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El Sentimiento de la Identidad 
Eva Giberti 

Preparado por la autora especialmente como nota editorial de “Hoy en el Servicio 
Social” nº 9. Marzo de 1967. 

Cada profesión encierra una filosofía peculiar, un intento de decir algo a la 
comunidad. Cada profesión es una manera de comunicarse con el resto del mundo a 
través de un enfoque propio, singular. 

Pero cada profesión alcanza su vigencia a través del hombre que la ejercita. Y 
en determinado momento de su vida, todo profesional, con un mínimo de seriedad y 
honestidad, deberá plantearse su propia filosofía de la profesión a la cual pertenece. 

Que ha elegido por vocación, pero que puede mejorar o lesionar por medio de 
su comportamiento, más allá de esa vocación inicial. Es decir, a través de un 
comportamiento que exprese la doble vertiente de esa filosofía: la que corresponde a 
la profesión elegida y la que corresponde a sí mismo en cuanto a persona. Así es 
como se producen enfrentamientos entre quien uno mismo es y las exigencias de la 
profesión elegida; o coincidencias esenciales.  

Cualquiera sea el planteo, deberá partir de una premisa esencial: el 
sentimiento de identidad de quien ejerce determinada profesión. 

Dice Erikson1 que “se puede ser idéntico a uno mismo y empero, al mismo 
tiempo, idéntico a otra cosa. Esto me parece que expresa la esencia de la consecución 
del ego que debe efectuar la juventud: la necesidad de crear una continuidad y una 
identidad a partir de:  

1) aquello que el individuo fue cuando niño y en lo que se está convirtiendo en 
la actualidad. y;  

2) lo que él mismo piensa que es y lo que la comunidad ve en él y espera de él. 
El sentimiento de identidad así creado se supraordina a las identificaciones aisladas 
con individuos importante e imágenes ideales del pasado; las incluye, pero hace algo 

                                                             

1 Los conceptos de Erikson fueron tomados del libro Teoría  Psicoanalitica – RP. Knight-  
Ed. Hormé. 
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nuevo de ellas. Sin embargo esto solo puede realizarse por medio de una nueva 
autodefinición a la que podríamos llamar comunal”. 

Es justamente a esta nueva autodefinición a la que me refiero cuando señalo la 
necesidad de un replanteo de la propia filosofía con respecto a la profesión elegida y 
a la responsabilidad personal que corresponde, profesional y personalmente, en el 
ámbito comunitario. 

El sentimiento de identidad comienza a formarse a partir del primer día de 
vida. Más aún, yo diría que comienza antes, en la imagen que nuestros padres tienen 
de nosotros antes de nacer, en sus expectativas y proyecciones con respecto a cada 
uno de nosotros. Ya que esas expectativas ocuparán un importante lugar en lo que 
los adultos nos exijan o nos permitan. Desde ese momento “somos” aunque 
técnicamente no podamos denominarlo identidad. 

Continúa en los primeros años de vida con la formación de un sentimiento 
clave sobre el que habrá de aposentarse el resto de la personalidad: el sentimiento de 
seguridad básica, resultado del amor con que hayamos sido recibidos y tratados en 
los primeros años de vida. Nuestra seguridad interna resultará en buena medida, la 
concepción que logremos de ese mundo misterioso y desconocido: si se trata de 
experiencias que nos permitan creer en él, sentirnos acogidos, amados, protegidos. 

Sobre el sentimiento de seguridad básica (o sobre ausencia) habrá de instalarse 
el sentimiento de confianza básica; resultante de lo que los demás dicen que somos, 
cuando los demás son los adultos y nosotros chicos. Según “la opinión de los 
grandes” los chicos se sientan malos o buenos, hábiles o torpes, de acuerdo con lo 
que mamá y papá le hagan sentir. En este momento, entre los cinco y los seis años, 
cada uno se sentirá feo o hermoso según las consideraciones de los adultos. Y 
adquirirá  confianza en sí mismo, en la medida en que se advierta que los otros 
confían en él. 

