan su falta frente a la sociedad  

rectifican de alguna manera su conducta, como se verá a continuación:   

“La confesión también se puede  entender  en un sentido mucho más amplio, 

como institución moral que permite o facilita la «corrección» de lo que pudiera ser 

un error. En este sentido antropológico (atributivo), concerniente a las actuaciones 

humanas, la «confesión» es un modelo repetible que podemos identificar porque 

habilita siempre un esquema recurrente cuya función es el restablecimiento de una 
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identidad que la falta cometida por un sujeto o grupo de sujetos ha interrumpido. 

La pérdida de la dignidad personal o la degradación personal que el cristianismo 

identifica con el pecado, y que aleja al sujeto que la padece del grupo o sociedad 

de personas que comparten un sistema de valores, puede recuperarse si el sujeto 

en cuestión rectifica su conducta confesando los errores cometidos no ante su 

individual subjetividad psicológica, sino ante la sociedad de personas de su 

entorno, ante el medio social del que la falta o error cometido lo ha separado”1. 

En tercer lugar, la filosofía  adeuda a la confesión un reconocimiento histórico que 

le ha negado por examinarla desde  categorías filosóficas y no desde categorías  

metodológicas como si han podido hacerlo las ciencias sociales. Las categorías  a 

partir de las cuales la filosofía ha pretendido  abordar la confesión tienen que ver 

con el discurso deductivo, conceptual y sistemático propio de la filosofía. 

 

A continuación Llevadot, una investigadora de filosofía contemporánea ubica la 

confesión en el ámbito filosófico, otorgándole el justo lugar en el ámbito 

pragmático y con argumentos recurrentes desde  ámbitos gramaticales y  sociales, 

entre otros, para argumentar la coherencia interna, donde  todas las partes de la 

confesión  se codeterminan (sistática) entre sí. Primeramente argumenta la autora 

que la confesión logra dar un significado autológico (significado sobre sí mismo)  a 

los momentos vividos, seguidamente revela como la confesión recurre a la 

reminiscencia, a la rememoración, la cual más que un recordar es un volver a vivir 

a través del recuerdo y finalmente,  la autora muestra  la dimensión argumentativa  

anticipada que contiene la confesión, donde el autor se adelanta a las posibles  

objeciones que puedan realizarse  a sus argumentos  y las va resolviendo en su 

confesión. Para mayor claridad véase la siguiente nota de Laura Llevadot en su 

escrito la Confesión como género literario: 

 

                                            
1 (Llevadot, 1995, p. 1). 
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“La confesión, que suponemos inspira la elección de escribir «en primera 

persona», es una institución eminentemente pragmática, cuyo desarrollo 

ceremonial reitera un proceso en el que podemos diferenciar tres momentos que 

encadenados episódicamente la dotan de una unidad secuencial sistática. Nos 

referimos a un primer trámite de reconocimiento de unos hechos ya pretéritos que 

identificamos con un momento «autológico» que aplica técnicas de «anamnesis» y 

«prolepsis», seguido del momento «dialógico» en el cual el sujeto operatorio que 

confiesa interactúa con otros sujetos presentando ante ellos su autobiografía como 

necesaria, lo cual supone la incorporación de un trámite de «personalización» en 

el que se ha integrado el momento «normativo», en tanto las «prolepsis» de ese 

sujeto operatorio se han practicado como «normas»”2. 

La relación entre la filosofía y la confesión expresa cómo la confesión como 

género de crisis se encarga de reconciliar la vida y la verdad, después que la 

filosofía las separa y las aleja. Según el pensamiento de  Llevadot (1995):  

 

“La  confesión no es sólo un género rebelde, sino ante todo un género de crisis. La 

crisis que aparece en el momento en que la verdad filosófica ya no pretende 

transformar a la vida. Cuando la verdad filosófica humilla la vida, como sucede con 

el idealismo, o cuando la filosofía se limita a humillar la verdad, como ocurre con el 

relativismo, se produce un divorcio irreconciliable entre verdad y vida, divorcio que 

sólo la confesión puede reconciliar (p. 1).”  

 

El papel reconciliador que la filosofía le otorga a la confesión  se constituye en la 

característica fundamental; dado que cuando la confesión reconcilia la vida y la 

verdad, enaltece  la vida antes humillada  por el pensamiento filosófico  y abre un 

camino trascendente entre el autor y el lector, y es esta precisamente la 

característica más auténtica de la confesión. 

 

                                            
2 Ibid., p. 1.  
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Según el pensamiento de Laura Llevadot  la confesión  como género  se distingue 

de  las memorias y del diario íntimo porque  los cuatro aspectos que la componen  

aunque son compartidos con otros escritos, en la confesión se usan de forma 

singular. Los aspectos que caracterizan la confesión son:  

 

“La posición del sujeto en su absoluta aceptación de la realidad; el uso de un 

tiempo real frente a todo tiempo imaginario; la necesidad vital de la que la 

confesión surge; un determinado uso de la memoria y el hecho de ser ejecutiva 

tanto para quien la escribe cuanto para el lector que la recibe, son los rasgos que 

caracterizan la confesión agustiniana y que la diferencian de otros géneros de 

crisis como puedan ser la novela o la poesía pura”3.  

 

Las confesiones de San Agustín  son el mejor  ejemplo del carácter trascedente de 

este tipo de escritos, puesto que ese puente que se tiende entre el autor de la 

confesión  y la comunidad que lo lee es el secreto que aun hoy mantiene vigente 

los escritos del Santo de Hipona. Dado que cuando un individuo o comunidad lee 

las confesiones de San Agustín se siente identificado con las experiencias allí 

narradas, el lector se visualiza en las faltas narradas por el Santo y se rehace con 

la luz de Dios que impregna cada palabra de este escrito.  

 

Las confesiones de San Agustín  entrañan ante todo la experiencia de Dios que el 

Santo va teniendo, es por ello que cada palabra  refleja  el actuar de Dios  en la 

vida  de San Agustín,  la alabanza del ser humano como creatura, la misericordia 

de Dios  para con los caídos y de manera admirable  muestra también la luz de la 

gracia y del perdón que Dios otorga a quienes reconocen sus faltas y con 

humildad se colocan delante de la humanidad para reconciliarse con ella. Llevadot 

(1995) en otras palabras dirá que:  

                                            
3 Ibid., p. 1. 
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“Bien sabido es que esta obra excelentísima la escribió el santo doctor para alabar 

la justicia y la misericordia de Dios por los bienes que le había comunicado y por 

los males de que le había librado y eximido, o con que le había castigado, y 

también para levantar hacia Dios el espíritu y corazón de los que la leyeren, como 

él mismo dice en el libro segundo de sus Retractaciones” (p. 1). 

 

El lector de las confesiones de San Agustín encuentra en ellas un reflejo de su 

vida propia, sin que necesariamente se dé un proceso de despersonalización, es 

más bien que “la confesión presenta un estructura interna coherente  donde todas 

sus partes se codeterminan y esto hace que la experiencia transmitida por el 

Santo enmarque antropológicamente la corriente de la vida y de la existencia 

humana” (Ceballos, 1983). 

 

El único camino  hacia el mundo interior donde se vive la experiencia de soledad y 

desnudez interior es donde todo está delante de la conciencia y de Dios; pues “la 

vía de entrada a la subjetividad del autor de la confesión  es la introspección” 

(Ceballos, 1983). Esta es la experiencia  común a  los seres humanos y la que 

posibilita que el lector vea en el escrito el reflejo de su vida.  

 

Concluyendo se puede afirmar que la confesión como género literario  paso de ser 

un escrito un tanto espiritual a tener  un lugar propio en el ámbito antropológico, 

moral y filosófico. Puesto que su estructura interna alcanza unos niveles de 

perfección que la ubican como método dentro el ámbito antropológico y filosófico. 

De manera admirable  la confesión  cumple la función sanadora y reconstituyente 

de la persona, de una manera similar a la autobiografía. La confesión rehace la 

dignidad de la persona que se coloca frente a la comunidad humana para 

reconocer su falta, puesto que asumir los errores dignifica a la persona y le 

devuelve el honor perdido. En el ámbito religioso la confesión origina el perdón y 

es la experiencia de ser amado a través de todo, la que devuelve la dignidad 

alterada  a la persona.   
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1.3. RESILIENCIA. 

Este apartado sobre la resiliencia podría comenzar con  un recuento  histórico del 

término, pero para efectos de la investigación documental que se propone  es de 

vital importancia definir las características del concepto, dado que el trabajo 

consiste en identificar la existencia de dichas características en la autobiografía  

objeto de estudio.  

En el siguiente apartado se presenta  la definición de resiliencia, así como  un 

acercamiento a dos conceptos  afines sin los cuales es imposible comprender la 

dinámica de la resiliencia. Estos conceptos son factores de riesgo y factores 

protectores.  

La capacidad que posee el ser humano para afrontar las adversidades y además 

salir victorioso de ellas, con fuerzas nuevas y nuevas capacidades de desarrollo 

de su personalidad, tiene que ver con la capacidad resiliente que por naturaleza  

tiene el ser humano. Lo que hace que algunos individuos desarrollen su capacidad 

resiliente y otros no  guarda relación  con el tipo de personalidad, como lo indica la  

la siguiente nota: 

“La resiliencia no debe considerarse como una capacidad estática, ya que puede 

variar a través del tiempo y las circunstancias. Es el resultado de un equilibrio 

entre factores de riesgo, factores protectores y la personalidad del ser humano. 

Esto último permite elaborar, en sentido positivo, factores o circunstancias de la 

vida que son desfavorables.  Es necesario insistir en la naturaleza dinámica de la 

resiliencia”4. 

La  existencia humana está colmada de circunstancias adversas que pueden 

amenazar  la integridad de la persona desde diferentes frentes, dado que el ser 

humano es uno de los seres más vulnerables de la naturaleza, desde  el momento 

mismo de la concepción  hasta el final de la vida. La adversidad puede presentar 

                                            
4 (Munist y otros, 1998,  p. 14) 
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diferentes grados de afectación y convertirse  en factor de riesgo, dependiendo del 

tipo de personalidad  del individuo que afronte las situaciones adversas.  

Frente a la adversidad, tanto el individuo como las comunidades cuentan con 

factores protectores  que posibilitan afrontar la adversidad de una manera positiva  

y generan mecanismo con los que el individuo transforma los efectos de la  

adversidad en posibilidad  de éxito, como lo indica la siguiente información:  

“Factores protectores son las condiciones de un individuo o los entornos capaces 

de favorecer el desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir 

los efectos de circunstancias desfavorables. Existen mecanismos (protectores) 

que logran proteger a los seres humanos, creando en ellos la posibilidad de ser 

tanto vulnerables a los efectos de la adversidad, como resistirlos y construir 

positivamente, revirtiendo así su carácter de negatividad”5. 

La persona resiliente no es aquella que transforma la adversidad, porque las 

situaciones adversas no son generadas por un solo individuo, la persona resiliente  

tiene la capacidad de transformar la manera como experimenta las situaciones  

hostiles y es esta actitud la que activa los mecanismos protectores y un sinfín de 

factores  positivos que constituyen la capacidad resiliente de una persona, como lo 

indica la siguiente nota: 

“Si bien los factores de riesgo están presentes en las situaciones de adversidad, 

simultáneamente con éstos se presentan los mecanismos protectores que logran 

crear en las personas la posibilidad de revertir, no la situación a la que se ven 

enfrentadas, sino la percepción que tienen sobre ésta y, por tanto, de 

sobrepasarla. Esto va creando en las personas una percepción optimista sobre las 

situaciones y,  a la vez, la sensación de que es posible actuar sobre ellas”6.  

Identificar los aspectos resilientes del ejercicio autobiográfico es la tarea planteada 

en esta investigación, por tanto es de vital importancia reconocer las 

                                            
5
 Ibid., p. 17. 

6 Ibid., p. 17. 
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características de una persona resiliente para luego descubrirlas a lo largo de la 

autobiografía utilizada como objeto de estudio. A continuación se presentan  las 

cinco  dimensiones vitales  de la persona resiliente: a) la competencia social que 

tiene que ver con  una respuesta positiva al contacto con otros seres humanos, 

estar listo para responder a cualquier estímulo, comunicarse con facilidad, 

demostrar empatía y afecto, y tener comportamientos pro sociales; b) el sentido 

del humor que se relaciona con la habilidad de lograr alivio al reírse de las propias 

desventuras y encontrar maneras diferentes de mirar las cosas buscándoles el 

lado cómico; c) la resolución de problemas  que tiene que ver con la habilidad para 

pensar en abstracto reflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de intentar 

soluciones nuevas para problemas tanto cognitivos como sociales; d) la autonomía 

que trata del sentido de la propia identidad, la habilidad para poder actuar 

independientemente y el control interno y un sentido de poder personal; e) el 

sentido de propósito y de futuro que se expresan a través de expectativas 

saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los 

mismos, motivación para los logros, fe en un futuro mejor, y sentido de la 

anticipación y de la coherencia. 

Finalmente, es posible afirma que:  

“Individuos resilientes son aquellos que al estar insertos en una situación de 

adversidad, es decir, al estar expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, 

tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a 

la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como 

seres adultos competentes, pese a los pronósticos desfavorables”7. 

1.4. SANACIÓN.  

La sanación desde el punto de vista bíblico, expresa dos dimensiones vitales del 

ser humano, una que tiene que ver  con la sanación física y la otra revela una 

sanación interior. En variadas ocasiones la sanación física es expresión de la 

                                            
7 Ibid., p. 14.  
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sanación que Jesús efectúa al interior de la persona  y que tiene que ver con la 

persona misma y con su entorno ya sea la familia o la sociedad. La sanación  

interior es la que representa mayor interés en el desarrollo de esta investigación, 

dado que la experiencia de sanación que vive la persona que escribe su 

autobiografía  como confesión, es de carácter interno, solo que se refleja a nivel 

familiar y social y obviamente físico. Como se verá más adelante, la autobiografía 

en su dimensión sanadora, ha sido valorada en el ámbito psicológico como una 

herramienta de catarsis. En el aspecto psicológico la autobiografía se utiliza de 

manera fraccionada, es decir el paciente realiza una ejercicio autobiográfico de 

recuerdos o segmentos concretos de su vida y lo hace con una finalidad sanadora. 

A lo largo de este trabajo se evidenciará cómo el ejercicio  autobiográfico completo  

dinamiza procesos sanadores al interior de la persona, a tal punto que se 

relaciona directamente con la autobiografía como confesión,  puesto que  el efecto 

de reconciliación que  produce la acción de confesar  se puede catalogar como 

sanación interior.  Es decir que la autobiografía como confesión  genera resiliencia 

y sana.  

Los versículos que se presentan a continuación del Evangelio de Marcos tienen 

como finalidad mostrar  cómo para Jesús la sanación que otorga al leproso es una 

sanación física pero en realidad lo que está sucediendo es que Jesús sana al 

leproso interiormente, es decir le revela el verdadero rostro de Dios que es 

misericordia y no cólera ni exclusión. Jesús reconcilia al leproso con Dios y de ahí 

con la sociedad que lo excluía. Veamos:  

“40Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes 

limpiarme». 41Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: 

queda limpio». 42La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. 43Jesús lo 

despidió, encargándole severamente: 44«No se lo digas a nadie; pero, para que 

conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 

Moisés»” (Marcos 1, 40-42). 
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La ley de la pureza que el pueblo de Israel  afianzo desde el exilio como defensa 

de la identidad ha ido carcomiendo el verdadero sentido de la alianza  y ha llegado 

al sinsentido de las normas de pureza como lo demuestra la situación del leproso. 

Carlos Bravo Gallardo afirma que el leproso era considerado un impuro, es decir, 

un excluido de la comunidad de vecinos por temor al contagio. “Los leprosos 

tenían que vivir solos o en grupos en lugares deshabitados, a merced de la 

limosna y la generosidad de sus parientes y conocidos” (Bravo, 1986, p. 91). 

Jesús, al curar a este enfermo de lepra no sólo le devuelve la salud y el bienestar, 

sino que, además, lo capacita para reintegrarse entre los suyos y poder rehacer la 

familia y el trabajo. 

El  leproso se acerca a Jesús retando las normas legales. Y ya que no podía 

acercarse al templo, se postra delante de Jesús para dirigirle un ruego. Le pide 

que lo “limpie”, que le levante la impureza ante Dios, que le obliga a vivir apartado 

de los hombres y, supuestamente, también de Dios. 

Jesús se hace cargo de su situación, se compadece, y al mismo tiempo se indigna 

por el trato que le da la sociedad, y por la idea de Dios que le han enseñado al 

leproso. Dios no es así. Su Padre no excluye a nadie de su compañía. Jesús se 

conmueve hasta las entrañas. Por eso, no tiene inconveniente en tocar sus llagas. 

Extender la mano y tocarlo es uno de los signos que Jesús practica para transmitir 

consuelo y calor humano. En este gesto humano Dios realiza la sanación  interior 

y la transformación total de la persona. 

Jesús recibe al leproso amorosamente, no quiere hacerlo a distancia, fríamente, 

porque esa no es la manera que tiene Dios de acoger a la persona. Jesús le quita  

la lepra y cuando conmovido, le ha tocado, Dios le ha levantado la barrera de la 

exclusión. Jesús, además de haber curado al leproso físicamente lo ha reintegrado 

en su círculo social. Ya no tiene que andar excluido en las afueras del pueblo.  

Abordar la sanación desde el punto de vista bíblico, posibilita identificar los 

aspectos sanadores en el objeto de estudio, a saber, la autobiografía del señor 

Alejando Sinisterra. El ejercicio se tratará de descubrir en la autobiografía las 
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acciones sanadoras e incluyentes que ha experimentado el protagonista de la 

autobiografía. Es decir que la dimensión sanadora se abordara desde un ángulo 

más existencial que teórico.  

