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Convivencia e Itinerancia: 

un enfoque psicosocial 
para revitalizar las 

relaciones agustinas. 



Propuesta de trabajo 

  
Martes 

La realidad de cada 
circunscripción 
dentro del Proyecto 
OALA 

Conocer 

Miércoles 

Las dificultades del 
trabajo y de la 

convivencia 
comunitaria 

Aceptar 

Sabado 

Herramientas que 
promuevan la 
reflexión en las 
comunidades 

Superar 

45 minutos + 
Trabajo por 

circunscripción 

20 minutos + 
Grupos + 
Plenaria 

20 minutos + 
Grupos + 
Plenaria 



Las etapas del trabajo 

CONÓCETE: una mirada hacia sí mismo. 

Objetivo específico: Promover la reflexión a 
respecto de nuestra personas, trabajos, deseos 

como religiosos agustino a partir de nuestra 
realidad humana.  

Es la oportunidad de reconocer nuestras 
habilidades y potencializar nuestros procesos de 
cambio para ejecutar bien el trabajo en la Iglesia 
en America Latina: Nuestra identidad Agustina. 



ACÉPTATE: una mirada hacia el/los otro/s 

Objetivo específico: Reflexionar sobre la 
convivencia como el encuentro de los deseos 

personales y la disposición de un trabajo 
común para y con ‘los otros’ 

La convivencia como principio de la reflexión 
en grupo: comprender que las relaciones con 

el otro genera regularmente conflictos. 
Identificar las estructuras de los conflictos de 
la convivencia es el principio de la superación 

del itinerario conjunto en America Latina. 

 



SUPÉRATE: una mirada hacia la comunidad 
agustina en el mundo contemporaneo 

Objetivo específico: Auxiliar a los religiosos a 
pensar sobre sus potencialidades, personales y 
comunitarias, para enfrentar los desafíos de la 

vida común, los trabajos pastorales de la Iglesia y 
la continuación del itinerario de OALA en 

LatinoAmerica.  

Identidad Agustina + Convivencia/conflictos = 
Nuevo animo para la itinerancia em 

LatinoAmerica. 



Conócete:  

una 
mirada 
hacia sí 
mismo 



Agustín fue marcado por su 
inquietud en su vida personal, 

social y profesional. La falta de un 
sentido mayor para su vida y para 
lo que él realizaba era una de las 
marcas existentes de ese filósofo. 



• Una búsqueda continua por Dios, lugar y 
sentido de todas las cosas; 

• Un gran esfuerzo de conocerse a sí mismo; 

• Una gran preocupación de superarse y del 
máximo de sí en todas las cosas que realizaba; 

• Una sinceridad plena consigo y con los demás; 

• Un deseo ardiente de tener amigos; 

• Una visión más allá de las realidades 
manifestadas en la historia presente. 



Tiempos y Acontecimientos 

A. La intriga y la violencia 
Político: lucha interna entre partidos y personas y una 
investidura contra las invasiones bárbaras al Imperio 
Romano; 
 
Económico: Mientras los bárbaros van avanzando, los 
mismos van dominando los caminos que llevan a Roma y 
consecuentemente, las rutas de productos van siendo 
dominadas; 
 
Religioso: fértil período de herejías dentro de la Doctrina 
Cristiana: Maniqueísmo, Donatismo, Arianismo, 
Pelagianismo, entre otras. 
 



B. Crisis y confusión 

- en las creencias y costumbres; 

en las estructuras sociales, con el surgimiento de 
nuevas formas de organización y relaciones 
interpersonales; 

 

C. materialismo 

- En una lucha binaria entre la comprensión de 
vida y muerte entre paganos y cristianos; 

 

D. Un tiempo de profundos cambios y de 
incertidumbres. 



¿Es posible 
pensar en la 
construcción de 
nuestra 
identidad ante la 
realidad en que 
nos 
encontramos? 



El conocer nos lleva al deseo 
humano 

- Conocer a sí mismo: entender como nosotros 
nos tornamos quién somos hoy; (Marcia Tiburí) 

- El ser humano es um ser de deseo; 

- Deseo: es la representacón de las pulsiones y de 
los instintos que a través de la lenguage indica 
lo que vamos percorrer en toda nuestra vida; 

- Nosotros somos hijos del deseo: nuestro y de 
nuestros padres, amigos, hermanos, sociedad; 
(Ivan Capelatto) 



- La vivencia humana se presenta insostenible 
para aquellos que temen enfrentar el gran 
desafío de sumergirse dentro de sí mismo y 
conversar con todas las realidades internas 
que se presentan catalogadas - en gran parte 
no nombradas - como miedos, celos, rabia, 
entre otros sentimientos. 

- Redescubrir el camino del deseo puede ser la 
apertura necesaria para hacer encontrar su 
propia forma de existir, simple y al mismo 
tiempo compleja, en el mundo 
contemporáneo. 