Después de los diez años, aproximadamente, y sustentándose en las 
experiencias anteriores nace un nuevo sentimiento de autoestima que significa, nada 
más y nada menos, que la posibilidad de quererse y respetarse a sí mismo. Pero para 
poder hacerlo ya no nos alcanza con lo que los adultos dicen de nosotros. ….Ahora 
precisamos conjugar eso que nos decían que éramos, con cuando chicos, con lo que 
realmente nosotros pensamos de nosotros mismos, Coincidan o no las opiniones 
adultas. Depende de lo que nosotros sentimos que somos, pero… no es tan 
independiente este sentimiento como podría aparecer: permanece ligado 
inconscientemente a los dos sentimientos anteriores. 

La autoestima, clave para el desarrollo de la adolescencia, constituye un pilar 
de la personalidad. Se advierte en este momento como juega el mundo interno del ser 
humano en la propia apreciación: en la posibilidad de ejercitar sus “cosas buenas” 
(psicoanalíticamente hablando) o en su sometimiento a sus “cosas malas”. Es decir, 
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si logrará expresar lo mejor de sí o si, inundado por sus impulsos destructivos, 
destruirá cuanto tenga de positivo y creador dentro de sí. 

La autoestima, alimentada por los sentimientos de seguridad y confianza 
básicos, dará lugar a la aparición del sentimiento de valor personal, que permite una 
vida creadora, plena y potente. Que se obtiene cuando se vive conforme con uno 
mismo pero aceptando los conflictos y las dudas que pueden suscitarse, aunque sin 
dejarse anular por ellos. Posibilita vivir de acuerdo con uno mismo pero con lo mejor 
de sí mismo. Sin depender exclusivamente de la opinión de los demás, sino 
limitándose a recibir las críticas que ayuden a mejorar. Para esto habrá que haber 
aprendido a reconocer qué es lo mejor de uno mismo y cuáles son las posibilidades 
de actuar de acuerdo con ello. 

Del interjuego de los mecanismos de defensa, de las identificaciones 
esenciales, de los contactos sociales y del manejo del mundo interno, resulta, como 
síntesis de estos sentimientos, la aparición del sentimiento de identidad,  entendido 
como final y maduración de un proceso de personalidad. 

Pero no podríamos hablar de sentimiento de identidad refiriéndonos 
exclusivamente a la relación del sujeto consigo mismo. Sino que es preciso 
vincularlo con el bienestar de los otros y la solidaridad cultural. Es aquí donde 
empalma la doble vertiente filosófica que señalara en un principio; lo que pensamos 
que es y representa comunitariamente nuestra profesión, y lo que pensamos y 
sentimos que somos nosotros como seres humanos que la ejercemos. De la respuesta 
se desprenderá el grado de compromiso con nuestra profesión y la comunidad. Si 
pensamos que nuestra cultura es la mejor, la recomendable y debemos sugerirla o 
imponerla a otros como estilo de vida. Si, por el contrario, pensamos que 
pertenecemos a una comunidad que debe modificarse a través del aporte de todos y 
no según nuestras convicciones personales exclusivamente. Si se ha llegado a la 
profesión de trabajador social para elaborar los propios deseos de reparación no 
cumplidos durante el desarrollo de la personalidad en los tramos iniciales de las 
experiencias familiares. Si se ha llegado hasta esa profesión para lograr que otros 
acepten las “cosas buenas” que deseamos imponerles porque antes nadie nos supo 
recibir ese capital que sentíamos dentro. 
 

El logro del sentimiento de humanidad, capital para el trabajador social cuya 
identidad no puede separarse de la filosofía de su profesión; es el logro de una 
excelencia hominal: la madurez personal y su relación positiva con quienes lo 
rodean. A diferencia del humanitarismo, sentimiento primitivo al que le interesa 
“hacer algo por los demás”, “dar cosas”, pero sin haberlo elegido libremente, sino 
como proyección de los propios problemas y de los conflictos irresueltos. Sin poder 
elegir sino que actuando impulsivamente para “dar” a los demás, no porque los 
demás precisen sino porque el humanitarista precisa él mismo dar. 
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Comprender esta diferencia implica, entre otras cosas, ser capaz de revisar 
porqué se eligió la profesión de trabajador social: si como compensación y 
reparación de problemas personales (lo que no es criticable, pero sí hay que tener 
conciencia de ello) o como resultante de un sentimiento de identidad que favoreció la 
voluntaria y consciente elección de una profesión una de cuyas tareas el lograr que el 
otro, consiga dar lo mejor de sí mismo. 

 