1.5. HISTORIA DE SALVACIÓN.  

El concepto que se tratara a continuación  es el marco general dentro del cual  se 

analizara la función salvadora de la autobiografía a través de la resiliencia y la 

sanación. El creyente  tiene la posibilidad de releer su historia a la luz de la fe para  

sacar vida nueva. Pues el acto de reconocer frente a Dios la pequeñez de la 

conducta humana inclinada  al mal siempre hará manar de la persona vida nueva 

como torrentes de agua viva.   

En el presente apartado se abordara el concepto de historia de la salvación   

desde la perspectiva de la comunicación permanente de Dios con la humanidad  y  

desde la tangencialidad de la acción de Dios en la historia humana. La perspectiva 

de la acción divina permanente y tangencial permite descubrir al interior de la 

historia  humana el plan de salvación  que Dios ofrece al ser humano.  

La acción de Dios en la vida de la humanidad es permanente, fiel y perenne, es 

decir que es inmutable como inmutable es Dios. La continua comunicación de Dios 

con el ser humano ha de darse en coordenadas accequibles al hombre, es decir 

se entrama armoniosamente con la evolución haciendo que la tarea fundamental 

del creyente sea aprender a leer entre líneas es decir entre acontecimientos la 

Palabra de  Dios, como lo explica la siguiente nota:  

“Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros 

padres por medio de los profetas, en estos días, que son los últimos, nos ha 

hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo 

también el universo» (Heb 1,1-2). La historia de la revelación de Dios a los 

hombres en el mundo tiene un proceso evolutivo, lento y progresivo; el credo 

cristiano no se basa en esquemas abstractos de filosofía sobre la vida, sino en el 
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hecho de que Dios se ha manifestado en la historia y nos ofrece la salvación. Dios 

habla en la creación, Dios habla en las situaciones más diversas de Israel, Dios 

habla en Jesucristo, Dios habla por medio de la Iglesia, Dios habla dentro de 

nuestras vidas”8.  

Interpretar la historia de todos los días como historia de salvación implica 

reconocer que la intervención de Dios en la historia es discreta y se entrama 

misteriosamente dentro de hechos y acontecimientos que a simple vista forman 

parte de la dinámica de la historia  de los hombres, pero mirada con los ojos de 

la fe cobra sentido cada detalle y cada palabra, porque allí habla Dios para 

comunicar sus planes amorosos de salvación, como lo indica la nota que se verá 

a continuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“La historia de Dios no es paralela a la historia humana, sino que se hace 

tangencial a ella. El espacio y el tiempo, en cuanto coordenadas históricas, han 

sido en el pasado, son en el presente y serán en el futuro, momentos de la 

revelación de Dios, momentos donde Dios se hace tangencial al hombre, 

manifestándole y ofreciéndole su proyecto de salvación, esperando de él la 

respuesta de la fe en obediencia y acogida. De ello son testigos cualificados 

Abrahán en el Antiguo Testamento, María de Nazaret en el Nuevo y tantos 

evangelizadores en la Iglesia hoy. La novedad del espacio-tiempo constituye el 

lugar teológico para escuchar el designio salvífico de Dios para con el hombre. El 

cristiano, ha de percibir ese designio en la palabra escrita (Biblia) y en la palabra 

acontecida (vida diaria)”9.  

La historia humana que trascurre en la normalidad de los días, las horas, los 

minutos y los segundos, refleja  algo de aquello que Dios quiere comunicar y es 

solo con la mirada de la fe que logra descubrir el plan de salvación que Dios 

                                            
8
 (Darlap, 1969, p. 51). 

9 Ibid., p. 51. 
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ofrece en cada acontecimiento.  La siguiente nota aclara mucho más cómo se da 

esa armonía entre el acontecer de la historia humana y la acción de Dios:  

“El concepto de historia de la salvación presupone un acontecimiento en el que se 

vislumbre el desarrollo de un plan salvífico de Dios. Se da una historia de la 

salvación porque Dios utiliza la historia de la humanidad para despertar en el 

hombre el ansia de salvación y ponerlo en la decisión de aspirar a la salvación que 

se le ofrece”10. 

La razón de ser de la acción comunicativa permanente y tangencial  de  Dios  con 

la humanidad no es otro que la salvación de la comunidad humana, la 

recuperación del estado primero que fue alterado por el pecado. Es así como el 

ser humano se descubre deseoso de la salvación y Dios se manifiesta en la 

historia  para mostrarle el camino salvador. 

La relación de la historia de la humanidad y la historia de la salvación tiene su 

núcleo en el hecho de que Dios toma el acontecer humano para comunicar al 

hombre su deseo de salvarlo, pero es claro que los dos conceptos difieren 

totalmente, como lo explica la siguiente nota:  

“Aunque el plan salvífico de Dios se realice en el interior de la historia, en 

acontecimientos que pertenecen a la historia de la humanidad, la historia de la 

salvación en sentido bíblico no debe identificarse simplemente con la historia de la 

humanidad. Podemos hablar de la historia de la salvación en el sentido de que 

Dios ha demostrado en hechos concretos de la historia que otorga o deniega la 

salvación”11. 

Dios está encarnado  en la historia humana, esta es la razón  de ser de la historia 

de salvación, puesto que de no ser así, se estaría hablando de un dios que actúa 

en formas extraordinarias y fuera de la historia, es decir totalmente contrario a la 

                                            
10

 Ibid., p. 53. 
11 Ibid., p. 54. 
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acción revelada  en Jesucristo que se encarnó y se hizo hombre, en la historia, en 

un tiempo y un espacio concreto, como mejor lo expresa la nota que se verá a 

continuación: “Entre historia de la salvación e historia profana, aunque sean 

distintas, existe una relación íntima, pues Dios está encarnado e inserto en la 

historia” (Darlap, 1969, p. 54). 

Concluyendo, es posible afirmar que el espacio tiempo para encontrarse con Dios  

es  la historia humana, puesto que esta es la señal mostrada  por Jesucristo desde  

la encarnación hasta la resurrección. No podía ser de otra manera, puesto que 

Dios es inmutable, no puede  actuar de una manera en Jesús, de otra en la iglesia 

y de otra en la vida; sino que  su Palabra en Jesucristo es definitiva.   

1.6. EL CREYENTE CRISTIANO. 

 

La historia humana como escenario donde Dios ofrece la salvación al género 

humano puede ser releída desde la fe  y  puede entrañar vida nueva para quien la 

interprete con la confianza puesta en Dios, solo si es creyente cristiano y se 

profesa la fe en la Iglesia Católica, apostólica y romana, dado que  cada profesión  

de fe entraña una manera diferente de reconocer a Dios en la historia 

dependiendo del credo del cual se trate. Para este caso y concretamente esta 

investigación, el concepto creyente cristiano  forma parte del marco general que 

junto con el concepto historia de salvación contienen dentro de si la propuesta  

que presenta la autobiografía como medio de salvación a través de la resiliencia y 

la sanación.  

El concepto  creyente cristiano se abordará  en este apartado teniendo en cuenta 

la experiencia de fe como mediación para interpretar la historia de todos los días 

como historia de salvación, el testimonio como norma de interpretación, la 

centralidad de Jesucristo como Palabra definitiva de Dios Padre y la necesaria  

conciencia de ser pueblo de Dios para dar un significado de fe a la historia 

humana.  
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El carácter revelador de la historia humana exige la experiencia religiosa del 

creyente cristiano  para descubrir en la cotidianidad la presencia actuante de Dios. 

Pues es en el acontecer diario, en las pequeñas acciones, en lo discreto de la 

vida, en lo de todos los días; donde  se muestra  el actuar salvífico de Dios como 

lo explica Darlap (1969) en su libro Teología fundamental de la historia de la 

salvación: 

“La importancia de la ley estructural, que une en la revelación los  acontecimientos 

y las palabras, exige que hablemos del papel de mediación que la experiencia 

religiosa desempeña, para tomar conciencia del valor revelador de los 

acontecimientos. Cuando se habla de acontecimientos no hay que pensar, como 

regla general, en hechos extraordinarios o meta-históricos (magnalia Dei), cuyo 

carácter de revelación saltaría a los ojos de todos, incluso sin las disposiciones de 

la fe, y sin necesidad de que la palabra los iluminase” (p. 56). 

Nuevamente  aparece  la experiencia religiosa como piedra angular para descubrir 

la Palabra salvadora en los hechos de la historia humana. Esta vez la experiencia 

de fe se expresa en el testimonio que toda experiencia de Dios impulsa a dar; 

puesto que  cuando se ha descubierto  con los ojos de la fe la  presencia actuante 

de Dios en la vida,  lo único que el corazón pide es testimoniar a todos y en todo 

con la fuerza  de la Palabra Divina. 

Finalmente,  se presenta  la importancia del creyente cristiano para la lectura de la 

historia, pero ahora bajo la figura de pueblo de Dios. Dado que los 

acontecimientos  salvíficos y su significado  solo pueden ser reconocidos  por una  

comunidad  que mira su pasado  para encontrar allí la presencia actuante de Dios  

y proseguir el camino con confianza y con la firme convicción que el camino 

tomado es de salvación, como lo indica y aclara la nota que se encuentra a 

continuación:  

“Los hechos aislados no forman una historia, sólo forman historia si se graban en 

la memoria de los hombres y se transmiten a las generaciones venideras. De ahí 
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que únicamente pueda hablarse de historia de la salvación cuando los hechos 

salvíficos y su significación de conjunto, conocidos por los hombres como tales, 

son reconocidos como significativos para la propia generación y para los que han 

de venir y que, por esto mismo, se retransmiten. Sólo se da historia de salvación 

cuando una comunidad se considera a sí misma como pueblo de Dios, que evoca 

a la memoria los hechos salvíficos del pasado para comprenderse a sí misma y 

comprender la relación que tiene con Dios, con el fin de recorrer el camino que la 

lleva a la salvación prometida. La comunidad que se considera pueblo de Dios, así 

como aquellos a los que está confiada la obligación de transmitir la tradición, 

escogen aquellos hechos que consideran importantes para la historia de la 

salvación, y los interpretan de manera que muestren a los venideros el camino que 

lleva a la salvación”12. 

Concluyendo se puede definir el papel del creyente cristiano como primordial en la 

lectura de la historia como historia de salvación, puesto que sin una comunidad de 

fe que mirando su pasado descubra a Dios salvándola y mirando su presente de 

significado salvífico a los acontecimientos, sería imposible descubrir el regalo de la 

salvación en la historia humana y más difícil aun escribir la experiencia de vida  

con la convicción  de que es medio de salvación para sí y para otros.  

1.7. LA AUTOBIOGRAFÍA COMO CONFESIÓN. 

La confesión entendida como sacramento, dio origen al ejercicio autobiográfico, 

puesto que la confesión exigía el examen de conciencia y este momento facilito  la 

reflexión  sobre la experiencia  de vida pero vista desde Dios. Mirar la vida desde 

Dios fue la clave para que el género de la confesión tal y como lo conocemos 

ahora se caracterice por reconocer eminentemente la presencia de Dios en la vida 

del autor. La nota que se presenta a continuación presenta la evolución histórica 

del ejercicio autobiográfico y la confesión:   

                                            
12 Ibid., p. 60. 
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“Las teorías literarias que se han ocupado de estudiar el género autobiográfico 

ponen de relieve el nexo que la autobiografía mantiene con el sacramento de la 

confesión. En este sentido destacan cómo las vidas de santos y las epístolas 

fueron géneros muy comunes de la literatura medieval. A éstos se incorporarán las 

producciones autobiográficas precisamente cuando la confesión anual se 

convierte en obligatoria, después de que se adoptara esta medida en el año 1215, 

durante la celebración del Cuarto Concilio de Letrán. Mucho después, tras el 

Concilio de Trento, tuvieron especial interés las biografías edificantes. La práctica 

del «examen de conciencia», previo a la confesión practicada por las comunidades 

cristianas ya desde el siglo I, ha facilitado el ejercicio de la memoria personal 

como reflexión sobre la propia vida. La relación entre confesión y autobiografía se 

hace más patente aún al constatar el gran número de diarios y otros textos 

autobiográficos que en el ámbito protestante han sustituido a la confesión auricular 

católica”13. 

Dos dimensiones propias de la práctica de la confesión  guardan relación con la 

sanación de recuerdos y con la purificación emocional, corporal, mental y 

espiritual. Fueron precisamente estas características de la confesión las que  

impulsaron  la conformación del género autobiográfico, como lo verán en la 

siguiente nota:  

“Las ideas morales asociadas a la práctica cultural de la confesión, como ejercicio 

de catarsis purificadora, y las secuencias operatorias de recuerdos y 

reconstrucciones de hechos pasados en las que esta ceremonia se resuelve, han 

influido decisivamente como acicate para impulsar el género literario 

autobiográfico”14.  

Para concluir es posible afirmar  que los límites entre confesión y autobiografía 

son muy finos e imperceptibles, puesto que la autobiografía entraña el 

reconocimiento de errores y faltas que afloran junto a la subjetividad con la  que el 

                                            
13

 (Baños, 2013) 
14 Ibid. 
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autor narra su vida y la confesión no puede prescindir de la autobiografía puesto 

que para narrar la historia como historia de salvación se requiere del ejercicio 

autobiográfico.  

1.8. LA AUTOBIOGRAFÍA EN SU DIMENSIÓN RESILIENTE EN LA HISTORIA 

DE SALVACIÓN DEL CREYENTE CRISTIANO. 

Un desafío de esta investigación  es develar el carácter resiliente que entraña  el 

ejercicio autobiográfico. Para  mostrar que tan resiliente puede llegar a ser el 

ejercicio de escribir  las experiencias  vividas, se tendrá en cuenta una de las 

características propias de la persona resiliente, la cual se relaciona con la 

significación positiva que la persona da a las situaciones adversas. Esta capacidad 

de resignificar positivamente la adversidad se encuentra también en la persona 

que escribe su autobiografía siempre y cuando realice el ejercicio autobiográfico 

como confesión, es decir si relee su experiencia  desde la fe y logra descubrir en 

su vida y más aún en la adversidad, la presencia amorosa de Dios. La nota que 

verán a continuación permite comprender mejor la propuesta que presenta la 

autobiografía como confesión en su dimensión resiliente:  

“La autobiografía permite entender el significado que las personas dan a los 

sucesos de su vida, cómo los acontecimientos y la experiencia cobran relieve, y 

cómo explican y definen el sentido que para una persona tiene su presencia en 

este mundo”15. 

El ejercicio autobiográfico es resiliente en la medida en que el individuo que 

escribe sobre experiencias que  lastiman  logra transformar el significado  de esas 

vivencias con un sentido positivo y reconoce esos acontecimientos como 

posibilidad de crecer. Como lo afirma Maganto Mateo (2010) en su escrito sobre la 

autobiografía:  

                                            
15 (Maganto, 2010, p. 5) 
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“Ya escribir es de por sí un acto liberador, catártico, por ello se utiliza en psicología 

para que los entrevistados tengan la posibilidad de liberar parte de sus emociones, 

tensiones, conflictos, etc. Recoger datos y obtener información en entrevistas 

iniciales suele ser el objetivo prioritario, pero no hay duda de que el valor curativo 

que escribir sobre uno mismo tiene, ha hecho que su utilización terapéutica vaya 

en aumento. Los momentos de duelo, crisis o revivir traumas, permite liberarse de 

los mismos, por lo que muchos entrevistados sienten la necesidad de plasmarlo 

por escrito y combatir así el dolor que experimentan. El papel terapéutico se 

otorga a cada individuo al que se le ofrece la posibilidad de escribir sobre su 

historia, y especialmente se le ayuda o asesora sobre recuerdos negativos o que 

trastornan y entristecen a dichas personas, transformando la pena y culpabilidad 

en acontecimientos de crecimiento” (p. 4). 

A manera de conclusión general es posible afirmar que la relación que guardan los 

conceptos de autobiografía y confesión es entrañable, en la medida que una 

persona puede escribir una autobiografía sin que necesariamente tenga carácter 

de  confesión, pero una persona no puede escribir una confesión sin tener como 

base el ejercicio autobiográfico. Lo mismo sucede con la relación entre los 

conceptos de resiliencia, confesión y autobiografía, porque cuando una persona 

escribe su historia de vida y relee su experiencia desde Dios puede resignificar de 

manera admirable y positiva los acontecimientos, incluso aquellos sucesos que 

más causaron daño interiormente. Finalmente, se puede afirmar que tanto el 

ejercicio autobiográfico  realizado con carácter de confesión  solo es posible en el 

marco de  una vida de fe, vivida en una comunidad de creyentes  desde donde se 

pueda interpretar la historia como historia de salvación. De no darse estas 

condiciones la autobiografía será una buena narración, la confesión transmitirá 

una experiencia de fe pero sin saber claramente que dimensión de la vida humana 

afecta, el creyente cristiano se perderá la posibilidad  de descubrir la presencia 

amorosa de Dios en su vida y la historia será como una tragedia sin esperanza.   
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1.9. LA AUTOBIOGRAFÍA EN SU DIMENSIÓN SANADORA EN LA HISTORIA 

DE SALVACIÓN DEL CREYENTE CRISTIANO. 

La dimensión sanadora de la autobiografía se abordará desde el ámbito 

investigativo  que ha sabido descubrir el aspecto metodológico de la historia oral  o 

escrita de los individuos, dentro de la cual destaca la autobiografía.  

La historia escrita de los individuos  requiere el ejercicio de introspección, el cual 

posibilita un autoconocimiento profundo y un nivel de autoevaluación asertiva, 

como lo afirma Maganto Mateo (2010) en su escrito sobre la autobiografía: 

 “algunos investigadores han demostrado que la atención que se les viene dando a 

las historias orales o escritas de los individuos, les hace tener más salud, mejoran 

el trabajo social y las prácticas relacionadas. Dado que gracias a ellas los 

individuos se conocen mejor a ellos mismos, sus problemas actuales, su forma de 

relacionarse consigo mismos y con su familia o entorno social” (p. 5).   

La experiencia curativa que puede vivir una persona que ha decidido narrar de 

manera escrita su vida, desde una mirada de fe; surge de la  toma de conciencia  

que el individuo realiza. Al asumir los diversos aspectos de su vida, va sanando   

las heridas que pudieron provocar acontecimientos adversos, pues “la narración 

en primera persona puede llegar a ser una insólita experiencia curativa y una 

aventura altamente significativa” (Maganto, 2010, p. 6). 