- El deseo como marca psíquica del individuo: 
constituyente del ser y constructor de la realidad 
social en el ser. 

- "El deseo desorientado" (Ivan Capelato): desear la 
realización del propio placer sin compromiso con 
otro deseante que, en realidad, no será su objeto 
de deseo, ya que ese es el propio placer del ser del 
que desea. 

- El deseo pasa a ser consumir el placer que es 
prontamente atendido, no respetando 
necesariamente nada más que los límites de sí 
mismo en detrimento de aquellos otros sujetos del 
grupo social. 



- Pensar en la interioridad como la reanudación de 
un deseo constituyente del ser: la composición de 
nuestros deseos y las situaciones de exclusión e 
inclusión con las cuales ellos fueron forjados son 
cimientos para la construcción de nuestra historia 
grupal, de nuestras relaciones interpersonales, 
dentro y fuera de nuestras comunidades. 

- Tomar las decisiones posibles para redimensionar 
su ser en el mundo tanto como objeto de deseo 
como ser capaz de objetivar el mundo: pasa a ser 
una de las mayores ganancias de un análisis 
personal y de la vivencia de la interioridad que 
busca encontrarse a sí mismo. 



Desear es constituyente de 
nuestra naturaleza humana. 

La mayor señal de humanidad es la infinidad de 
deseos que poseemos y que nos imponemos a 

realizarlos.  

Este es el trabajo penoso que el hombre se 
impone a sí mismo y que causa el cansancio y, a 
menudo, una angustia de existir. 

Creación de nuevos deseos Futuros Deseos 



Los cuestionamientos que realizamos dentro de esa 
realidad de deseos que nos constituyen son: 

¿Qué verdaderamente queremos cuando 
deseamos algo? 

¿Cuál es el deseo fundamental detrás de tantos 
deseos que nos constituyen como seres 
humanos? 

¿Y por qué seguimos pensando que la realización 
de nuestros deseos es la finalidad de nuestra vida, 
aun sintiendo que sus desdoblamientos no nos 
sacan de la angustia y del sufrimiento existencial? 



1. El deseo está como uno de los elementos centrales 
de la constitución de nuestra existencia y que da 
sentido y significado a las representaciones que 
tenemos del mundo externo, sus consecuencias son 
inevitables al hombre. 

2. Al buscar una vía de interioridad que nos lleve a un 
proceso serio de análisis de nosotros mismos y de la 
historia de la constitución de nuestra existencia, la 
frustración y la vivencia de la angustia de forma 
controlada pueden ser un camino para retomar la 
condición de ser deseante. 

Donde estas preguntas nos llevan… 



3. El sujeto que se dedica a un camino de 
interioridad y de análisis de su propia vida tiene 
la posibilidad de transformar el acto de desear 
en algo productivo. Una vez que no es posible 
impedir la acción de desear, ésta debería ser una 
de las primeras motivaciones humanas: 
transformar la frustración de no tener la 
saciedad de nuestros deseos en algo diferente 
que me impulse a ser de otra forma en el 
mundo. 

Consciencia de sí  
Conciencia de los demás en la sociedad 



El camino hecho hasta el presente 
momento como OALA ... 

¿Cómo el deseo puede ser elemento de la 
organización de nuestro trabajo y nuestra 

identidad agustiniana? 

 

¿De qué manera, la forma como pensar la 
realidad, puede ser limitadora en nuestras 

acciones como agustinos y, consecuentemente, 
en la construcción de nuestra identidad social? 



Reflexíon  

sobre el real 

Lo posible  

ante el real 

 

 

 

 

Fenomenologico 

de la vida Social 

 

- Reformulación de los 

objectivos de la acción 

del hombre 

- Organización de las 

relaciones sociales  

- Construcción de 

nuevas acciones 

- Evaluación de las 

prácticas  logradas 

 

 

Negociación de la 

Identidade Social 

Profisional 

 

Proceso Formativo Inicial/Continuado 

BUSQUEDA - IMPULSOS 



Reflexión sobre el real: comprender lo 

que está a mi alrededor 

- Práctica 
educativa de 
inspiración 
fenomenológica 
de Edmund 
Husserl; 

- Organizado por 
Natalie Depraz 
(2011) 

NOEMA 

REDUCCIÓN 
EIDÉTICA 

NOESIS 



Noema: Realidad tal cual se presenta 

- Forma como la realidad puede ser 
entendida y captada por los sentidos; 

- Tener en cuenta el tiempo, el espacio, la 
historia personal y social; 

- Consciencia del individuo sobre el objeto 
de forma más objetiva posible. 



Noesis: La realidad me afecta 
directamente 

- Aspecto subjetivo de la vivencia; 

- Descripción de los sentimientos, impresiones y 
percepciones sobre la realidad; 

- Incide sobre el cuerpo del individuo ante el 
fenómeno vivido; 

- Nombrar los afectos: forma de entender cómo 
la realidad nos constituye y nos afecta en las 
relaciones. 