La sanación que va sucediendo rehace al individuo personal y socialmente. En 

términos religiosos, se diría que el asumir la vida desde un ejercicio de 

introspección  devuelve al individuo a la común-unión. 

Finalmente, se puede afirmar que el ejercicio autobiográfico dinamiza en el interior 

del individuo la capacidad de asumir la vida tal cual, y al parecer este ejercicio  

contiene fuerzas sanadoras que se activan en la medida en que la persona  va 

mirando su vida desde la verdad. 
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CAPITULO 2:    ESTUDIO DE CASO. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS 

 

LA AUTOBIOGRAFÍA COMO CONFESIÓN  EN SU DIMENSIÓN RESILIENTE Y 

SANADORA EN LA HISTORIA DE SALVACIÓN DEL CREYENTE CRISTIANO. 

 

OBJETO DE ESTUDIO: AUTOBIOGRAFÍA DEL SEÑOR ALEJANDRO 

SINISTERRA. 

 

El siguiente capítulo presenta los resultados y el análisis del trabajo realizado en el 

estudio de caso dentro del marco de la investigación documental titulada “la 

autobiografía como confesión  en su dimensión resiliente y sanadora en la historia 

de salvación del creyente cristiano”. El objetivo del estudio es “analizar la 

autobiografía del señor Alejandro Sinisterrra como confesión, a través de una 

investigación documental utilizando como método el estudio de caso; para 

establecer los aportes  resiliente y sanadores de “la autobiografía como confesión 

en la historia de salvación del creyente cristiano”.  

2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Al plantear la metodología de estudio de caso, se organizaron las categorías y 

subcategorías de análisis, así: 1. Concepto de resiliencia, 2. Concepto de 

confesión, 3. Concepto de sanación, 4. La autobiografía en su dimensión resiliente 

en la Historia de Salvación del creyente cristiano, 5. La autobiografía como 

confesión 6. La autobiografía en su dimensión sanadora en la Historia de 

Salvación del creyente cristiano. De cada una de estas categorías, se desplegaron 

unas subcategorías que especifican un tema  delimitado, desde el cual se realiza 

el análisis del objeto de estudio.  
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Categorías de 

análisis 

 Subcategorías Descripción 

Concepto de 

Resiliencia 

La 

autobiografía 

en su 

dimensión 

resiliente en la 

Historia de 

Salvación del 

creyente 

cristiano. 

 

La competencia social Comunicación asertiva.  

Empatía y afecto.   

El sentido del humor Reírse de las propias desventuras y 

mirar las situaciones  desde  el lado 

cómico. 

La resolución de 

problemas   

Pensamiento abstracto reflexivo y 

flexible. 

Innovación. 

La autonomía Independencia,  sentido de la propia 

identidad. Control interno. Sentido de 

poder personal. 

El sentido de propósito 

y de futuro 

Expectativas saludables.  Objetivos 

claros. Fe en un futuro mejor. Sentido de 

la anticipación y de la coherencia. 

Significación de los  

sucesos  de vida. 

Sentido de vida. 

“La autobiografía permite entender el 

significado que las personas dan a los 

sucesos de su vida, cómo los 

acontecimientos y la experiencia cobran 

relieve, y cómo explican y definen el 

sentido que para una persona tiene su 

presencia en este mundo” (Maganto, 

2010, p. 10) 

Concepto de 

Confesión  

La 

autobiografía 

como 

confesión. 

 

 

 

 

Institución 

antropológica 

Reconocimiento y manifestación 

voluntaria de errores, faltas o cualquier 

acción que merece ser justificada. 

Institución moral Restablecimiento de la identidad 

interrumpida. 

Restauración de la dignidad afectada.  

Corrección de la falta cometida. 

Confesión  ante la sociedad. 

 

Catarsis purificadora. Como secuencias operatorias de 

recuerdos y reconstrucciones de hechos 

pasados. (Bolaños, 2011, párr. 10). 
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 Las confesiones de San 

Agustín 

-La posición del sujeto en su absoluta 

aceptación de la realidad. 

-El uso de un tiempo real frente a todo 

tiempo imaginario. 

-La necesidad vital de realizar la 

confesión. 

 

La experiencia de Dios. 

Alabar la justicia de Dios. 

Alabar la misericordia de Dios. 

Levantar hacia Dios el espíritu y el 

corazón. 

Concepto de 

Sanación      

(El ejercicio se 

tratara de 

descubrir en la 

autobiografía  

las acciones 

sanadoras e 

incluyentes  que 

ha 

experimentado 

el protagonista 

de la 

autobiografía. 

Es decir que la 

dimensión 

sanadora se 

abordara desde 

un ángulo más 

existencial que 

teórico.) 

La 

autobiografía 

en su 

dimensión 

sanadora en la 

Historia de 

Salvación del 

creyente 

cristiano. 

 

Se acercó a Jesús- 

Experiencia de volver a 

Dios. 

 

Suplicándole de 

rodillas- Caminando 

humildemente con 

Dios. 

(Jesús) sintiendo  

Lástima- 

Experimentando la 

misericordia de Dios.  

 

(Jesús) Extendió la 

mano y lo tocó- 

Experimentando que 

Jesús se hace cargo de 

nuestra vida cuando 

nosotros no podemos. 

 

En adelante se presentan las evidencias encontradas en la autobiografía, las 

cuales demuestran la existencia de cada uno de los aspectos presentados  en 

cuanto a las categorías y sub categorías de análisis. A partir de los resultados 
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obtenidos en este capítulo se demostrara la hipótesis que sostiene esta 

investigación y que tiene que ver con la autobiografía como confesión  generadora 

de Resiliencia y sanación.  

2.1.1. Presentación de la categoría Resiliencia: La autobiografía en su dimensión 

resiliente en la Historia de Salvación del creyente cristiano. 

 

La primera categoría de análisis desde la cual se trabajó el objeto de estudio,  está 

asociada al concepto de Resiliencia, se busca descubrir las Dimensiones vitales, a 

saber: la competencia social, el sentido del humor, la resolución de problemas,  la 

autonomía, el sentido de propósito y de futuro y la significación de los  sucesos  de 

vida. Los siguientes son los  resultados: 

 

2.1.1.1.  En cuanto a  la competencia social.  

La competencia social caracteriza a las personas altamente asertivas, dado que 

pueden expresar sentimientos, opiniones, y creencias adecuadamente. La 

persona resiliente logra desarrollar su asertividad de manera sorprendente, es 

positiva hacia los demás, el entorno y de manera especial hacia las situaciones 

adversas. Es a través de la asertividad que la persona resiliente transforma  los 

obstáculos en posibilidades. El ejercicio autobiográfico posibilita el desarrollo y 

fortalecimiento de la asertividad y por tanto de la competencia social, puesto que   

el protagonista de la autobiografía expresa  con claridad, con seguridad  y si es 

necesario con firmeza  el mensaje que desea transmitir; así mismo, a través de  

los escritos de las experiencias vividas la persona expresa lo que realmente 

piensa  o siente, su punto de vista, reconoce sus emociones y se hace cargo de 

ellas, en fin, se expresa ella misma tal cual es, de forma adecuada, en el momento 

oportuno, respetando  los propios derechos  y tomando en cuenta los derechos de 

los demás.  
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La evidencia encontrada  en referencia  a la competencia social, tiene que ver con 

la asertividad con la que el autor de la autobiografía se comunica con los lectores;  

puesto que alcanza  excelentes niveles  de claridad y seguridad en la transmisión 

de su mensaje. Así mismo, expresa  su pensamiento  y se responsabiliza  de las 

emociones que transmite en cada a acontecimiento narrado. La evidencia extraída 

del segundo capítulo de la autobiografía  transmite un buen grado de confianza y 

cercanía con la cual el autor  trata de dejar una enseñanza para la vida, como se 

constata en la siguiente cita:   

“Como los consejos “SON GRATIS”  (y eso que nos encantan que nos regalen 

cosas, ¿o no?) hay veces  no les paramos bolas y tendemos  entonces  aprender 

por experiencia propia donde  nos toca “PAGAR” con nuestro propio pellejo, con lo 

que la  mayoría de veces resulta  costoso y doloroso. Me pondría muy contento el 

saber que les pude aportar un granito de arena con lo anterior expuesto en donde 

hablamos del vino a nivel espiritual, etimológico, filosófico, científico, y mi punto de 

vista personal. Ahora si le doy inicio a lo que complementara estas reflexiones”16. 

La interacción que el autor propone al lector, hace de este capítulo  un material 

agradable para leer. La propuesta es oportuna, dado que el autor la realiza  

inmediatamente después de la narración de  una experiencia traumática que pudo 

ser evitada, como lo revela la siguiente cita:  

 

“Luego de acabar de leer sobre lo que me sucedió y lo que sucede cuando tomas 

licor, te podrán quedar algunas inquietudes, pero para no quedar solo 

reflexionando te invito y propongo a que consultes estas cinco opciones y veas 

cuales las puedes convertir en acciones (aquí acomodo un poco a la fuerza los 

pasajes bíblicos)”17.  

 

                                            
16

 (Sinisterra, 2013, p. 14). Todas las citas de Sinisterra son material gris no editado.  
17 Ibid., p. 35. 
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La última cita relacionada con la competencia social  fue elegida por contener un 

alto grado de espontaneidad así como la capacidad de involucrar al  lector  a partir 

de una pregunta y un comentario: “bueno para saber si estaba más loco que 

Chaparrón o que Lucas, pues les voy a contar algunas de las cosas con las que 

salí y con ello espero  ustedes me ayuden entonces a calificar, ¿listo?” (Sinisterra, 

2013, p. 49). 

 

Finalmente, se puede afirmar que  este carácter de amabilidad y asertividad en la 

comunicación es una constante a lo largo de la autobiografía, lo cual puede indicar 

que en cuanto a la competencia social; el objeto de estudio ha forjado la 

capacidad resiliente del autor y lo puede hacer con los lectores.   

2.1.1.2. En cuanto al sentido del humor. 

La persona resiliente se caracteriza por tener la capacidad de reírse de sí mismo y 

de la vida, y también, por afrontar las situaciones adversas desde un punto de 

vista cómico;  aunque  el reírse de las desgracias de sí mismo parezca una locura, 

en realidad es el primer paso para descubrir el sentido de una situación trágica. La 

risa  que revela el sentido del humor de quien la expresa  moviliza armónicamente  

los centros emocionales  del ser humano, que  al  ser activados  liberan la persona 

de la fijación del problema y la disponen para la búsqueda de soluciones. El 

sentido del humor como mecanismo de defensa frente a las situaciones adversas  

cobra aún más sentido cuando  se realiza de manera escrita, dado que  el ejercicio 

de codificar  lo cómico de una situación  desata interiormente  fuerzas nuevas  y 

potencia el carácter innovador de la persona. El ejercicio autobiográfico 

impregnado de sentido del humor transmite sentimientos y emociones,  que al  ser 

percibidos por el lector crea un puente afectivo entre el escritor y su público. La 

conexión afectiva entre el protagonista de la autobiografía y el lector es una 

característica fundamental del ejercicio autobiográfico que lo diferencia de escritos 

como el diario y las memorias.  
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El sentido del humor  reflejado en la autobiografía que es el objeto de estudio de 

esta investigación es sorprenderte, dado que es una historia que presenta 

capítulos muy conmovedores y trágicos, sin embargo el autor demuestra una 

capacidad  altamente resiliente, puesto que narra hechos enternecedores y tristes 

con sentido del humor haciendo un comentario que salió en rima, como se puede 

constatar a continuación:  

“A parte de haber sobrevivido y sumado con esta situación tan extraña de no 

recordar nada, es que empecé a agradecerle mucho al dueño de la vida, por haber 

diseñado  su creación  en pares (Eclo 33:15): el día, la noche, el frio, el calor, la 

vida, la muerte, el recuerdo, el olvido etc. ya que  en mi caso afortunadamente, 

tomando como ejemplo  el haber hecho dos  cara y sello con Dios ese día, “El 

hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo” Pr 16:33, cayo 

para mi, en uno de ellos, la vida, y con ella el seguir aquí, para poder contarles 

este rollo y en el otro lanzamiento, el olvido, de esas imágenes que formaron parte 

del aparatoso  accidente, que posiblemente, me  hubieran dejado demente  (hui 

me salió en rima) y con muchos traumas psicológicos, lo cual hubiera sido patente. 

Diciéndolo de otra manera, no era mi tiempo (Ecle 3:1)”18. 

 

La capacidad resiliente se  revela cuando la persona es capaz de mirar hechos de 

vida trágicos desde el punto de vista cómico y el autor de la autobiografía  le 

coloca una chispa de humor cuando desea  haber grabado un video acerca de 

algunos momentos  difíciles en los que su estado mental estaba alterado, como se 

presenta en la siguiente cita:  

 

“Apenas curándome de la herida del sello de tórax que me habían realizado en el 

Hospital Universitario, me empecé a arrancar todo, teniendo las enfermeras que 

pedir refuerzos y llegando a la conclusión de que lo mejor que podían hacer era 

amarrarme mis brazos, creo que no me amarraron las piernas porque nos las 

                                            
18 Ibid., p. 24. 
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podía mover por mi paraplejia, entonces como que en pocos minutos “me convertí”  

en un paciente de hospital siquiátrico, lástima que no me tomaron fotos o videos 

para haber visto como quede y como me portaba”19. 

 

Frente a la situación tan delicada como es una paraplejia con complicaciones a 

nivel mental temporalmente, el protagonista de la autobiografía realiza una 

analogía un tanto inocente, pues compara su situación de invalidez con la vida de 

un bebe y lo expresa de manera espontánea y cómica como se puede ver en la 

cita que sigue:  

 

“Algo chistoso que puedo decir de esta nueva terapia, es que me empezó a hacer  

sentir como un bebe que estaba pasando a materno, pues estaba en coche 

grande, ayudado en todo por otro, con pañales y haciéndome chichi y popo sin 

avisar y de repeso haciendo unos ejercicios, como por ejemplo, el juntar con una 

raya el dibujo de una fruta con su respectiva palabra, el encontrar las 7 diferencias 

entre dos dibujos parecidos, sopas de letras y un sin fin de infantiladas, me 

estaban poniendo hacer”20. 

El sentido del humor, renueva el sentido de vida y es factor determinante para el 

desarrollo de la Resiliencia, en la cita que sigue se evidencia  cómo el comentario 

cómico que el autor realiza de una situación como es la ausencia de un enfermero, 

la cual es esencial en situaciones de paraplejia, el autor renueva su fuerza interior 

al completar la escena  con una convicción de poder personal  que al parecer 

renueva el compromiso  de independencia consigo mismo.  

“La sombra (el enfermero) ya no está, y mi ser dice como en el chapulín colorado 

“¿Oh! y ahora quien podrá defenderme?” y  mi interior dice: “yo! el potencial 

                                            
19

 Ibid., p. 49. 
20 Ibid., p. 100. 
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esperado” (Is 40,27-31), y si, pues me dije, toda la vida no voy a depender de que 

alguien me haga todo”21. 

Finalmente, se evidencio a través de citas extraídas de diferentes capítulos de la 

autobiografía que el autor está capacitado para reírse de la situación adversa en  

la cual se encuentra y la capacidad de mirar la vida con humor  es una de las  

bases que le posibilita al ser humano transformar las situaciones dramáticas en 

posibilidades de vida, es decir ser resiliente.  

2.1.1.3. En cuanto a la resolución de problemas. 

El carácter reflexivo que caracteriza a una persona resiliente, potencia 

fundamentalmente la capacidad  para la resolución de problemas. La persona 

reflexiva  tiende a ser introvertida y su capacidad de introspección le permite 

descubrir su interioridad y alcanzar un alto grado de autoconocimiento. El 

conocerse a sí mismo la lleva a vivir la templanza y a desarrollar la tenacidad, 

características necesarias para la resolución de problemas. El carácter reflexivo es 

potenciado por el ejercicio autobiográfico, dado que  la tarea de  colocar  por 

escrito  las experiencias vividas requiere  un alto grado de introspección. El 

carácter reflexivo de la persona redunda en su capacidad para  no fijarse en  la 

situación problema sino más bien en la  búsqueda de la solución.  

La capacidad de reflexionar sobre determinada situación  demuestra  la actitud  

que la persona tiene frente a los problemas; es decir si se fija en ellos o si parte de 

ellos para buscar la solución. A lo largo de los capítulos de la autobiografía se 

encuentran multitud de  propuestas para enfrentar problemas vitales. Se ha 

seleccionado solo algunas representativas que ayudan a perfilar la capacidad 

reflexiva y resiliente que ha forjado el autor  en el desarrollo de su autobiografía, 

como lo demuestra la siguiente cita en la cual el protagonista narra 

exhaustivamente  la estrategia para manejar el consumo de alcohol, recurriendo a 

datos científicos  para convencer a sus lectores:  

                                            
21 Ibid., p. 103. 
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“La clave que les doy para  que puedan lograr manejar esa línea divisoria es que 

se debe  ser consciente que el alcohol afecta rápidamente el cuerpo, ya que entra 

al torrente sanguíneo a través del estómago (donde se absorbe una pequeña 

cantidad) y al intestino delgado (donde se absorbe la mayor parte). A su vez, la 

sangre distribuye el alcohol a todas las partes del cuerpo. En el hígado el alcohol 

es metabolizado y convertido en agua, energía y dióxido de carbono a una taza de 

1/2 onza (14.175cm3) de alcohol puro por hora. En el cerebro se reduce la 

velocidad  de los procesos de razonamiento a raíz de que el alcohol afecta las 

células nerviosas. Mientras más alta sea la concentración de alcohol, mayor será 

el número de células afectadas. Los efectos del alcohol permanecen hasta que 

haya sido metabolizado en su totalidad. Una persona de 70 kilos en una hora 

alcanza a metabolizar el equivalente a 12 onzas de cerveza, aproximadamente 

una botella (340cm3) o 5 onzas  de vino (141 cm3)  o 1-1/2 onzas de wiskey6 

(28.35cm3) ósea que a andar con un medidor de volúmenes y de tiempo mis 

amigos bebedores para no ir a pasarnos de la línea divisoria y así poder continuar 

actuando sabiamente”22. 

 

La búsqueda de estrategias para solucionar problemas permite identificar  el 

bagaje que tiene una persona en cuanto a su capacidad resiliente. Y a propósito 

de estrategias el actor principal de la autobiografía  se ha empeñado en hacer  

narrar información científica para ayudar a solucionar el problema del consumo del 

alcohol. Esta vez lo hace desde la comparación de la uva cómo fruta y la uva 

como vino, para llevar a  sus lectores a la reflexión acerca de si prefieren la muerte 

o la vida, como lo demuestra la siguiente cita:  

 

“Para no dejar atrás a la parte científica, se dice que “descubrimientos hechos por 

la moderna fisiología dejan perfectamente claro el contraste entre la copa del 

Señor y la copa de los demonios! Nada podría tipificar más adecuadamente el 

poder de Cristo que comunica vida en el trigo y la uva, alimentos considerados 

                                            
22 Ibid., p. 16. 
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completos. El fruto de la vid contiene los delicados elementos que, en nuestros 

días, son considerados esenciales para la sobrevivencia y desarrollo del 

organismo. El contenido general de la uva es el siguiente: 2,8% de albúminas; 

83,7% de carbohidratos; 1,2% de ácidos y extractos; y 2,3% de sales minerales. 

La fermentación destruye 98,5% de las albúminas, 98% de los carbohidratos, 47% 

de los ácidos y extractos y 76% de las sales minerales. La vida se agota, 

la vida de la uva se vuelve  un cadáver líquido”. Esto lo podemos utilizar para 

hacer un comparativo de lo que es el vino, o cualquier licor (ya sean a base de 

cereales como el wiskey,  papa  como el vodka o de caña de azúcar como el 

aguardiente etc. ya que de igual en todos, sus componentes pierden sus 

propiedades), dándonos a entender que  lo que tomamos según los que 

acabamos de leer en esos bares, discotecas o demás, es muerte, no vida, o 

sencillamente hagámonos la pregunta, ¿el licor es bueno para la salud?  ¿Nos 

alarga la vida? O más bien ¿nos alarga la noche hasta que llegamos a ver el 

amanecer? ¿Te gusta tomar vida o muerte?”23. 

 

El interés por ayudar a los lectores a enfrentar el problema del consumo de alcohol  

es notorio  en la mayoría del contenido de la autobiografía. El nivel de interés 

demuestra que  el autor  ha logrado desarrollar  su capacidad resiliente a partir de 

su experiencia traumática con el consumo de licor, pues narra las consecuencias 

fatales que el licor ha dejado en su vida  e insiste  en el manejo del problema.  

2.1.1.4. En cuanto a la autonomía. 

La autonomía en el obrar se establece como una de las expresiones de 

independencia en el ser. Y esa autonomía ontológica, raíz y fundamento de la 

eminente dignidad de cualquier persona, constituye al tiempo la clave de su propia 

condición personal y la condición de desarrollo de la capacidad resiliente de la 

persona. El hecho de decidirse a relatar la historia personal de manera escrita  

denota un alto grado de independencia y madurez, puesto que implica describir 

                                            
23 Ibid., p. 21. 
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realidades, sueños, emociones y sentimientos, que de otra manera no serían 

descritos de forma autónoma como se logra en el ejercicio autobiográfico.  

Salir del por qué a  mí, e ir hacia el para qué, es salir interiormente en búsqueda 

del sentido  que la situación adversa  contiene. Cuando la persona  inicia la 

búsqueda de sentido  ya ha recorrido la mitad del camino para recuperarse  y 

sobre todo ha desarrollado su Resiliencia  en uno de los aspectos más difíciles de 

construir. Construir el sentido de vida sobre una situación trágica solo es posible 

en personas con una gran capacidad de rehacerse frente al sufrimiento y además 

sacarle provecho. La cita que  se presenta a  continuación  revela  el inicio de la 

búsqueda de sentido que  realizó el autor en mención. 

“Después de esto poco a poco empecé a grabar nuevos contenidos encima de la 

antigua cinta del casette  de mi mente (Romanos 12,2) y a cambia mi forma de 

obrar (Efesios 4:22,23) en proporción con la praxis  de la lectura de la biblia (1 

Pedro 1:23), donde al empezar a procesar esta nueva información, 

misteriosamente empecé a “ver” las cosas de otro modo (Hebreos 4,12), ya no 

específicamente pensado en buscar el placer como lo hacía antes y  como lo dice 

Freud, ni por el afán de poder (Eclo 10,12), como lo sostenía Adler, sino en 

búsqueda de sentido, como lo quiere Dios (1 Pedro1:18)”24. 

El control sobre los propios actos denota el grado de poder personal que posee la 

persona. La intención que en esta cita demuestra el autor es  la de cuestionar el 

autocontrol de aquellos que consumen alcohol y luego  no entregan las llaves, ni 

llaman a un amigo, en fin  pierden totalmente el control sobre su persona y su 

vida. La actitud del protagonista  de la autobiografía es  despertar el deseo de 

desarrollar el poder personal que todo ser humano  posee, según  revela la cita 

que se presenta a continuación:  

“Me inspire mucho en una campaña que inició hace algunos años el Ministerio de 

Transporte, la Secretaría de Tránsito y creo  también, el Fondo de prevención vial 

                                            
24 Ibid., p. 9. 
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y la Policía Nacional y decía:  “si va a tomar, entregue las llaves” en donde lo 

que esta frase, sencillamente nos dice es que no conduzcamos embriagados y  

me puse a pensar ¿Por qué? será tan difícil para las personas, hacer algo tan 

sencillo, como lo es (que después de salir de una discoteca o del evento que sea), 

meterse la mano al bolsillo, canguro o bolso, coger las llaves del auto, pasárselas  

a la persona que está en sus 5 sentidos, si es que la hay en el momento y decirle 

nos vamos. O como plan B para más seguridad, llamar a alguien para que los 

recoja o coger un taxi. Claro que me pongo a pensar a profundidad, que si se les 

hace difícil “pensar” en entregar las llaves, pues muchos más va a hacer que se 

les ocurra “pensar” en llamar a alguien, ósea que más bien, que ni el plan B es 

buena idea. Si la es, pero el problema es que la pongan en acción. Pues  

respuestas  habrán muchas a ese ¿Por qué? pero en la palabra de Dios encontré 

una que deja boquiabierta a todas las demás y aparece en el libro de Pr 20.1 

donde dice: “El vino hace insolente (descarado, cínico, desvergonzado, esto es de 

mi propiedad) al hombre; las bebidas fuertes lo alborotan; bajo sus efectos nadie 

actúa sabiamente”25.  

El uso de la libertad potencia el desarrollo del poder personal, pues la libertad  no 

significa decidir entre esto o aquello, sino en elegir  lo que es necesario para la 

vida. Le autor invita al lector  a tomar conciencia de la libertad que ha recibido 

como don y la responsabilidad de distinguir entre lo que le conviene al ser humano 

y lo que no:   

“Ya para concluir de si tomar licor es malo, o si es pecado o no es correcto 

hacerlo, pues sencillamente lo responderé  con la ayuda de 1 corintios 6:12: “Se 

dice: Yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo 

soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine.”Aquí 

podemos ver una pequeña muestra del Dios que tenemos, no es un Dios de 

prohibición sino un Dios de sentido, de sabiduría, que nos da libertad acompañada 

de advertencias y que todo lo que nos recomienda es para nuestro bien. En estas 

                                            
25 Ibid., p. 12. 
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palabras como en muchos otros mandatos, podemos encontrar que Dios nos 

habla con ese tonito con el que también lo hacen hay veces nuestros padres, el 

cual nos lo recordó  Andrés López en la pelota de letras: “haga lo que se le dé 

gana… pero usted verá”26. 

 

El concepto que se aborda en este párrafo es el control interno o auto control. El 

autor vuelve sobre el tema porque quiere enfatizar  en la libertad del ser humano y 

la responsabilidad que este  tiene con  la vida. Por esta razón el autor insiste, 

como se presenta en la siguiente cita:  

“Aclaro así como lo hice cuando anteriormente hable del licor, no es malo salir a 

divertirse, lo malo es que la diversión se divierta de ti o te domine, pero fuera de 

eso debemos de tener en cuenta y evaluar si el tipo de diversión o entretención 

que practicamos nos aporta, pues “Se dice: Uno es libre de hacer lo que quiera. 

Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no 

todo edifica la comunidad” (1 Cor 10,23)”27.  

 

Ser independiente y autónomo   son signos claros de la  conciencia de dignidad 

que posee la persona, puesto que la persona que  es  consciente que  la dignidad 

humana es inalterable  rápidamente puede potenciar su independencia  y dar el 

paso de la heteronomía a la autonomía. El autor de la autobiografía demuestra 

altos grados de independencia  personal aun que físicamente dependa de otro 

para  muchas de las actividades personales.  

“Lo primero que pude empezar a hacer fue el sentarme solo, lo hacía 

agarrándome de las barandas de la cama. Mi segundo gran avance después de 

lograr sentarme, fue el lograr poderme arrastrar en la cama hasta lograr llegar al 

borde de ella y quedar colindando con la silla  de ruedas,  por obvias razones 

entonces ya tendría la independencia de moverme dentro de la casa. El haber  

                                            
26

 Ibid., p. 23. 
27 Ibid., p. 47. 
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empezado a sentirme independiente en nuevas actividades, hacía que mi 

autoestima fuera engordando, esto era muy grato y satisfactorio, tanto para mí”28. 

Finalmente, es posible afirmar que  el autor de la autobiografía  recuerda  que 

tanto el poder personal como el control interno constituyen la base de la 

autonomía. Asimismo tiene presente que una persona autónoma podrá hacer 

frente de manera más asertiva a las situaciones adversas y transformarlas en 

positivo.  

2.1.1.5. En cuanto al sentido  de propósito y de futuro. 

El sentido de propósito  y de futuro tiene nombre propio en el ámbito cristiano 

católico, se llama esperanza y corresponde a ese anhelo de felicidad  que el ser 

humano experimenta  en el fondo de su corazón  y que forma parte de la  

naturaleza  humana. La esperanza  se encarga de dar sentido  a toda situación 

dolorosa  para que la persona descubra en cada hecho  la posibilidad de salvación 

que los acontecimientos encierran dentro de sí. La persona resiliente es una 

persona  que tiene su corazón colmado de esperanza en el futuro, en sí mismo y 

en la humanidad, independiente de  las situaciones adversas que pueda 

experimentar,  puesto que la esperanza capacita para descubrir  las posibilidades 

de felicidad   que  contienen los acontecimientos, incluso las situaciones adversas. 

En relación con el ejercicio autobiográfico se puede afirmar que  la persona que 

mira hacia su pasado para comprender mejor su presente revela el sentido de 

futuro que alberga su corazón, puesto que el hilo del tiempo que conduce la vida 

humana  entreteje la esperanza que sostiene la historia de vida  de la persona que  

narra su experiencia.  

Pensar el futuro es ya signo de esperanza y de salud  mental. Puesto que cuidar la 

vida en el presente es el mayor signo de los deseos de futuro de un ser humano. 

Tener un propósito de vida fortalece a la persona  al momento de enfrentar 

situaciones adversas. Tener sentido de futuro es tener esperanza  en el mañana  

                                            
28 Ibid., p. 103. 
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para vivir el presente. En este apartado  el autor insiste  en escuchar la voz de 

Dios que se comunica  a través de los acontecimientos  y las personas para cuidar 

la vida y salvar de la muerte:  

“A parte de haber sobrevivido y sumado con esta situación tan extraña de no 

recordar nada, es que empecé a agradecerle mucho al dueño de la vida, por haber 

diseñado  su creación  en pares (Eclo 33:15): el día, la noche, el frio, el calor, la 

vida, la muerte, el recuerdo, el olvido etc. ya que  en mi caso afortunadamente, 

tomando como ejemplo  el haber hecho dos  cara y sello con Dios ese día, “El 

hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo” Pr 16:33, cayo 

para mi, en uno de ellos, la vida,  y con ella el seguir aquí, para poder contarles 

este rollo y en el otro lanzamiento, el olvido, de esas imágenes que formaron parte 

del aparatoso  accidente, que posiblemente, me  hubieran dejado demente  (hui 

me salió en rima) y con muchos traumas psicológicos, lo cual  hubiera sido 

patente. Diciéndolo de otra manera, no era mi tiempo (Ecle 3:1). Así que amigos, a 

andar atentos a esos silencios zumbidos que retumban en sus corazones y a estar 

pendientes de todo lo que afecte sus sentidos, que  es de la  forma clara en que 

Dios se nos comunica, y al recibir los mensajes, no ir a nadar en contra de la 

corriente, como lo hicimos nosotros”29. 

 

Los hábitos forman el carácter y el carácter forja el destino de la persona, afirma el 

autor en la cita que se presenta a continuación. El protagonista quiere  recordar a 

sus lectores que el futuro está en las manos de cada  persona, solo que depende 

de las decisiones que tomen en el presente, y las decisiones dependen del 

carácter que la persona haya forjado a partir de su manera de vivir:  

 

“De regreso, nos desplazábamos por la carretera vía Rozo-Cali, me imagino que 

íbamos muy rápido, no necesariamente por que iba tomado el conductor,  sino 

porque ese era su hábito, (costumbre, rutina). (…) siguiendo la secuencia que 

                                            
29 Ibid., p. 24. 
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Guillermo Villaríos nos comparte en su audiolibro Programación Neurolingüística, 

donde dice  que dependiendo de nuestros hábitos se forma nuestro carácter, y 

dependiendo de nuestro carácter se forman nuestro destino. (…) Con el hacer 

esto tan “sencillo,” se estarían evitando (como lo hacen algunos) el 

desesperadamente  andar leyendo el horóscopo, andar donde personas que leen 

el cigarro o las cartas, el ir a donde el maestro de la prosperidad, practicar la 

quiromancia, mirar a ver si en la numerología encuentras la información o 

respuesta esperada, etc. (Dt. 18, 10-12) y el estarse preocupando por lo que 

sucederá, siendo que nuestro destino es nuestra responsabilidad.)”30. 

 

Preocupado por el sentido de futuro el autor realiza una propuesta a sus lectores, 

la cual tiene que ver  con  cultivar su sentido  de vida  relacionándose sanamente 

con el licor, como se presenta a continuación:  

“Luego de acabar de leer sobre lo que me sucedió y lo que sucede cuando tomas 

licor, te podrán quedar algunas inquietudes, pero para no quedarse solo 

reflexionando te invito y propongo a que consultes estas cinco opciones 

(instrucciones de Dios) y veas cuales las puedes convertir en acciones. 

 

• Proponte a fortalecer el saber decir que “no” al trago cuando otros te lo 

proponen, más no que tengas ganas por voluntad propia: “Sino que golpeo mi 

cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo 

sea descalificado” (1 Cor. 9,27) (…)”31. 

 

Pensando en el  futuro, el autor propone clarificar la misión y la visión personal 

para  tener la certeza de hacia dónde se avanza y no perder la vida yendo contra 

corriente. Certeza en la visión y la misión que se tiene en la vida es de suma 

importancia al momento de enfrentar situaciones difíciles,  puesto que   los 

objetivos de vida  son los que mantienen en pie a la persona resiliente:   

                                            
30

 Ibid., p. 28. 
31 Ibid., p. 35. 
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“Otra enseñanza que podemos rescatar de Pedro es lo importante de tener claro, 

así como lo hacen las empresas, la visión y misión, donde lastimosamente si 

perdemos o ni siquiera tenemos esa dirección de ir hacia Jesús (Juan 14,6) 

posiblemente no podremos avanzar en nuestro propósito en esta vida y cumplir 

nuestra misión con Él, pues  nos dijo a través del profeta Jeremías: “Yo sé los 

planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de 

darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo” (Jer 29,11)”32.  

 

Finalmente, se pudo evidenciar que el autor  ha logrado forjar un  claro sentido de 

futuro, puesto que no cesa de recomendar estrategias para cuidar la vida y para 

mantener la visión de vida delante como motivación diaria y existencial. A lo largo 

del ejercicio autobiográfico, el autor  transmite  claramente sus objetivos de vida e 

insiste en las diversas maneras de cuidarlos y protegerlos frente a los vacíos 

existenciales  que influyen fuertemente en el ser humano.  

 

2.1.1.6. En cuanto a la Significación de los  sucesos  de vida- Sentido de vida. 

El sentido sólo se revela cuando se contempla la acción en una trama de acciones 

interconexas, pues el sentido abarca más que el significado. La cuestión del 

sentido surge con el ser humano y se desarrolla como persona creando nuevos 

ámbitos a través del encuentro. El encuentro es fuente de luz y de sentido. Al 

encontrarme con otras personas y formar comunidades, siento que configuro mi 

vida de forma ajustada a las exigencias de mi realidad personal, a lo que ya soy y 

a lo que estoy llamado a ser. De allí que el sentido de vida este estrechamente 

relacionado  con el manejo que se le dé al sentido de culpa, cuando se comete un 

error y al sentido  de comunión cuando se escucha la voz de la conciencia que 

pide restaurar la unión con la comunidad  humana.  

                                            
32 Ibid., p. 41. 
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El sentido de la vida brota cuando se es  responsable, el sinsentido o absurdo 

procede siempre de la falta de creatividad, y de partir de una voluntad interesada 

de dominio, reducir los seres del entorno a meros objetos.  