Reducción eidética: colocarse en el lugar el 
otro que vive la misma situación 

- Llevar nuestras conciencias a otras variaciones o 
formas posibles que el objeto puede sufrir; 

- Imaginar las diversas formas de vivir la misma 
realidad del objeto; 

- Promueve la posibilidad de comparación de las 
diferencias existentes en toda la composición de 
la realidad. 

- Provisoria de la realidad vivida por los sujetos 
en relación al objeto. 



Conversión / Reflexión filosófica 

- Lugar de las tomas de decisión interna / externa; 

- Organización de objetivos generales y específicos 
a ser cumplidos; 

- Etapas y tiempos para la ejecución de los 
objetivos 

- Evaluación: para ver las modificaciones 
realizadas en la realidad (vista, sentida y vivida) 

- La constitución del ser: el sentido dado por la 
experiencia de los individuos sobre la realidad. 



Noema   

Noesis Reducción 
Eidetica 

Realidad observada 

Realidad vivida 

Conversión
Reflexión 

Realidad sentida 

La realidad de la circunscripción en su país 



"La identidad no es más que el resultado a 
un solo tiempo estable y provisional, 

individual y colectivo, subjetivo y objetivo, 
biográfico y estructural, de los diversos 

procesos de socialización que, 
conjuntamente, construyen a los 

individuos y definen las instituciones. 
(Dubar, 2005, p.136) 

 

Teoría de la identidad profesional y social 
de Claude Dubar 



Elementos de esta teoría 

- Los procesos de negociación identitaria: 
identidad-para-si (pertenencia) e identidad-a-
otro (atribución); 

- Se realizan a partir de categorías y 
representaciones traídas por los sujetos, 
oriundas de sus trayectorias individuales en 
otros procesos de socialización que se 
presentan como bases para la comprensión de 
sí mismos y de la realidad social en la que 
construyen continuamente su identidad. 

"La construcción de las identidades 
se realiza, pues, en la articulación 
entre los sistemas de acción, que 
proponen identidades virtuales, y 

las trayectorias vividas en el 
interior de las cuales se forjan las 
identidades reales a las que los 

individuos se adhieren. 
(Dubar, 2005, p. 140-141) 

 



Las representaciones, sociales o no, componen 
el sustrato social y son utilizadas por los 
sujetos en sus procesos identitarios 
individuales, sociales y profesionales, para 
hablar sobre las diversas acciones y 
experiencias vividas en la sociedad. 

Representar se presenta como una forma 
'imagética' de situarse en el mundo y construir 
relaciones sociales que ayuden en la 
formación de su identidad como individuo 
inserto en las instituciones sociales. 

"Para realizar la construcción de una 
identidad profesional y, por lo tanto, 
social, los individuos deben entrar en 

relaciones de trabajo, participar de 
alguna forma de actividades colectivas 

en organizaciones, intervenir de una 
manera u otra en representaciones.” 

(DUBAR, 2005, p.151)   
 



Identidad para usted Identidad para el Otro 

Lo que el sujeto acepta como 
parte constitutiva de su grupo 

de pertenencia profesional 

Lo que el sujeto recibe como 
atribuciones de su trabajo por 

otros grupos sociales 

Identidad constituida para 
usted 

Identidad heredada 

Proyectos futuros en relación 
con la profesión 

Resultados de procesos 
identitarios pasados respecto 

a la profesión 

EJE HORIZONTAL - BASE DE LA IDENTIDAD 

E
J
E 
V
E
R
T
I
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- 
D
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I
C
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Estudiar los procesos de estas representaciones y su 
influencia en las etapas que constituyen esta identidad 
profesional nos llevará a entender elementos 
importantes en una investigación de abordaje 
psicosocial: 

a) Reconocer los conflictos sociocognitivos y el marcado 
social de las interacciones sociales entre estos grupos en 
la organización de sus identidades profesionales; 

b) La fuerza del anclaje, modulada por las representaciones 
presentes en el proceso de negociación identitaria entre 
la atribución y pertenencia de los sujetos en relación al 
otro grupo profesional. 

¿Cuál es la relevancia de detenernos en la IP? 



Actividades en grupos 

“Te maravillas ante 
la profundidad del 
mar? Nada hay de 
más profundo que la 
conciencia 
humana.”  
(Santo Agustín, Enarraciones 76, 18) 



PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN IDENTIFICACIÓN EN LOS GRUPOS SOCIALES 

Identidad para usted 

¿Qué podemos lograr de 

lo que nos es atribuido? 

    

Identidad para el Otro 

¿Lo qué la sociedad y la 

Orden atribuyen como 

tarea de los Agustinos? 

Identidad constituida 

para usted 

¿Cuáles son nuestros 

deseos futuros de salida y 

llegada? 

    

Identidad heredada 

¿Qué tenemos de 

actividades en nuestras 

circunscripciones? 

País - Circunscripción 