Leer los signos de los tiempos, es una insistencia  permanente de parte de Jesús 

en la Sagrada Escritura. Comprender lo que va sucediendo es de vital importancia 

para encontrar el sentido de la historia y de cada  acontecimiento que sucede. Es 

por esto que la realidad ha de ser mirada  en los hechos encadenados unos con 

otros y no aisladamente, puesto que al vida cobra sentido en la medida en que la 

persona es capaz de interpretar los signos de salvación y la voz de Dios que habla 

en cada hecho pero que para comprenderla en su sentido más amplio ha de ser 

mirada en contexto y en su conjunto. Comprender lo que va sucediendo es 

necesario para conservar  la calma frente a una situación catastrófica y a partir de 

allí iniciar de nuevo el camino. El autor relata en la siguiente cita  cómo para él es 

de suma importancia mirar los hechos relacionándolos entre sí, pues afirma que 

solo comprende lo que va pasando si ha comprendido lo anterior:  

 

“Dentro del proceso en el que ya había empezado a ver notables cambios en mi 

proceso de recuperación, de ya estar un poco más acondicionado a la vida, y de ir 

ampliando el entendimiento del propósito de lo que había vivido y estaba viviendo, 

había empezado y seguiría percibiendo cada vez más, cosas algo extrañas. Cada 

vez que me pasaba una, no la entendía sino hasta primero entender una anterior 

que me había sucedido, y eso que esa anterior aun le faltaba por terminar de 

entenderla”33. 

 

En conclusión, se encuentra que a lo largo de cada capítulo de la autobiografía  

claramente el autor  va hallando el sentido de vida a partir del accidente que sufrió 

y a partir de allí ha forjado una capacidad resiliente que se refleja en cada  palabra 

y emoción que trasmite a los lectores con la narración de su historia de vida;  pues 

                                            
33 Ibid., p. 135. 
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la manera de relatar es espontánea y natural, cercana y tranquila, colmada de  

detalles que hacen más interesante la historia  encada renglón. Se puede afirmar  

que el ejercicio autobiográfico ha fortalecido en el protagonista su Resiliencia 

frente a la situación de invalidez que va superando.  

  

2.1.2. Presentación de la categoría Confesión: La autobiografía como confesión. 

La segunda categoría de análisis en la cual se apoya  esta investigación tiene que 

ver con  los rasgos que hacen de una autobiografía una confesión, al estilo de las 

mejores de la historia como son las confesiones de san Agustín. La característica  

que transforma una autobiografía en confesión tiene que ver con el reconocimiento 

por parte del autor de la acción de Dios a lo largo de la historia narrada,   así como 

también  la transmisión de la experiencia de fe del autor. 

2.1.2.1. Como  Institución antropológica. 

La confesión como institución antropológica facilita a la persona explorar 

consciente y abiertamente aquellos sucesos  que lo han alejado de la comunidad. 

Este carácter personalizador de la confesión permite  que la persona se levante de 

las cenizas del error para brillar de nuevo, desde dentro y para la humanidad. En  

el punto del reconocimiento de las faltas  es donde la autobiografía se entrelaza 

armónicamente  con la confesión  porque el ejercicio autobiográfico  reconstruye 

interiormente a la persona que narra su vida a la vez que la reintegra a la sociedad 

de la cual se ha  alejado  por los errores cometidos.  

La manifestación voluntaria de las faltas engrandece al ser humano. Así  lo ha 

comprendido el autor de la autobiografía y con actitud de arrepentimiento ha vivido 

su vida desde que la situación adversa tocó a su puerta. La confesión que el autor 

ha escrito a manera de autobiografía  manifiesta el ejercicio de la voluntad que  ha 

girado y ha vuelto a Dios.  El escrito de la historia de vida le ha dado la posibilidad 

de  confesar públicamente  que un hijo de la comunidad humana ha cometido un 

error que le ha costado su salud pero que está de pie frente al mundo a través de 
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sus lectores, para aceptar la falta y dar a conocer la firme convicción de 

abandonar sus condición de pecado,  que lo aleja de la humanidad, de sí mismo y 

de Dios. Así lo manifiesta la siguiente cita encontrada en el capítulo cuarto: 

“Luego uno poco a poco se arrepiente de sus errores (Mateo 4,17; Hechos 2,38), 

con el fin de cambiar y no volverlos a cometer (Prov 28,13), donde el primer paso  

es confesar el pecado (1 Juan 1,9) y segundo, el deber de abandonar el pecado (1 

Juan 2,1),  que difícil y vergonzoso es (1 Corintios 15,34), ya luego de ello se  

prepara el terreno para  ser bautizado (Romanos 6,3-6; Hechos 10, 44, 45, 

47,48)”34. 

La confesión como institución antropológica  posibilita el reconocimiento de los 

errores como fruto de las propias decisiones. La aceptación de las consecuencias  

de  los actos humanos  hace que el escrito en el cual se manifiesta públicamente 

que se ha cometido una falta, sirva de modelo repetible  en el cual se puede 

identificar cualquier ser humano que se acerque a la autobiografía como 

confesión. La confesión ofrece al lector no solo el reconocimiento de la falta sino  

principalmente  el restablecimiento de la identidad  que el error ha interrumpido. 

De allí que el autor  reconozca en la siguiente cita que el accidente fue fruto de 

una serie de decisiones  y hábitos que se habían adquirido  desde la niñez y que 

tienen relación directa con la persona que querían llegar a ser cuando fuesen 

adultos. Es decir que  la causa del accidente implica el sentido de vida y de futuro, 

la autonomía y la responsabilidad con la propia vida:  

“Lo que se siembra se cosecha, el llevaba ya tiempo sembrando este accidente, 

porque le gustaba andar muy rápido y como cosecha, se obtuvo el aparatoso 

accidente. De igual no puedo negarlo yo también lo hacía y la vida también ya me 

había dado muchas señales de alerta anteriormente, por anormales 

comportamientos que tenía”
35

. 

 

                                            
34

 Ibid., p. 8. 
35 Ibid., p. 30. 
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En el siguiente apartado el autor realiza un reconocimiento  muy importante, al 

aceptar  que en una etapa  de su vida juvenil ya se vislumbraban los problemas 

que tendría en la vida adulta. El autor es capaz de identificar  en su fiesta de 

graduación una actitud que lo conduciría  a la realidad del presente que vive. Con 

este reconocimiento el protagonista reafirma el sentido de la confesión en cuanto a  

institución moral y antropológica, como lo confirma la cita que se presenta a 

continuación:  

 

“Ya en la fiesta de grado se podría empezar a notar algo de mis nuevos roles, era 

de los grandes bebedores, que lujo, que cache, uno  sentía,  pues estaba entre los 

que “… sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza…” (Fil 3,19), pero la 

realidad era otra. Recuerdo que el evento fue en el club farallones, uno pagaba los 

10 invitados,  Yo  me lleve un galón de sello negro, el cual venia en esas botellas 

de colección, y  cuando fui a entrar y a pagar lo que me dijeron fue que me tocaba 

pagar mucho más de lo que tenía presupuestado, en ese momento venía detrás  

el papá de otro compañero, Carlos aguas, el cual era algo adinerado  ese señor 

me pagaría entonces el faltante para poder ingresar con mi vulgar botella. 

Recuerdo que desde antes ya venía con la famosa y vacía forma de chicanear 

(Ecle 10,3) entre amigos, esa que consiste  en decir “!hui! ayer nos tomamos 

tantas botellas de esto y tantas de lo otro y nos fuimos de ahí como a las 4 de la 

mañana y me acosté con no sé quién (así uno no se haya acostado con nadie)”, 

¿lo has hecho? Chicanear con creerse el más varón, por hacerle más daño al 

cuerpo y al alma ¡que idiota! (Ecle 9,3)”
36

. 

 

En el apartado anterior el autor reconoce el origen de su actitud  de vida y 

reconoce su equivocación, y en la siguiente cita logra descubrir qué alimentaba 

esa actitud  equivocada frente a la  vida. El ejercicio autobiográfico realizado por el 

autor   manifiesta un profundo  grado de introspección  y trascendencia, como lo 

releva la siguiente cita:  

                                            
36 Ibid., p. 182. 



59 
 

“Algo que pienso que seguía alimentando mucho mi vida del descreste, del 

derroche y de querer experimentarla fue cuando empecé a ir con mi amigo Juan 

Carlos Giraldo a su finca en Calima, Darién, pues en ese sector sí que se veía en 

agua (Jetskys, yates …), tierra (motos, buggys, casas de exceso lujo…) y aire 

(cometas, avionetas…) cosas descrestantés,  las cuales uno como humano pues 

anhelaría tener y ello por verlas en el sentido de calidad de buen vivir”37. 

En conclusión, se puede afirmar que la autobiografía estudiada cumple 

ampliamente con las funciones que se le asignan como institución antropológica, 

dado que a través de este escrito  el autor  ha confesado públicamente su falta, las 

causas, las consecuencias y ha  manifestado también su firme convicción de 

retornar al comunidad humana  de la cual se había alejado.  

2.1.2.2. Como Institución moral. 

La confesión como institución moral tiene relación directa con la dimensión 

antropológica, solo que moralmente la confesión cumple un papel de 

restablecimiento de la  persona  que ha cometido una falta  que la degrada y la 

excluye de la sociedad. El papel conciliador de la confesión se concretiza en el 

hecho de que la confesión  dentro del  ejercicio autobiográfico restaura individual  

y socialmente a la persona dado que el expresar de manera escrita las faltas y la 

intención de enmienda  reconstruye a  la  persona desde dentro.  

La confesión como  institución moral  posibilita un bosquejo  permanente  que 

permite  restablecer  la dignidad empañada por la falta cometida; dado que cuando 

el individuo o grupo   confiesan su falta frente a la sociedad  rectifican de alguna 

manera su conducta, como se verá a continuación:   

“Después de esto poco a poco empecé a grabar nuevos contenidos encima de la 

antigua cinta del casette  de mi mente (Romanos 12,2) y a cambia mi forma de 

obrar (Efesios 4:22,23) en proporción con la praxis  de la lectura de la biblia (1 

                                            
37 Ibid., p. 189. 
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Pedro 1:23), donde al empezar a procesar esta nueva información, 

misteriosamente empecé a “ver” las cosas de otro modo (Hebreos 4,12), ya no 

específicamente pensado en buscar el placer como lo hacía antes y  como lo dice 

Freud, ni por el afán de poder (Eclo 10,12), como lo sostenía Adler, sino en 

búsqueda de sentido, como lo quiere Dios (1 Pedro1:18)”38. 

La cita anterior y la siguiente ya fueron analizadas en la categoría  de la 

autobiografía como  fuente de Resiliencia, sin embargo contienen un alto grado de 

sentido moral, por  esta razón se toman de nuevo en este apartado.  El contenido 

de la cita se relaciona  con el consumo de alcohol y el manejo que se le ha de dar  

cuando se tiene vehículo. Esta situación tiene  relación directa  con  la  función de 

la confesión como institución moral de restaurar  la degradación personal a la que 

se somete el sujeto cuando  realiza actos que atenta contra su dignidad,  como se 

verá en la siguiente cita:                                                               

“Me inspire mucho en una campaña que inició hace algunos años el Ministerio de 

Transporte, la Secretaría de Transito y creo  también, el Fondo de prevención vial 

y la Policía Nacional y decía:  “si va a tomar, entregue las llaves” en donde lo 

que esta frase, sencillamente nos dice es que no conduzcamos embriagados y  

me puse a pensar (…) que si se les hace difícil “pensar” en entregar las llaves, 

pues muchos más va a hacer que se les ocurra “pensar” en llamar a alguien, ósea 

que más bien, que ni el plan B es buena idea. Si la es, pero el problema es que la 

pongan en acción. Pues  respuestas  habrán muchas a ese ¿Por qué? pero en la 

palabra de Dios encontré una que deja boquiabierta a todas las demás y aparece 

en el libro de Pr 20.1 donde dice: “El vino hace insolente (descarado, cínico, 

desvergonzado, esto es de mi propiedad) al hombre; las bebidas fuertes lo 

alborotan; bajo sus efectos nadie actúa sabiamente””39.    

Finalmente, se  encontró  que la realización del ejercicio autobiográfico  le ha 

permitido al autor  restablecer su condición moral. La historia se escribe  a manera 

                                            
38

 Ibid., p. 9. 
39 Ibid., p. 12. 
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de confesión, lo cual permite que el esquema  de narración fortalezca el sentido 

moral de cualquier ser humano que se acerque al escrito. La función de ser un 

modelo repetible es la característica más sobresaliente del escrito como institución 

moral.  

2.1.2.3. Como Catarsis. 

La purificación emocional, corporal, mental y espiritual, entendida como catarsis  

en el pensamiento aristotélico, trata de proyectar  las situaciones límite  de la vida  

en un personaje de tal manera que al acercarse al escrito,  el lector  experimentará  

las situaciones  y aprenderá la lección  pero sin el temor de sufrir  sus efectos.  La 

experiencia trasmitida por el protagonista de la autobiografía  genera emociones 

en el lector de tal manera que el autor refleja en su historia de vida  las situaciones 

más comunes que pueden llegar a sucederle  a  una persona.  De ahí el carácter 

de género que se le atribuye a la  confesión.  

La catarsis tiene como función trasmitir  emociones  de causa pero no de efecto, 

es decir que un personaje representa una situación que puede suceder y transmite  

las emociones en tiempo real, pero no transmite las emociones de las 

consecuencias de esa experiencia a la persona que la observa. Porque esas 

emociones las debe elaborar el observador para así aprender la lección de vida 

que la catarsis quiere transmitir. Entonces la autobiografía del señor Alejandro  

contiene muchos relatos que serían  un excelente material  catártico pero el relato  

que se analiza a continuación es el más representativo, puesto que narra en 

detalle las consecuencias del accidente del autor para dar una verdadera lección 

de vida. En la cita el autor describe  una a una las fracturas en su columna, en sus 

huesos y las misteriosas consecuencias de un golpe en su cabeza. La descripción 

se realiza sin adornos, de manera cruda y real, provocando en el lector la 

sensación de cada herida en su propio cuerpo, y esto es realmente catártico, el 

lector experimentará la sensación de limitación y sacara sus propias conclusiones.    
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“Comienzo este párrafo confesándoles que lo que voy a contar no  precisamente 

lo extraje de mis recuerdos, sino, que es de información que reuní con  personas 

que estuvieron conmigo antes y en el accidente y con  amigos y familiares que me 

acompañaron  en los momentos donde estaban lentas las  palpitaciones mi 

corazón, ya que hasta este momento  mi memoria no me puede dictar lo ocurrido, 

porque aparte de las varias costillas  que me fracture (12 en total) que me 

perforaron los pulmones, el hombro derecho que se me luxo, la vértebra T9 que se 

me pulverizó y la L2 que se fracturo  y que trajo como efecto negativo para  la 

medula una paraplejia y uno que otro rasponsito, también  padecí un golpe en mi 

cabeza que  produjo una inflamación en mi cerebro, entonces según las 

explicaciones que recibí y lo que entendí, es que a causa de ello, simule algo 

como sí, en esos momentos mi  subconsciente que es  una grabadora de 

programas mentales  no tuviera casette, trayendo como resultado el que no 

hubiera registrado nada en memoria, claro está que la información debe de estar 

pienso yo, pero de alguna manera no se puede traer al presente, Dios sabrá por 

qué. Aproximadamente un mes, que va desde el día que me recogieron en mi 

casa para ir a una cabalgata, hasta la primera semana de haber vuelto a ella en un 

estado crítico,  no está grabado dentro de mi o puede que si este, pero no lo 

recuerdo, en fin un misterio”40. 

La cita que se presenta continuación  es reflexiva pero contiene una analogía que  

puede llevar al lector  de la autobiografía  a imaginarse  en un ajedrez celestial,  

con el propio destino en la balanza.  La analogía utilizada hace que la cita sea 

clasificada como  material adecuado para una catarsis.  

 

“Después de ver todo esto, me doy la oportunidad de concebir, que la vida es un 

conjunto infinito de misterios que uno no lograra nunca terminar de comprenderlos 

y así como menciona  Og Mandino en uno de sus  libros, “¿destino, coincidencia, 

suerte, azar? no creo. Estoy convencido de que muchas veces, en el transcurso 

                                            
40 Ibid., p. 23. 
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de nuestras vidas, Dios nos pone a prueba con una oportunidad dorada, una 

dificultad aparentemente imposible o una tragedia terrible... y la forma en que 

reaccionemos—o dejemos de reaccionar—determina el curso de nuestro futuro, 

casi como si participáramos en una especie de ajedrez celestial... con nuestro 

destino siempre en la balanza”41. 

 

A lo largo de la autobiografía se encuentran relatos ejemplarizantes y otros  que 

invitan a la reflexión, como el que se presenta a continuación. El autor reflexiona 

sobre una actitud muy común al género humano, y es la de preguntarse por qué a 

mí, sin darse cuenta que la pregunta equivale a decir por qué no a los demás. El 

autor reflexiona y avanza hacia la comunión con los otros seres humanos que 

también sufren situaciones adversas, como se presenta a continuación:  

 

“Él se nos comunica, y aparte de hacerlo para ayudarnos en la comprensión de los 

casos de aflicción y demás, lo hace con la intención de hacernos caer en cuenta 

de que nos estamos lamentando y victimizando egoístamente, pues decimos en 

algunos casos “y porque a mí…” pues la verdad todos en algún  momento 

pasamos por situaciones difíciles en el trayecto de nuestra vida y creemos  que 

somos los únicos. Echen memoria y verán”42. 

El recuerdo que el autor narra a continuación  tiene un alto contenido catártico 

para  el lector atento que descubra en la escena el poder tan grande del ejemplo, 

sobre todo del ejemplo de un padre. El relato parece la escena de una obra donde 

el padre realiza una acción que el niño observa, aprende y recrea 

lamentablemente aumentando los aspectos negativos.  

“Supe que mamá  realizaría unos cambios en cuanto a dejar ciertos vicios 

comerciales, como tomar licor y fumar, ello lo inicio apenas le confirmaron que el 

motivo de su retaso en su periodo menstrual era porque yo me estaba empezando 
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 Ibid., p. 35. 
42 Ibid., p. 37. 
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a formar en su vientre (Salm 139,13-16), Supe también que papá le diría algo 

como que él si no cambiaría, y así fue, Esta  última mención la hago en especial 

con el fin de exponer que no sería nada raro que yo en algún momento empezara 

a imitar cierto acto, y sí, así fue, por los lado de décimo grado, ya vincule a la 

cajetilla de cigarrillos como una compañera constante, luego de que el menudeado 

ya no me satisfacía del todo, igual sucedió con la ingesta de licor y la parranda”43. 

La cita que se presenta a continuación, representa una impresionante  toma de 

conciencia por parte del autor. El acontecimiento  que narra y la forma como lo 

hace son auténticamente catárticos, puesto que  luego de describir detalladamente 

un episodio  posterior a la fiesta de graduación, termina reconociendo  que 

algunas veces el ser humano tiene vacíos tan profundos en su ser que 

inconscientemente busca quitarse la vida de variadas maneras. Más adelante el 

autor de la autobiografía reconocerá que la búsqueda de adrenalina  sobre todo a  

altas velocidades también es una forma de suicidio.  

“Aparte de recordar con agrado en este último año, el grado y su fiesta, estaría 

también mencionar la participación que tuve en la becerrada que siempre 

realizaban los de once grado, La presentación consistió en yo estar detrás del 

supuesto castillo hecho de cartón escondido de la baquilla que saldría al ruedo,  

tenía un susto el verraco, pero ya cuando sentí que me arrollo, y que no me 

lastimo, volví a la paz,  Luego de ello me pare, cogí el capote y a torear, ya cuando 

sentí que  la adrenalina me llego al 100% me prepare para el otro show o segundo 

acto riesgoso, entonces mire a lo lejos a los ojos a la vaquilla, tire el capote hacia 

un lado. Cuando me acuerdo de este acto y lo visualizo, lo pongo una vez más en 

la lista de eso intentos de suicidio “camuflados” que tuve en mi interior, que bruto 

yo”44. 

En el culmen de la toma de conciencia, el autor reconoce  el proceso de 

concientización que ha ido  viviendo y cómo desde la silla de ruedas reconoce el 
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 Ibid., p. 179. 
44 Ibid., p. 183. 
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paso de Dios por su vida, para traerle salvación a través de un hecho tan doloroso,  

fruto de las decisiones del protagonista. La cita que se presenta a continuación 

refleja el proceso catártico vivido por  el autor:  

“Todo esto último poco a poco lo descubrí y entendí estando sentado en mi silla de 

ruedas, donde en un principio me llego la idea a mi mente de que Dios estaría 

utilizando la excusa de mi parálisis física, para hacerme caer en cuenta de que 

tenía parálisis espiritual, por eso entonces esperaría a que “Jesús subiera a su 

barca, pasara al otro lado del lago y llegara a su propio pueblo” (Mt 9,1) para luego 

yo ir con  mi familia a donde Él estaba. Iría a pesar de que me tocara  que esperar 

a que abrieran un hueco entre las tejas para poder llegar a Él, debido a la multitud 

que había en aquella casa (Lc 5,18,19), luego…”45. 

 

Concluyendo,  se puede afirmar que el ejercicio autobiográfico  presenta gran 

variedad de relatos que generan catarsis, dado que el autor describe gráficamente 

acontecimientos dramáticos y significativos, de manera tal que el lector puede 

entrar fácilmente en la escena para percibir las emociones que el protagonista 

quiere trasmitir, a fin de que la persona logre experimentar sensaciones limite que 

lo lleven a reconsiderar su forma de vida.  

 

2.1.2.4. Las Confesiones de San Agustín.  

 

Según el pensamiento de Laura Llevadot (1995) los cuatro aspectos que 

componen  la confesión  como género  son: “La posición del sujeto en su absoluta 

aceptación de la realidad; el uso de un tiempo real frente a todo tiempo imaginario; 

la necesidad vital de la que la confesión surge; un determinado uso de la memoria 

y el hecho de ser ejecutiva tanto para quien la escribe cuanto para el lector que la 

recibe” (p. 1).  

 

                                            
45 Ibid., p. 248. 
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2.1.2.4.1.  La posición del sujeto en su absoluta aceptación de la realidad. 

 

La aceptación de la realidad tiene su punto de partida en la conciencia  moral del 

sujeto. La capacidad  de percibir el bien y el mal y la decisión de inclinar la 

voluntad  a hacer el bien y evitar el mal le permite a la persona asumir su vida tal 

cual es y cuando la persona acepta la realidad se inicia un proceso maravilloso de 

reconstrucción de los aspectos que se han deteriorado  por los errores o faltas 

cometidas.  Misteriosamente la aceptación es el detonante de todo un proceso de  

restauración  que se inicia desde dentro  y que le otorga al sujeto  una capacidad 

inimaginable de  transformación de su realidad. Aceptar la realidad  es un ejercicio   

que se concreta  de manera  real en el ejercicio autobiográfico, puesto que la 

persona  que escribe su vida ha tenido que realizar necesariamente un proceso  

de aceptación.  

La confesión agustiniana  se caracteriza entre otras cosas porque el sujeto o 

protagonista  se presenta  con una  aceptación absoluta de su realidad. Es así 

como el autor de la autobiografía  estudiada se revela en un sinnúmero de 

capítulos. La conciencia moral en pleno ejercicio, es el resultado de una 

autobiografía en la que el autor  ha alcanzado  altísimos niveles de introspección, 

hasta el  punto de llegar a la difícil expresión: “si Señor la culpa es  mía”, así se 

evidencia en la siguiente cita: 

“Después que me recogieron, mi amigo, Tony Zambrano y su papá Jesús Antonio 

Zambrano (q.e.p.d)), fuimos por la novia de mi amigo, Angélica Uribe (q.e.p.d)) y 

luego  por la señora Yolima Correa, con la que  completaríamos el cupo para ir, a 

donde el “destino” nos estaba “llamando” o a donde  nuestras “decisiones” nos 

estaban “llevando””46. 

 

Nuevamente el autor hace gala de  su nivel de concientización, al reconocer las 

muchas llamadas que recibió de parte de Dios el día del accidente. Para 

                                            
46 Ibid., p. 25. 
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reconocer  que no escuchó la voz de Dios que le hablaba en los acontecimientos  

sencillamente porque la relación con él estaba rota hace tiempo. La cita que viene 

a continuación expresa mejor esta idea:  

 

“Se puede decir que cuando Dios nos habló, lo hizo de manera algo estruendosa, 

pues le toco, ya que como conté, hubo demasiados avisos y señales, y por andar 

distraídos, faltos de comunión con él, no logramos captar la advertencia. Con ello 

podemos ver, que esa bondad y amor de Dios,  “grita” más aun para esos sordos, 

como lo estábamos nosotros (Mt 13,9; Isaías 42, 18,20)”47. 

 

La aceptación de la realidad es un proceso  lento y doloroso. Puesto que  implica 

aceptar la responsabilidad sobre los hechos, sobre la vida propia y de los demás. 

Significa aceptar que las decisiones propias afectan al mundo entero, que la vida 

ya no vuelve a ser la misma después de una decisión equivocada. La cita que se 

presente en este  apartado  revela el proceso de aceptación que vivió el autor de 

la autobiografía, el cual transmite dolor, nostalgia, rabia, impotencia y paz.   

“Es permitido llorar, somos humanos, pero lo que si hay que saber es que el 

sufrimiento es un dolor sin aprendizaje. Bueno también recuerdo otro día que llore 

al estar recibiendo la visita de mi amigo Tony, amigo con el que me accidente, al 

hacer un recuento de las personas fallecidas en el accidente, y otro día montado 

en una silla nueva que me habían regalado en la cual me paso que no me pude 

trasladar de ella a la cama, sintiendo mi cuerpo lastimado el cual no me estaba 

colaborando para ser una persona funcional y capaz la partí y eche a llorar,  

sumado a que la fuerza que tenía hasta el momento no me daba, ello me dio 

mucha impotencia y lo que termine haciendo fue hasta quebrando un tabla de 

traslados”48. 
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Esta última cita  del apartado, es la más expresiva de todas las elegidas para 

demostrar que la autobiografía  presenta rasgos agustinianos. La cita expresa  la 

aceptación de la verdad más dura para el protagonista: “no volvería a caminar”. Y 

aunque el autor afirma ser completamente intolerante   antes del accidente, en la 

cita se manifiesta con tranquilidad. La paz es el signo de una sana aceptación, es 

el termómetro que indica el adecuado uso de la libertad humana, dado que la 

aceptación no es otra cosa que  el uso de la libertad en su máxima expresión, 

como lo indica la cita que sigue:  

“Y ya para completar la “terna” que me prepararía el corazón, para que pudiera 

empezar a distinguir más cosas por el estilo que me continuarían pasando, fue el 

recapacitar y querer poder entender de lo milagroso que había sido el cómo yo 

había reaccionado frente al saber que no volvería a caminar, sabiendo y 

reconociendo quien era yo antes de entrar por primera vez a unas de esas clínicas  

por las que pase, pues como lo había mencionado antes era una persona 

negativa, intolerante, mal geniada, que vivía estresada etc. y luego todo fue 

tomado totalmente contrario a ello, sin una explicación lógica, algo así como si 

fuera una persona bipolar, pero que se quedó definitivamente en el nuevo polo sin 

volver a cambiar”49. 

 

2.1.2.4.2.  El uso de un tiempo real frente a todo tiempo imaginario. 

Las confesiones de San Agustín muestran una caracterización propia de un escrito 

que quiera clasificar como confesión y no como memoria o diario. Una de las 

principales características  de la confesión es el manejo del tiempo que realiza el 

protagonista del escrito, es decir, el autor va revelando en su escrito que en este 

mundo  todo cambia, que nada es para siempre. El escritor de la confesión es 

consciente que el ser humano  es el único que toma conciencia del tiempo, y de 

los cambios en el tiempo. El ser humano es el único que puede comprender que 

                                            
49 Ibid., p. 137. 
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todo transcurre. A medida que va escribiendo el autor de la confesión  va 

transmitiendo que  el tiempo se le muestra  de tres maneras. El tiempo que fue: 

pasado. El tiempo que es: presente. El tiempo que aún no es: futuro. El pasado, es 

irrecuperable e inmodificable. El presente es vivencia fugaz. El futuro, una 

posibilidad hacia la que el ser humano se  proyecta desde el presente, con la 

fuerza del pasado. 

El autor de la confesión comprende que el presente es el punto de inflexión del 

tiempo, que es el único escenario en que el ser humano vive el tiempo. Inclusive,  

el ejercicio de introspección  que realiza es la recordación del pasado y la 

confianza en el futuro. Por la memoria, el protagonista de la confesión recuerda 

parte del pasado desde la perspectiva que lo aprecia en el presente. La confesión 

revela que el autor con todo el ser, vibra y toma conciencia del presente. Por la 

imaginación, se proyecta hacia el porvenir. En el presente, siente  que lo que fue 

ya fue. Nunca más será. 

Determinar la acción de Dios en la historia  implica tener una clara conciencia del 

tiempo. Dios actúa en los segundos, minutos y horas que tiene los  días y meses 

del tiempo humano, por ello es de suma importancia que el autor de una 

autobiografía sea consciente del tiempo, para así manifestar la acción de Dios en 

el tiempo real, pues de los contrario se corre el riesgo de presentar a Dios 

actuando  fuera del tiempo y de la historia y esto implicaría un espiritualismo sin 

salida. Para los efectos de  este trabajo es muy importante demostrar que al autor 

está totalmente consciente del tiempo en el que sucedieron las cosas. El autor 

presentó un golpe en su cabeza y esto le impidió registrar lo sucedido o tal vez lo 

registró pero como mecanismo de defensa no lo recuerda;  sin embargo la 

recopilación de datos que ha realizado  tiene coherencia  y se percibe el hilo 

conductor en cada hecho narrado.   

“Comienzo este párrafo confesándoles que lo que voy a contar no  precisamente 

lo extraje de mis recuerdos, sino, que es de información que reuní con  personas 
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que estuvieron conmigo antes y en el accidente y con  amigos y familiares que me 

acompañaron  en los momentos donde estaban lentas las  palpitaciones mi 

corazón, ya que hasta este momento  mi memoria no me puede dictar lo ocurrido, 

porque aparte de las varias (…), también  padecí un golpe en mi cabeza que  

produjo una inflamación en mi cerebro, entonces según las explicaciones que 

recibí y lo que entendí, es que a causa de ello, simule algo como sí, en esos 

momentos mi  subconsciente que es  una grabadora de programas mentales  no 

tuviera casette, trayendo como resultado el que no hubiera registrado nada en 

memoria, claro está que la información debe de estar pienso yo, pero de alguna 

manera no se puede traer al presente, Dios sabrá por qué. Aproximadamente un 

mes, que va desde el día que me recogieron en mi casa para ir a una cabalgata, 

hasta la primera semana de haber vuelto a ella en un estado crítico,  no está 

grabado dentro de mi o puede que si este, pero no lo recuerdo, en fin un 

misterio”50. 

El uso del tiempo  real al momento de  escribir la historia de la  vida propia, es una 

preocupación constante del autor, como lo refleja la cita que se presenta a 

continuación. Aunque el contenido de la cita  refleja más una invitación a 

detenerse y dedicarse tiempo para sí; de trasfondo está el manejo del tiempo real.  

“Uno de los mayores desafíos actuales es el del uso del tiempo. A lo largo de la 

vida de 72 años especialistas afirman que gastamos 21 años durmiendo, 14 años 

trabajando, 7 años en el baño, 6 años comiendo, 6 años viajando, 5 esperando en 

filas, 4 aprendiendo, 3 en reuniones, 2 devolviendo llamadas telefónicas, 1 año 

buscando cosas perdidas, 22 meses en la iglesia, 8 meses abriendo 

correspondencia inútil, 6 meses esperando en semáforos.”  Espero que ustedes 

mismo deduzcan, que sin quererlo en el afán de la vida casi no nos detenemos a 

                                            
50 Ibid., p. 23. 
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pensar en nosotros, a menos que por fuerza mayor algo nos haga hacer una 

pausa”51. 

2.1.2.4.3.  La necesidad vital de realizar la confesión. 

 

Ante el error cometido la conciencia humana reacciona de manera particular, 

puesto que aunque ningún otro ser humano conozca la falta, el ser humano que lo 

ha vivido se siente en deuda con el resto de la humanidad. La experiencia de 

sentirse  alejado de los demás seres humanos es conocido en el ámbito católico 

como excomunión, y es dictada por la iglesia, pero en este apartado se hace 

referencia a la fuerza  que la conciencia posee y que obliga al ser humano a 

buscar medios para restaurar la relación rota con el resto de la humanidad. La 

fuerza de la conciencia es tal, que la persona que se ha equivocado  se siente 

excluido del mundo de los vivos, se deteriora su relación consigo mismo, con el 

Absoluto o  con la idea que tenga de un  Ser Supremo y curiosamente,  también 

con la naturaleza. La ruptura  de las relaciones esenciales para el ser humano le 

obliga a buscar la restauración y el medio más natural  y espontaneo es confesar 

la falta, pero no en la soledad interior de su propio corazón, sino que la conciencia 

le  exige  la  confesión verbal o escrita frente a otro ser humano. El ejercicio de 

confesar tiene efectos inmediatos y redentores, en el sentido que cuando se 

reconoce el error automáticamente el ser humano  percibe que  forma parte de 

nuevo de la humanidad, es algo misterioso pero la persona  observa que es 

acogida de nuevo por los otros seres humanos y por el mundo en general.  De la 

mano de la confesión se hace presente y necesaria también la reparación  y el 

firme propósito de no volver a cometer el mismo error, pero estos aspectos no 

sirven al objetivo de este proyecto. De igual manera la confesión como género 

escrito surge de la misma necesidad de enmienda que experimenta el ser humano 

y que es impulsado por la conciencia.   

                                            
51 Ibid., p. 30. 
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Ya se había mencionado la necesidad imperiosa que experimenta la persona que 

se percibe alejada del resto de la humanidad, de sí mismo y de Dios, por haber  

cometido una falta que haya degradado su dignidad. Sin embargo en este 

apartado se  narra que  la idea de escribir la autobiografía fue  planteada por  un 

amigo del autor y  la decisión la toma el protagonista para  más adelante 

comprender que fue el medio para confesar públicamente su dolor y su culpa, 

como  inicio de la sanación interior y la  aceptación de la realidad.  

“El incentivo que me movió fue que, un día estando  en mi dulce hogar a las  

8:30pm, en un momento de soledad, la vos del silencio me hizo recordar un 

episodio que viví cuando estudiaba en la universidad Javeriana, este sería cuando 

un amigo de esos que sabía de muchas  de las cosas que me han pasado, me 

dijo, “hui viejo Sinis (apodo que me tienen al resumiendo mis apellido) lo único que 

te faltaba por hacer en la vida es montar en globo y escribir un libro”, el me dijo 

esto después de que le contaron que me había ocurrido otra tragedia en un paseo, 

paseo del cual recientemente acababa de llegar y del cual  como de costumbre, 

había llegado acompañado de un MONTON DE AMIGAS: la anécdota, la historia, 

la novela, la película y también, con algunos AMIGOS:  el episodio, el relato, el 

suceso, el drama, el cuento, el será verdad y será posible. Entonces, eso que me 

dijo me sonó tanto, que me lo tome muy enserio y he lo aquí a en sus manos mis 

queridos lectores, un libro basado en mi experiencia de vida, pero en especial, en 

la vida con Dios”52. 

 

La necesidad de escribir la autobiografía surge de lo más profundo del corazón 

humano como respuesta al dolor que causa la separación  y la soledad  en que 

queda el sujeto cuando ha  atentado contra  vida propia. Por ello el deseo de 

escribir la historia de vida en estas condiciones es sanador, como se verá más 

adelante. La siguiente cita muestra claramente  la necesidad de escribir 

presentada por el autor:  

                                            
52 Ibid., p. 6. 
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“Quiero aquí aprovechar este instante, para desahogarme con ustedes y decirles 

que cuando empecé a recordar y escribir estas cosas en las que se reconoció que 

la presencia milimétrica  de Dios estuvo al control de todo, sentí mucha vergüenza 

mezclada con ganas de llorar, como me acaba de ocurrir, esto me sucedió en 

contraste porque empecé a recordar como en  muchos casos anteriores  me 

queje, me preocupe,  me desespere, me moleste con él y hasta lo negué, siendo 

que Él, que eso solo amor va a querer siempre lo mejor para nosotros, pero la 

verdad, es difícil mantenerse las 24 horas firmes en ese ideal”53. 

2.1.2.4.4.  La experiencia de Dios. 

 

De muchas maneras hablo Dios a la humanidad y de manera definitiva se 

comunicó El mismo en Cristo Jesús. Cristo invita a  percibirlo en los  lugares 

teológicos  que ofrece la  Iglesia, a saber, 1) la Sagrada Tradición, 2)la sagrada 

Escritura, 3) la vida de los Santos, 4) la historia de la Iglesia, 5) el magisterio de la 

Iglesia y, 6) la vida diaria, la cotidianidad, allí donde pasan los días y las noches 

los seres humanos. El material por excelencia para la confesión es la vida misma, 

pero vista desde Dios, es decir, la vida cotidiana   considerada desde la fe como el 

lugar de encuentro con  el Dios de la vida. Es así como la experiencia de vida vista 

desde la fe se convierte en modelo a seguir por el lector atento que abre su 

corazón a la lectura confiada del testimonio de un hermano en la fe que le 

comunica  la experiencia de Dios  experimentada a lo largo de la vida. Percibir la 

fidelidad de Dios para con la humanidad inspira  alabanza  y el deseo profundo de 

entrar en comunión con El, estas dos características son propias de la confesión 

como género y a su vez son compartidas por la autobiografía, dado que cuando el 

protagonista del ejercicio autobiográfico  narra su vida desde la fe, la autobiografía 

se transforma en confesión sin perder sus características autobiográficas. La cita  

que sigue revela claramente  cómo la autobiografía se transforma en confesión:  

                                            
53 Ibid., p. 34. 
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“Como podrán ver ya en este despegue estoy dando una idea de que algunas 

veces me soportaré con la palabra de Dios (Juan 3,34), por un lado, para darle 

más seriedad (Juan 17,17), autoridad (Juan 5,24) y poder (Romanos 1,16) a este 

libro, y por  otro, para estimularlos a que se inquieten por abrir el texto sagrado 

que transformo mi vida (1 Tesalonicenses 2,13) y con él que al escuchar su 

mensaje podrán experimentar la presencia del Espíritu Santo (Hechos 10,44)”54. 

 

2.1.2.4.5.  Alabar la justicia de Dios. 

 

El ser humano que mira su experiencia de vida desde la fe y percibe una 

presencia misteriosa y fiel a lo largo de su existencia  se colma de un anhelo 

profundo de alabar y agradecer. Alabar la fidelidad de Dios que  se trasforma en 

justicia que amorosamente conduce  a la persona por caminos de salvación. 

La oración de alabanza brota  de un corazón agradecido y humilde. Puesto que la 

experiencia vivida por el autor de la autobiografía  está colmada de humildad y 

gratitud por  haber quedado con vida, es  fácil percibir en cada frase el amor por la 

Palabra  y de sobremanera el amor  a Dios  por su fidelidad;  aunque el autor no 

haya entendido estas cosas desde el principio, a medida que  va recibiendo la luz 

para ver  todas las cosas con ojos nuevos, va surgiendo la alabanza a Dios por su 

acción en la vida,  en los espacios donde la libertad humana le permite actuar. Así 

lo indica la cita que sigue:   

“En este libro quiero contar parte de mi vida, basado en algunos de los accidentes 

e incidentes por los que he pasado y resaltar en especial  este último que me 

ocurrió, que me dejo con un paraplejia a nivel T-9 y L-2, el cual también me dio y 

con el que me di la oportunidad  de nacer de nuevo y  empezar a ver y entrar en  

el reino de Dios, para explicar un poco ese proceso recomiendo leer Juan 3,1-17. 

(Más adelante  profundizare en el significado de todo el pasaje completo.) Si por 

                                            
54 Ibid., p. 11. 
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ahí entre los que están leyendo ahí algún Nicodemo (si no sabes cuál Nicodemo, 

quiere decir que no tomaste mi recomendación), tipo de hombre que busca a 

Jesús a escondidas, para evitar pasar alguna pena, por eso él hacía de noche 

(v.2), y que son de los que preguntan ¿…y cómo  puede uno nacer de nuevo 

siendo  ya  viejo? ¿Acaso  puede entrar uno por segunda vez en el vientre de su 

madre y volver a nacer?” (v.4), Pues la respuesta se las dará Jesús en el versículo 

5. En consideración con esta la respuesta, les quiero compartir que en mi caso en 

particular  puedo decir que sí, uno vuelve a nacer, pero  a nivel espiritual, donde 

puedo considerar según mi vivencia, que el primer paso es que nuestro corazón 

anhele y acepte  “conscientemente” el Señorío (Rom 10,9,10) y  la salvación de 

Jesús, pues el conducto regular  de la vida, la existencia  lo exige así (Is 45,22-

25), ya que “sin ÉL nada podemos hacer” (Juan 15,5), también se puede decir que 

debe de ser así porque el mensaje que da fe lo ha revelado (Romanos 10,17) o 

porque el secreto que se ha sido difundido a todo el mundo (1 Tim 3,16)  uno lo ha 

creído (Efesios 1,13)”55. 

2.1.2.4.6.  Alabar la misericordia de Dios. 

 

El deseo de alabar surge de un corazón agradecido que ha experimentado  la 

misericordia de Dios, que ama preferentemente la humanidad caída.  La confesión 

refleja  el agradecimiento del ser humano  a Dios por su inmensa misericordia, 

porque aunque lo pecados de la humanidad sean rojos como la sangre, Dios los 

deja blancos como la nieve.  

La experiencia de la misericordia de Dios genera en el corazón humano 

sentimientos de agradecimiento; puesto que Dios  manifiesta su amor siempre y 

de manera especial cuando el ser humano no lo merece, es decir  cuando la 

persona  se encuentra en condición de pecado. La cita que se presenta a 

continuación revela la respuesta amorosa a la misericordia de Dios.  

                                            
55 Ibid., p. 6. 
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“Hoy jueves 19 de octubre del 2006 decidí empezar a escribir este libro, y para 

hacerlo necesite del  mejor   regalo que nos dio Dios, que es el que hace que 

siempre sintamos  el existir de un nuevo amanecer, “La vida” (Hechos 17,24,25; 

Job 31,15), con siete de sus maravillas que vienen incluidas en ella, las cuales 

fácilmente pueden sustituir en nombre, a las que culturalmente tenemos como las 

siete del mundo antiguo, donde en la lista estaría la gran pirámide de Giza 

(Egipto), la única que se puede contemplar hoy en día, ya que las otras 6, entre 

destrucciones naturales (terremotos) y humanas (guerras), ya no se conservan (el 

saber esto me da la idea, que podrán en cierto momento haber consideradas 

ciertas “maravillas”, como maravillas, pero por lo visto tienen su fin y a las que me 

referiré pienso que siempre permanecerán con ese título) (…) A las que me refiero 

son: el gusto para escribir algo que se saboreé el lector, el olfato para detectar que 

tipo de enseñanzas debo trasmitir, el tacto para digitar en el computador, la vista 

para admirarme de la maravillosa creación y así tener con que inspirarme, el oír  

para escuchar la vos en  mi interior, dictándome todo lo que tengo que escribir 

(Eclesiástico 17,5,6) y el poder sonreír y amar”56. 

Dios manifiesta su misericordia de manera concreta a través de Jesucristo 

encarnado en la humanidad. Jesucristo encarnado en cada humano, hace 

presente la misericordia del Padre  en el mundo. La experiencia del autor  ha sido 

percibir la misericordia de Dios en la multitud de personas que le han demostrado 

su amor de diversas maneras, desde los pequeños detalles como acompañar en 

silencio hasta los grandes aportes económicos que nunca sobran. La cita que 

sigue habla mejor de esta experiencia:   

“Gracias a esta nueva información-bendición, me evitaría mi familia y yo quien 

sabe  cuántos contratiempos, angustias, desgaste en tiempo, dinero y energía 

buscando soluciones que dieran resultados a la fija. Gracias al haberle hecho caso 

a Dios, de  aprovechar semejante  oportunidad que nos llevaría a conocer  un 

caso real, ver los avances y ver en acción lo que le dijo Jesús al papá del 

                                            
56 Ibid., p. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Pir%C3%A1mide_de_Giza
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muchacho que tenía un espíritu impuro “…¡Todo es posible para el que cree!” (Mr 

9,23), tanto yo como mis papás pudimos experimentar  algo maravilloso, 

conmovedor y motivador, saliendo yo de ese hogar con más ganas de seguir el 

proceso que llevaba, por eso “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, pues él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos 

consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros 

podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que él 

nos ha dado a nosotros”  (2 Cor 1, 3,4)”57. 

2.1.2.4.7.  Levantar hacia Dios el espíritu y el corazón. 

 

La necesidad vital de realizar la confesión surge de un corazón que ha 

experimentado la dulzura de la presencia de Dios en su vida. La necesidad de vivir 

la ternura de Dios se constituye en el anhelo más profundo del corazón humano. 

El deseo de levantar el espíritu y el corazón hacia  Dios no surge por iniciativa 

propia del ser humano sino porque anticipadamente Dios le ha hecho 

experimentar su  amorosa presencia, ante lo cual el corazón humano responde 

anhelando el encuentro con Dios. La cita que se presenta a continuación muestra 

como la rutina de la vida  impide levantar a Dios el corazón y el espíritu:   

 

“Estoy recalcando esto para que nos acordemos que nosotros como seres 

humanos sin quererlo nos volemos robóticos y mecánicos (Eclesiastés 1:5) y lo 

que hacemos es que poco a poco empezamos a  ignorar la grandeza y maravillas 

de Dios demostradas en las  pequeñas cosas de la vida”58. 

El corazón que ha experimentado el amor de Dios  despierta el anhelo profundo 

de estar con Él, de conversar, de escuchar, de conocer, de agradar, de 

simplemente estar ahí. Como diría el Santo cura de Ars “yo le miro y Él me mira”. 

                                            
57

 Ibid., p. 81. 
58 Ibid., p. 3. 
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El relato que trae la siguiente cita narra de manera bellísima esta experiencia del 

autor:  

“A lo que quiero ir con todo esto, es que me habría inventado otro lugar, espacio y 

hora para orar, ello además ya habría formado casi un hábito para mi vida, y 

consistía en que antes de llegar a mi casa, eso sí en especial en las horas de la 

noche, por el hecho de encontrar todo más solo y en silencio, seguiría derecho 

tres cuadras más, parquearía mi carro sobre la calle, al lado del andén, justo frente 

a una reja de la iglesia del barrio, donde se alcanzaban a ver unas velas que le 

ponían a varias imágenes y al santísimo, al ya estar acomodado y en buena 

disposición, lo que allí empezaría a hacer es a hablarle a Dios, y bueno no sé por 

qué se me ocurrió eso así,  pero lo que sí recuerdo es que apenas parqueaba, 

junto conmigo también lo hacia una paz”59. 

Finalmente, se evidencio que la autobiografía presenta multitud de rasgos 

agustinianos que permiten catalogarla como confesión. El uso frecuente  el tiempo 

real en que sucedieron los hechos, el reconocimiento  voluntario de la culpa  como 

consecuencia de las decisiones  humanas,  la necesidad imperiosa de confesar la 

falta para rehacerse personalmente, los hechos ejemplarizantes utilizados como 

catarsis purificadora, la aceptación humilde de la condición actual del autor, su 

impecable experiencia de Dios, así como su alabanza  y su acción de gracias;  

caracterizan el escrito en sus diferentes matices.  

2.1.3.  Presentación de la categoría sanación: La autobiografía en su dimensión 

sanadora en la Historia de Salvación del creyente cristiano. 

 

2.1.3.1.  Se acercó a Jesús - Experiencia de volver a Dios. 

 

La acción del  leproso que desde la exclusión se acerca a Jesús  se puede 

interpretar en clave de conversión para el creyente actual. Es decir que la persona 

                                            
59 Ibid., p. 149. 
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que está  alejada  por causa del pecado  decide como el hijo pródigo volver a la 

casa de su padre, reconocer su pecado  y pedir perdón  para recuperar su 

condición de hijo. Las implicaciones de esta acción de   acercarse a Jesús se 

hacen patentes en el ejercicio autobiográfico, pues al narrar la experiencia de vida 

necesariamente  el autor vuelve su mirada hacia Dios para descubrirlo en la 

cotidianidad de los días.  

El reconocimiento  por parte del autor de su distanciamiento de Dios forma parte 

esencial  de su experiencia de conversión y sobre todo de su convencimiento que 

volver a Dios implica  transformar la manera de vivir, así se evidencia en la 

siguiente cita:  

“Soy consciente de que habría durado un largo periodo enganchado con Dios en 

la oración, y como lo mencione anteriormente, en los momentos de dificultad, más 

aun, pero fui creciendo en estatura y también en el conocimiento de las 

distracciones del mundo,  lo cual poco a poco me produciría un silencioso 

distanciamiento de Dios (de mí, hacia ÉL)”60. 

En  el distanciamiento  de Dios que vivió el autor, conservó la  convicción de la 

fidelidad de Dios  que no abandona aunque el ser humano tómela decisión de 

sacarlo de su vida. Tal vez este recuerdo le permitió volver  cuando fue el 

momento oportuno. La cita que sigue describe la experiencia  del autor:  

“Este distanciamiento de Dios sería igual a como  si no lo tuviera cerca, a como si 

se me hubiera perdido, pero como lo explique anteriormente, ello no implicaba  

que Él no siguiera estando con uno y obrando en uno”61. 

2.1.3.2.  Suplicándole de rodillas- Caminando humildemente con Dios.  

 

La actitud del corazón que se sabe pecador  no puede ser otra que la humildad, 

entendida esta no como la humillación  a la que el mundo somete al pecador sino  

                                            
60

 Ibid., p. 175. 
61 Ibid., p. 175. 
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como la actitud del corazón que todo lo espera de Dios, porque  es consciente que 

nada merece por sus actos. La humildad forma parte de las características del 

protagonista del ejercicio autobiográfico, dado que  la actitud del corazón  que 

acompaña la narración de la experiencia de vida  ha de ser la humildad  para así 

acercarse a la vida del lector, de lo contrario el puente entre el narrador y el 

público no se construirá y  el escrito pasaría a ser de una  naturaleza diferente a la 

autobiografía como confesión.  

Este apartado no  contiene citas, porque el camino de humildad que el autor 

recorre con Dios, aparece en todos los rincones  y frases de esta autobiografía. La 

humildad que impregna cada relato y cada capítulo brota de un corazón 

arrepentido y no de la impotencia de una situación que toca aceptar, esa es la 

diferencia entre la humildad y el orgullo. Lo que este escrito revela es humildad 

pura.                         

2.1.3.3.  Sintiendo lastima- Experimentando la misericordia de Dios. 

 

La compasión  es una de las actitudes preferidas de Jesús para revelar el amor 

del Padre a la Humanidad. La compasión que se aproxima hasta el punto de 

encarnarse en la humanidad para salvarla desde dentro,  la compasión que se 

somete a  la justicia del mundo para enseñarle la justicia de Dios. La compasión 

que se implica  y se hace responsable del sufrimiento del otro, la compasión que 

se involucra en la situación del otro, en fin, la compasión de la persona que   

entrega su vida por la vida de todos los demás. La compasión  como expresión 

amorosa de la presencia de Dios es la característica más notoria que se revela en 

la narración de la experiencia de vida de una persona de fe.  

La misericordia de Dios  se revela plenamente en Jesucristo  que se hizo hombre  

para salvar a la humanidad. Al encarnarse en la historia  los hechos hablan de lo 

que Dios quiere para cada  persona. El autor experimentó el llamado de Dios  que  

trato  por diferentes medios de advertir el peligro que corrían, como lo indica la 

siguiente cita: 
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“Se puede decir que cuando Dios nos habló, lo hizo de manera algo estruendosa, 

pues le toco, ya que como conté, hubo demasiados avisos y señales, y por andar 

distraídos, faltos de comunión con él, no logramos captar la advertencia. Con ello 

podemos ver, que esa bondad y amor de Dios,  “grita” más aun para esos sordos, 

como lo estábamos nosotros (Mt 13,9; Isaías 42, 18,20)”62.  

La misericordia de Dios también fue descubierta por el autor en las personas que 

como el padecían de limitaciones físicas similares, puesto que con su experiencia  

de vida hablaban de compañía, le hacían saber que no estaba solo en su 

padecimiento y esto colmaba de esperanza el corazón del protagonista de la 

autobiografía, como lo evidencia la cita que sigue:  

“En los días que dure hospedado tuve dos pacientes diferentes en edad y síntoma  

haciéndome compañía. El uno era un niño que tenía un problema en los riñones 

ser reemplazado por un señor que también le había ocurrido una lesión medular 

como a mí, El hecho de ya existir  otra persona con ese tipo de lesión nos  traería 

el mensaje para mí y mi familia de que no era “el único” en el tiempo presente  que 

le pudiera ocurrir un accidente con efectos parecidos, por tanto esto ayudaría un 

poco a suavizar  el dolor reciente (…) fue puesto en las escrituras como una 

advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos (1 Cor 10,11)”63. 

La misericordia que sostiene la fe cuando esta es puesta a prueba. Esa es la 

experiencia  del autor cuando recuerda a Jesús que le anuncia a Pedro que  

Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar:  

“El hecho de ya existir  otra persona con ese tipo de lesión nos  traería el mensaje 

para mí y mi familia de que no era “el único” en el tiempo presente  que le pudiera 

ocurrir un accidente con efectos parecidos, por tanto esto ayudaría un poco a 

suavizar  el dolor reciente,tendrá sustento con algo que escribe el apóstol Pedro 

respecto a los ataques del diablo, por eso dijo “Sean prudentes y manténganse 
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despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a 

quien devorar (para mi caso: esperando a ver quién se queda en el lamento de su 

dolor). Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los 

hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas” (1 Ped 5,9). Aprendí 

entonces que siempre al ocurrirnos algo de difícil comprensión, Dios se manifiesta 

en el organizarnos algo que ayude a que nos lleguen “espejos,” esto lo hará tanto 

en la cotidianidad, como por aparte en su legado o revelación, en el cual 

encontramos por escrito múltiples casos de historias de humanos, por eso Pablo 

les dice a los corintios “Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un 

ejemplo para nosotros”64. 

Concluyendo, se puede afirmar que el autor transmite la experiencia de la 

misericordia de Dios en cada frase de su escrito. Por esto se puede catalogar la 

autobiografía como confesión y como medio de sanación.   

2.1.3.4.  Extendió la mano y lo toco- Experimentando que Jesús se hace cargo de 

nuestra vida cuando nosotros no podemos. 

 

Tocar la carne “impura” del leproso, dejo a Jesús en condición de impureza, de 

excluido, por ello  después de este episodio Jesús se quedaba fuera de los 

pueblos, porque las normas de la pureza le impedían  entrar; pero el pueblo iba 

hacia él en las afueras de los caseríos. La acción de tocar significa implicarse, 

involucrarse con la realidad del  otro que en este caso  era de exclusión. Jesús 

toca y sana, el contacto de  Jesús con el otro es sanador, en este caso sana la 

lepra, pero lo que significa la sanación es que Jesús restaura la relación de este 

hombre consigo mismo, porque le recuerda su dignidad de hijo y  con  la sociedad 

porque lo reintegra a la vida social pues al hacerse impuro junto con el leproso, 

este  ya no está solo. 

No solo extendió la mano sino que se acercó y se encarnó,  y no solo toco nuestra 

humanidad sino que la asumió,  se responsabilizó de toda  vida humana, de 

                                            
64 Ibid., p. 37. 
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manera especial de la vida de aquellos que por diversas circunstancias   no 

pueden cuidarla y conducirla a la felicidad. La experiencia del autor va en esta 

línea, puesto que a lo largo del relato se encuentran  testimonio de Dios que va 

conduciendo la vida, sacando salvación de las situaciones en las que el ser 

humano se mete haciendo mal uso de su libertad.  La cita que sigue explica 

ampliamente  esta idea:  

“Lo que más me llamo la atención de todo, es saber que el dueño de todo lo 

creado, me busco, tanto en sitios sanos, como en sitios “contaminados”, pues es 

increíble, me fue a buscar hasta en la rumba, (…) Esto sería otra forma en la que 

Dios me habría ido a buscar, pues coincidiría en que el grupo de oración al que iba 

dicha pelada, quedaría a pocas cuadras de mi casa ¿Casualidad o Diosidencia? y 

pues ÉL habría utilizado mi mala memoria de ebrio, para que dejara el estuche en 

la casa de la pelada y así poder crear una excusa, para que luego me volviera a 

ver con ella. Esta excusa vendría con un propósito divino, pues aparte de que me 

devolvería mis cd´s, ella aprovecharía y me invitara al grupo al que ella asistía, y 

no solo me habría  facilitado ir por la cercanía, sino por el estímulo que me daría el 

compartir con dicha pelada tan bonita. Y así seria, Jennifer fue a los días a mi 

casa, me saludo, me paso mi estuche  y me dijo, “Alejo, acompáñame a la reunión 

de la que te estuve comentado”, y pues yo más, que por estar con ella, accedería 

a ir a la reunión”65. 

El autor experimenta  de diversas maneras que Dios le ha dado otra oportunidad 

de vivir  y que va cuidando su vida  de manera inexplicable pero cierta, como lo 

indica la cita que sigue:  

 

“A parte de haber sobrevivido y sumado con esta situación tan extraña de no 

recordar nada, es que empecé a agradecerle mucho al dueño de la vida, por haber 

diseñado  su creación  en pares (Eclo 33:15): el día, la noche, el frio, el calor, la 

vida, la muerte, el recuerdo, el olvido etc. ya que  en mi caso afortunadamente, 

                                            
65 Ibid. p. 177. 
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tomando como ejemplo  el haber hecho dos  cara y sello con Dios ese día, “El 

hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo” Pr 16:33, cayo 

para mí, en uno de ellos, la vida,  y con ella el seguir aquí, para poder contarles 

este rollo y en el otro lanzamiento, el olvido, de esas imágenes que formaron parte 

del aparatoso  accidente, que posiblemente, me  hubieran dejado demente  (hui 

me salió en rima) y con muchos traumas psicológicos, lo cual  hubiera sido 

patente. Diciéndolo de otra manera, no era mi tiempo (Ecle 3:1)”66. 

 

La cita que sigue a continuación expresa de  manera íntegra la armonía entre el 

actuar de Dios y la libertad humana. Puesto que según el autor Dios hablo de 

muchas maneras ese día, pero al final la decisión estaba en las manos del 

protagonista y sus amigos que no comprendieron los cinco “no vayan” y se 

dirigieron hacia la situación que los llevaría a accidentarse. El autor aclara que 

Dios actúa pero siempre contando con  la libertad el ser humano:   

 

“Ese día “no fui” a la oficina, lo cual llevo a mi mamá a llamarme por teléfono para 

que le diera unas indicaciones de cómo pasar  unas fotos al computador que se 

necesitaban para entregar un trabajo ese día, yo era el que sabía cómo hacerlo y 

el que siempre lo hacía, entonces para ayudar a solucionar, empecé a darle unas 

indicaciones y al cabo de un rato, de yo estarle dictando y repitiendo  y que no 

entendía mis instrucciones, me dio rabia y me dieron muchas ganas de irme para 

allá a hacerle eso personalmente (…) Eso que ocurrió le puedo tomar como 

simbólicamente, el primer aviso de un “no vaya” (…) con lo que puedo completar 

simbólicamente cuatro “no vaya”, pero aun así, hay más. El camión en que 

siempre se transportaban los caballos también se había varado, pero el papá de 

mi amigo con unos de sus contactos consiguió uno prestado y listo, todo 

solucionado  humanamente (1 Cor 3, 18,19) para disfrutar de una buena cabalgata 

                                            
66 Ibid., p. 24. 
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y de completar el no hacerle caso a cinco “no vaya”, espirituales (1 Cor 2,14), 

estos 5 no vaya estaba en nuestras manos”67. 

 

De manera inexplicable Dios  propone a  cada persona caminos de salvación. 

Caminos que no siempre son claros y agradables, pues Dios actúa con lo que le 

da la libertad del ser humano, como lo evidencia el autor en la cita que sigue:  

 

“También me logre enterar en esta estación, que fue algo duro lo que vivió mi 

papa conmigo, al estar al lado mío, parado, llorando, en la sala de cirugía, pues le 

toco ver como caían a cero las ondas de vida que media un  aparato y mis 

pulsaciones apagarse, donde me cuenta que el al ver esto, lo que hacía era 

meterme una zamarreada cariñosa y me decía “Alejito, Alejito no te vayas,” luego 

me dijo que él al cada vez que me hizo eso, mis pulsaciones volvían a prenderse 

(…) el recordar lo que la mamá de mi amigo me había dicho, y era, lo de que él 

me había echado unas “cenizas” de “la cintura para abajo,”Esa inquietud ya 

resuelta me llevo a investigar la otra inquietud, lo de las cenizas; lo que encontré 

más acertado al simbolismo de las cenizas fue lo relacionado con una antigua  

leyenda de una tal ave fénix, que “relata la historia de un ave capaz de renacer de 

sus propias cenizas. Es un símbolo universal de la muerte generada por el fuego, 

la resurrección, la inmortalidad y el sol”68.  

 

La oración que los hermanos  presentan a Dios, fortalece la  fe  de los caídos. Es 

la experiencia del autor de la autobiografía, que al parecer antes pensaba que la 

oración era para Dios y ahora ha descubierto que la oración se dirige a Dios en 

nombre de Jesús en el Espíritu Santo, pero es para fortalecer la fe de la persona 

por quien se ora. La cita que sigue ilustra la situación planteada:  

“Mi tía María Cecilia, hermana de papá, que vive en Roma, aprovecho y les conto 

a mis padres que había estado orando en la Basílica de San Pedro y que le había 
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pedio al Papa Juan Pablo II para que intercediera ante Dios por mí, el cual recién 

 el 2 de abril de este mismo año había muerto, al final de tercer pontificado más 

largo en la historia de la Iglesia. También mí prima María Fernanda Álvarez, la 

cual vive en México, hizo igual que mi tía,  pero esta lo hizo en la Basílica de 

Santa María de Guadalupe. De muchos otros que estaban en las afueras, 

contaron historias similares en cuanto al haber enviado  tan poderoso regalo como 

el de haber orado por mí y mis padres.  Yo tuve mis  épocas en que la practiqué, 

más mi mayor costumbre  ahora  es orarle directamente a Dios a través de 

“…Cristo Jesús. El rezo del rosario, el cual lo practique también en algún 

momento, donde experimente paz y respuestas”69. 

Este punto de  la narración expresa la pureza que ha alcanzado la fe del autor, 

puesto que en la fe ha encontrado la fortaleza  para asumir y aceptar la situación  

en la que se encuentra. Este párrafo revela cómo Dios se hace cargo de la vida 

del autor  pero a través de él mismo, a través de la fortaleza de su  espíritu y de la 

firmeza de su voluntad.  

 

“Ellos creían que yo no iba a poder soportar, al darme cuenta de la mala noticia y 

se imaginaban que yo me iba a suicidar o como mínimo, iba a enloquecer. Así 

pienso en resumen, el que puedo darles unas luces, de que lo que había pasado 

era algo fuera de lo común, de lo natural, pues parecía que el Señor me hubiera 

dicho: “… Mi amor es todo lo que necesitas; pues mi poder se muestra 

plenamente en la debilidad” (2 Cor 12,9), amén”70. 

 

En  esta parte de la autobiografía el autor reconoce la acción salvadora de Dios  

en su vida y la actitud esquiva de su espíritu  que se evadía de cada encuentro 

con el Señor.  
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“Gracias Dios, no solo por estas respuesta, sino por el premio mayor de haberme 

venido a buscar por ser un pecador (Mt 9,13) así como lo hiciste con Adán y Eva 

cuando acababan de comer del fruto, que a pesar de que me seguía escondiendo 

detrás del palo (Gen 3,8) de la indiferencia, de la comodidad, del no  querer salir 

de mi maldad, del seguirte negando las invitaciones que me hacías a través de 

amigos, que me decían que fuéramos a la iglesia o a grupos de oración y del 

conformismo en  las mismas circunstancias de la vida a través de las cuales me 

hablabas,  me seguiste insistiendo para que me volviera a ti  y conociera de tu 

perdón y  amor”71. 

Finalmente el autor transmite la experiencia de humildad, al reconocer  la 

grandeza de Dios  y la pequeñez de la criatura. También  advierte que Dios 

comunica al hombre sus planes de salvación pero el ser humano no escucha 

porque esta aturdido por  los ruidos del mundo y porque la relación del hombre 

con Dios está rota:   

“Bueno, agachando la cabeza les digo, que si estaba Él al control de ello, la 

pregunta sería ¿y porque no impidió el accidente? Pues lo único que puedo 

responder es que Dios  en todo y con todo tiene un propósito, ya le toca el trabajo 

a uno en el día a día irlo descubriendo. Además, si lo quiso impedir, lo que pasa 

es que no lo escuchamos, sino recuerden cuantas trabas mencione anteriormente  

que sucedieron para impedir que fuéramos a dicha cabalgata, “cinco no vaya,” y 

los que sí le hicieron caso o fueron sensibles, pues continuaron de igual su 

propósito de vida pero con una tragedia menos”72. 

Para concluir  este apartado sobre la autobiografía como  fuente de sanación, se 

puede afirmar que inspirados en el pasaje  bíblico de Marcos, donde  Jesús sana 

la leproso, el autor descubre que el reconocimiento de la acción de Dios que logra 

a través del escrito de la autobiografía  produce sanación interior y retorno a la 

vida de la comunidad, en este caso el retorno se da a la familia, a la sociedad, a la 
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fe, a sí mismo. La sanación según el pasaje bíblico requiere de las tres 

características expresadas anteriormente, es decir: querer volver a Dios, hacerlo 

con humildad y aceptar que Dios conduce a la salvación cuando el ser humano no 

puede hacerlo.  

A manera de conclusión general, el análisis realizado a la autobiografía del señor 

Alejandro Sinisterra sostiene que el ejercicio autobiográfico  fue realizado amanera 

de confesión y por tal razón  ha potenciado en el autor  características  resilientes  

y ha sido fuente de sanación interior.  

CAPITULO TRES: 3. CONCLUSIONES 
 

LA AUTOBIOGRAFÍA COMO CONFESIÓN  EN SU DIMENSIÓN RESILIENTE Y 

SANADORA EN LA HISTORIA DE SALVACIÓN DEL CREYENTE CRISTIANO. 

 

Esta monografía tiene como objetivo responder la pregunta inicial  sobre ¿Qué 

aspectos resilientes y sanadores contiene la  autobiografía como confesión en la 

historia de salvación del creyente cristiano? Entonces, se puede afirmar que la 

confesión  que es un género caracterizado por expresar la vida en clave de fe,  

resignifica la autobiografía que se caracteriza por  transmitir una experiencia de 

vida  con matices emocionales  y contextuales.  

En la autobiografía estudiada, la confesión funciona como institución antropológica 

y moral, como catarsis purificadora y finalmente  con los rasgos más auténticos de 

la confesión agustiniana. Porque la confesión implica reconocer y manifestar 

voluntariamente ante la sociedad  el error o falta cometida, la corrección de la 

misma,  la aceptación absoluta de la realidad por parte del sujeto que comete la 

falta, el anhelo  profundo de confesarla,  y todo lo anterior realizado  con el 

corazón y el espíritu  elevado hacia Dios y con la convicción profunda en la 

misericordia divina; para hacer del ejercicio autobiográfico  una experiencia de 

salvación  vivida desde la fe y transmitida  al  lector por ese puente afectivo que 
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produce la confesión en el lector atento que descubre  el paso de Dios en la 

cotidianidad de la vida.  

La resignificación  que la confesión le confiere a la autobiografía  la hace capaz de 

generar  actitudes resilientes tanto en el autor como en el  lector, puesto que el 

ejercicio autobiográfico personaliza y dignifica; también, desencadena cierta  

sanación interior puesto que  la interpretación de la vida desde la fe le permite al 

autor descubrir el amor preferencial de Dios por los pequeños  y  transmitirlo a sus 

lectores.  

La autobiografía como confesión desarrolla actitudes resilientes, porque la 

capacidad resiliente, que hace posible la transformación de las situaciones críticas 

en situaciones positivas, contiene la competencia social, el sentido del humor, la 

resolución de problemas, la autonomía y el sentido de propósito y de futuro y estas 

son actitudes vitales y necesarias para afrontar las situaciones adversas; y el 

ejercicio autobiográfico desarrolla las actitudes vitales  que el ser humano requiere  

para descubrir en las situaciones  difíciles  los signos de salvación que Dios  

ofrece  a todo ser humano a través de los acontecimientos cotidianos.  

En la autobiografía utilizada como objeto de estudio  se descubrió  un  alto grado 

de comunicación asertiva  por parte del autor, la cual caracteriza la  competencia 

social; así mismo se identificó una sorprendente capacidad para narrar situaciones 

dolorosas desde un punto de vista cómico, lo cual  es propio de un sentido del 

humor bien desarrollado; de igual manera, el análisis realizado  revelo una 

profunda  capacidad reflexiva acerca del consumo desenfrenado de alcohol y del 

hecho de conducir en estado de alicoramiento, la cual es  fundamental para la 

resolución de problemas; de igual forma, el estudio realizado  manifestó   una 

búsqueda de autonomía tanto física como emocional y espiritual por parte del 

autor, a través de un proceso de recuperación de la identidad, de control interno 

frente al consumo de alcohol  y  del desarrollo de un gran  sentido  de poder 

personal  reflejado en la recuperación física; todo lo cual refleja  un desarrollado 
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sentido de propósito  y de futuro  que expresa inmensas ganas de vivir la segunda 

oportunidad que  ofrece  Dios, según el autor.  

En conclusión el análisis realizado al objeto de estudio  presenta la autobiografía 

en su dimensión resiliente en la historia de salvación  del creyente cristiano, dado 

que  la autobiografía permite entender el significado de los sucesos de la vida, la 

importancia de los acontecimientos y  de la experiencia, y el sentido que para una 

persona tiene su presencia en este mundo. 

El  ejercicio autobiográfico como confesión también desencadena cierta sanación 

interior, porque la curación del espíritu como lo revela el Evangelio de Marcos, 

implica la vivencia de cuatro  aspectos fundamentales en la vida de fe, a saber; 1)  

volver a Dios, 2) caminar humildemente con Dios, 3) experimentar la misericordia 

de Dios y, 4) experimentar que Dios se hace cargo de la vida del ser humano 

cuando este  es incapaz de hacerlo; y la construcción de la autobiografía   

desarrolla estos aspectos fundamentales de la vida de fe del creyente cristiano.   

La  autobiografía   analizada   reveló  un proceso de conversión en  la vida de fe 

del autor, así como  una experiencia de humildad frente a la nueva  opción de vida  

que el autor descubre en la situación adversa que  está viviendo, de igual forma  

muestra una experiencia de compasión  de parte de Dios para con el autor a lo 

largo de su vida, y finalmente el autor  manifiesta que experimenta  a Dios en su 

interior  fortaleciendo su persona  para hacerse responsable de la vida en la nueva 

situación.  

En conclusión, el análisis realizado a la autobiografía muestra esta en su 

dimensión sanadora en la historia de salvación del creyente cristiano, puesto que  

el autor experimenta el proceso de conversión  que inicia el proceso sanador, la 

humildad que es el primer signo de curación, la compasión que es la actitud por  

medio de la cual Dios sana y finalmente, lo más importante, el autor experimenta a 

Dios encarnado en su persona, actuando  cada día en favor de la vida. 
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